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EL profesorado de la enseñanza pública de Aragón ha renovado la confianza en CC.OO., 

consolidando los 16 delegados que conseguimos en las anteriores elecciones de 2002, en 
las que incrementamos nuestra representación en tres delegados, siendo entonces el 
sindicato que tuvo un mayor aumento.  

En esta convocatoria 2006, aunque mantenemos el mismo número de delegados, hemos 
sido el sindicato que más hemos crecido porcentualmente en número de votos, aunque 
detrás de CSIF, que ha sido el ganador de las elecciones en Aragón.  

Por provincias, cabe destacar el significativo incremento de votos que ha conseguido 
CC.OO. en Zaragoza. lo que le ha permitido sumar un delegado sobre los que ya tenía, 
aunque este avance ha sido neutralizado por la pérdida de un pequeño número de votos en 
Teruel cuya consecuencia ha sido también la pérdida de un delegado. En la provincia de 
Huesca se incrementan ligeramente los votos manteniendo la misma representación.  

En Huesca es significativa la práctica desaparición de ANPE, que se reduce a una mínima 
representación, así como el retroceso en número de votos de APS, lo que sin duda ha 
influido en el crecimiento aragonés de CSIF. Por otra parte, cabe destacar la importante 
bajada de CGT, que al perder un delegado en Huesca y otro en Zaragoza se aleja 
definitivamente de sus pretensiones de integrarse en la Mesa Sectorial de Educación, que 
seguirá formada por los cuatro sindicatos que la constituimos anteriormente: CC.OO., CSIF, 
UGT y STEA.  

Un 20% del profesorado que votó en Aragón el pasado 30 de noviembre lo hizo por 
CC.OO., apostando por un modelo de sindicato sociopolítico, confederal y de clase, que 
hace de la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 
el corazón de su actividad sindical. El 67% del profesorado votó a uno de los tres sindicatos 
que durante los cuatro últimos años nos hemos implicado a fondo para negociar buenos 
acuerdos para el profesorado de la enseñanza pública aragonesa. El 15% votó al sindicato 
del “no” y el 18% restante lo hizo por opciones sindicales que no pueden estar presentes por 
su escasa representación en la Mesa Sectorial de Educación.  

Una vez concluidas las elecciones sindicales, ya nos estamos planteando algunos objetivos 
para las próximas, como la recuperación del delegado perdido de Teruel, el aumento de otro 
en Huesca o la consolidación del nuevo de  

Zaragoza. Los más optimistas nos plantearemos de nuevo ganarlas, al igual que lo 
hacemos en otras comunidades autónomas y en el conjunto del Estado donde CC.OO. ha 
revalidado su mayoría sindical en la enseñanza pública por quinta convocatoria consecutiva. 
Pero esos objetivos electorales se producirán dentro de cuatro años. Para que sean posibles 
hace falta que cumplamos los compromisos que a lo largo de esta última campaña electoral 
hemos adquirido con todo el profesorado.  



En Aragón, el programa de CC.OO. lo componen 320 propuestas concretas que son otros 
tantos compromisos de trabajo. El compromiso por el Estatuto de la Función Pública Docente 
que regule perfectamente toda la vida profesional del profesorado y le dote de incentivos a 
su labor. El compromiso por conseguir que se respete en Aragón la autonomía de los centros 
de Infantil y Primaria a la hora de elegir un modelo u otro de Jornada laboral. El compromiso 
por conseguir acuerdos que permitan mejorar la convivencia escolar y para ello doten de 
recursos suficientes al profesorado, a los equipos directivos y a los centros en su conjunto. Y 
así hasta 320 compromisos, muchos de los cuales se plasmarán en acuerdos que mejorarán 
a la enseñanza pública y a su profesorado. Para ello esperamos contar el apoyo, pero 
también con la crítica del profesorado aragonés.  


