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CC.OO. PV continúa siendo el sindicato con mayor representatividad en la enseñanza 
pública del País Valencià y el mayoritario en cuatro de las cinco universidades  

 

EL PRINCIPAL análisis de los resultados de la enseñanza pública no universitaria apunta a 
una gran inercia en el voto a los sindicatos. Las variaciones de cada central sindical 
experimentan aumentos o disminuciones que van desde los 2.100 votos que ha 
incrementado el STEPV, donde se pueden incluir los 1150 de AFID y CGT, esta vez unidos a 
la intersindical, por lo que el incremento es de 1000 votos sobre un total de 50.000 
trabajadores convocados, lo que supone un incremento del 0'5 % sobre el total del censo y 
300 más en el caso de CC.OO.  

Concretando en el número de delegados, CC.OO. ha aumentado un delegado en la 
provincia de Alicante y mantiene los resultados en el resto de provincias. El sindicato con 
mayor número de delegados es el STEPV, con 70, CC.OO. se mantiene como segunda 
fuerza, con 33 delegados, frente a los 20 de ANPE, que son la siguiente fuerza sindical más 
votada en el ámbito público no universitario.  

Los resultados obtenidos en estas elecciones suponen, además, que tanto la CSI-CSIF 
como FETE-UGT no alcanzan el 10% necesario para tener representación en la mesa 
negociadora. Desde CC.OO. valoramos que nuestra posición en la Mesa Negociadora será 
clave en la negociación dado que la pluralidad sindical quedará muy reducida de confirmarse 
estos resultados.  

Nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras que nos han votado, situándonos 
como la segunda fuerza con opciones de condicionar la política sindical será luchar por crear 
alternativas a la postura del sindicato mayoritario y continuar consiguiendo acuerdos que 
mejoren las condiciones laborales del profesorado público no universitario. 

 

Con 134 delegados, somos una vez más el sindicato con mayor número de 
representantes en la enseñanza pública valenciana no universitaria y 
universitaria 

 

En este sentido, CC.OO. insistimos en la necesidad de que la Administración educativa 
comunique a sus trabajadoras y trabajadores los acuerdos alcanzados con los agentes 
sociales y se cree la figura del mediador que garantice su cumplimiento. La enseñanza 



pública necesita una política sindical fuerte y responsable y para ello los acuerdos deben ser 
gobernados por los agentes sociales y cumplidos por la administración. 

En el ámbito universitario CC.OO. gana de nuevo las elecciones sindicales con un aumento 
de 20 delegados respecto al 2002, seguido por la UGT con 25 delegados menos y el STEPV 
con 60 menos. Señalamos la fuerte presencia de CC.OO., que gana en los comités de 
empresa donde están representadas las nuevas figuras contractuales de la LOU. En 
conclusión, CC.OO., con 134 delegados, somos una vez más el sindicato con mayor número 
de representantes en la enseñanza pública valenciana no universitaria y universitaria, lo que 
supone una ventaja de 33 delegados sobre el STEPV, que suma 101, y de 43 sobre la UGT, 
que suma 91. 


