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La elevada abstención ha marcado los resultados de las elecciones en Catalunya. Si 
hace cuatro años la participación fue del 51% del censo, ahora ésta ha rondado el 43%. 
Además, la dispersión del voto entre nueve candidaturas ha permitido recuperar 
representación a las candidaturas corporativas (seis en total) y ampliar la pluralidad 
sindical en la Mesa sectorial  

 

EL SISTEMA de representación en la enseñanza pública está muy alejado de las personas 
representadas. En Catalunya esto se traduce en unas cifras que rompen cualquier atisbo de 
representación medianamente proporcional: más de 66.000 personas del profesorado 
representadas por sólo 176 delegados y delegadas. Esta ínfima proporcionalidad aleja 
claramente al profesorado de los acuerdos y decisiones que afectan a sus condiciones 
laborales.  

Pensamos que la democracia sindical se ha visto gravemente perjudicada en estas 
elecciones en Catalunya a causa de la negativa del Departamento de Educación a ampliar 
los ámbitos electorales y el número de delegados y delegadas. CC.OO. hemos venido 
reclamando la convocatoria de elecciones en las correspondientes ocho delegaciones 
territoriales de Educación en Catalunya y el incremento proporcional del número de 
representantes sindicales. En este nuevo período que se abre CC.OO. continuaremos 
trabajando para conseguir este objetivo de aproximar y mejorar la representación sindical en 
la enseñanza pública de Catalunya.  

Por otra parte. los dos últimos años han sido de cambios importantes en la educación y de 
apuestas de futuro como la firma del Pacto Nacional por la Educación como expresión 
máxima de las medidas urgentes para reequilibrar las redes educativas en Catalunya y 
mejorar la cualidad y equidad del sistema público. Desafortunadamente, las características 
de las medidas del Pacto y las deficiencias en su aplicación no han permitido visualizar de 
manera acertada y suficiente los elementos positivos de futuro que contiene. Y en este 
sentido CC.OO. hemos asumido en estas elecciones el coste de la responsabilidad y la 
coherencia en la defensa del mismo.  

En el ámbito de las universidades, reseñamos los positivos resultados de las elecciones 
realizadas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) entre el PDI funcionario y el 
laboral con mayoría absoluta de las candidaturas de CC.OO.  

Esta victoria en la UAB contribuye a consolidar la mayoría absoluta de CC.OO. en el resto 
de las universidades catalanas y refuerza nuestra posición en la mesa negociadora de uni-
versidades como fuerza sindical mayoritaria que nos permite continuar trabajando para sacar 
adelante nuestras propuestas de mejora en el ámbito universitario.  


