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Salimos de estas últimas elecciones sindicales revalidando nuestra condición de 
segunda fuerza sindical, distanciada con diferencia de la UGT, que continúa como 
tercera fuerza. También ha de reconocerse el apoyo que el sindicalismo nacionalista 
ha tenido en el sector de docentes de pública en la comunidad autónoma  

 

EN DEFINITIVA, que con ligeras variaciones, vuelven a reproducirse los resultados de 
hace cuatro años. Variaciones que pueden achacarse, entre otras cosas, al aumento de la 
participación (83'2%) y del censo en las provincias, lo que implicaba el aumento de 4 delega-
dos en el número total que conforman las Juntas de Personal provinciales de Galicia. Lo 
cierto es que, sin embargo, los porcentajes de voto se mantienen muy similares a los 
pasados. De otro modo, nuestro actuales resultados están en la que es la línea histórica de 
la Federación do Ensino de CC.OO. de Galicia, aunque sin duda son un aviso de que 
debemos replantearnos nuestras posiciones en algunas materias.  

Sea como sea, debe destacarse también una gran diferencia respecto de anteriores 
convocatorias sindicales: la irrupción con fuerza del STEG-STES, que casi dobla sus votos y 
consigue la entrada en todas las Juntas de Personal y en la Mesa Sectorial de Educación de 
Galicia.  

Finalmente, contamos con 27 delegados y delegadas de CC.OO. (lo que supone una ligera 
pérdida de 3) y manteniendo porcentajes de voto similares a los anteriores que suponen una 
revalidación de la confianza de nuestros electores en el proyecto sindical de la Federación 
do Ensino y que de nuevo nos sitúa en la posición de Sindicato negociador, reivindicativo y 
políticamente independiente que participará con propuestas en todas las negociaciones que 
se lleven adelante durante los próximos cuatro años. De nuevo llevaremos adelante los 
objetivos y reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, frente a las posiciones 
maximalistas de algunas organizaciones sindicales.  

No quisiéramos terminar esta primera valoración sin agradecer la participación y la 
implicación en este proceso de toda la afiliación de CC.OO.; sin ellos hubiera sido mucho 
más difícil mantener el porcentaje de voto y continuar como segunda fuerza sindical en el 
sector de docentes de pública. Una vez más se materializa que la fuerza de CC.OO. resulta 
de la participación de la afiliación y con ellos del respaldo de un número importante de 
trabajadores y trabajadoras.  

También queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los docentes que 
han depositado su confianza y su voto en nuestras candidaturas y modelo sindical pro-
gresista, democrático y políticamente independiente. A su vez, queremos reafirmar nuestro 
compromiso con la defensa de las condiciones de trabajo de los docentes y con una escuela 
pública de calidad, laica, democrática y participativa.  


