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Las candidaturas de CC.OO. en la enseñanza de la Región de Murcia siguen siendo 
líderes tras el proceso electoral del 30 de noviembre, destacando especialmente los 
resultados obtenidos en la Universidad de Murcia. También en pública no 
universitaria, CC.OO. ha obtenido un delegado más que hace cuatro años.  

 

LOS RESULTADOS más espectaculares en el sector de enseñanza pública para la 
candidatura de CC.OO. se produjeron en la Universidad de Murcia, que elegía a sus 
representantes sindicales entre el Personal Docente e Investigador (PDI) y el PAS funciona-
rio. Son unos resultados excelentes, teniendo en cuenta que en PDI se había producido una 
segregación (con la aplicación de la LOU) de un colectivo de PDI que se laboralizó (cerca de 
700 personas; que en febrero de 2006 ya dieron la mayoría absoluta a las candidatura de 
CC.OO. en el Comité de Empresa), quedando dicho grupo más reducido. El PDI funcionario 
también ha sancionado las candidaturas de CCOO de manera mayoritaria (9 delegados de 
los 21 en juego).  

En cuanto al PAS funcionario, se produce un aumento de 1 delegado, lo que es importante 
teniendo en cuenta la incorporación a dicho colectivo del 85% del personal laboral que se 
funcionarizó, con un total de 11 delegados de los 19 en juego.  

CC.OO. mantiene la mayoría absoluta en el Comité de Empresa y en la Junta de Personal 
y Servicios, y mayoría simple en la Junta de Personal de PDI, aumentándose además las 
diferencias con el resto de candidaturas en número de votantes.  

Los resultados en enseñanza pública no universitaria también han sido positivos para 
CC.OO., con el aumento de votos y de un delegado más respecto a las elecciones de 2002.  

Dichos resultados deben valorarse teniendo en cuenta que en esta ocasión comparecía un 
nuevo sindicato. De los mismos cabe destacar el hundimiento del barco Fete-Ugt, que ha 
basado su campaña en la oposición continuada a las mejoras para los trabajadores de la 
enseñanza regional murciana de tipo social, laboral y retributivas conseguidas por la 
Federación de Enseñanza de CC.OO. Región de Murcia durante el periodo 2002-2006, a las 
que se añade la de Csi-Csif. En ambos casos no llegan al 10% de representatividad, por lo 
que la presencia de estos dos sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación dependerá no 
de los resultados en el sector y sí de su presencia o no en Mesa General.  

CC.OO. continúa siendo una fuerza imprescindible en la Enseñanza Pública Regional y 
dispone después de estos resultados de una magnífica plataforma para seguir consiguiendo 
mejoras y avances para todos los colectivos, demostrando que la política sindical de CC.OO. 
es la correcta.  



 


