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EL DÍA 30 de diciembre supuso un avance en el número de delegados para la Federación 
de Enseñanza de Extremadura y también en el porcentaje de representatividad 

Como datos más destacados hay que señalar la consolidación como primer sindicato del 
profesorado universitario, ganando en número de votos en el profesorado funcionario y 
obteniendo mayoría absoluta en el profesorado laboral. En el conjunto de la universidad 
pasamos de 16 a 23 delegados.  

En el profesorado de la enseñanza pública no universitaria pasamos de 14 a 13 delegados, 
manteniendo el segundo lugar en número de delegados.  

La Federación de Enseñanza de Extremadura está satisfecha del gran trabajo realizado 
durante los últimos cuatro años, trabajo que es de justicia reconocer al activo sindical. Los 
resultados electorales ponen de manifiesto una sólida base de votos que permiten augurar 
buenas expectativas de futuro. Si bien los números no han respondido a nuestras 
expectativas y al esfuerzo realizado en los últimos cuatro años en el desarrollo y 
cumplimiento de nuestro programa electoral.  

Estos sólidos resultados de Extremadura están en consonancia con el resto de España, 
donde CC.OO. se sitúa por lo general en las primeras posiciones y no sufre vaivenes signifi-
cativos, frente a otras opciones sindicales que desparecen o experimentan fuertes subidas 
coyunturales, al no estar sujetas a una concepción sindical de carácter sociopolítico, 
involucrada con toda la temática social, económica y política de la comunidad. Este carácter 
sindical, lejos de toda concesión al corporativismo y al oportunismo electoral, se ha 
mostrado, paradójicamente, como una explicación a la vez de la variación en el número de 
votos y en la solidez de la base electoral y afiliativa.  

Estas elecciones han puesto de relieve que la conflictividad en los centros es una de las 
mayores preocupaciones del profesorado, con independencia de la situación objetiva de los 
mismos. CC.OO. viene trabajando en ello desde hace años y ha contribuido de manera 
decisiva al Compromiso Social por la Convivencia que estamos seguro dará frutos en los 
próximos cuatro años.  

Junto a esta línea de trabajo basada en la seriedad y la coherencia, nuestra organización 
será exigente en el cumplimiento de los acuerdos para la mejora de la educación pública, 
cambiar significativamente la situación en los centros educativos y la percepción social de la 
educación.  

 


