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CC.OO. gana las elecciones sindicales
en la enseñanza pública

COMISIONES Obreras ha refrendado el liderazgo entre los trabajadores de la enseñanza 
pública vasca en las elecciones sindicales celebradas el pasado 14 de febrero.  

El sindicato se hace por primera vez con la mayoría de votos y delegados en el cómputo 
global de la enseñanza universitaria y no universitaria, habiendo obtenido 4674 votos y 67 
delegados.  

El triunfo global de CC.OO. se ha fundamentado, entre otras cosas, en que el sindicato ha 
sido capaz de revalidar por tercera vez consecutiva su hegemonía entre el profesorado de la 
enseñanza pública no universitaria, que suponía el colectivo más importante de entre los que 
concurrían en esta cita electoral con un censo de 21.335 docentes.  

Además, en este ámbito, el sindicato ha sido la fuerza sindical más votada en todos los 
territorios históricos de Euskadi (Bizkaia, Araba y Gipuzkoa), con 3.667 votos y aventajando 
en 900 votos al segundo, obteniendo 31 delegados (6 más que el segundo) y el 31,31% de la 
representación.  

El sindicato también ha obtenido nuevamente la mayoría entre el profesorado laboral de 
religión, con 3 delegados y el 42,86% de la representación.  

La modificación de ámbitos de elección entre el personal laboral hace que no resulten 
comparables los resultados obtenidos en esta cita con las anteriores, aunque los cinco 
delegados obtenidos entre el personal de servicios y los siete entre el personal laboral 
docente y educativo han contribuido claramente al triunfo global del sindicato. CC.OO. ira-
kaskuntza también ha vuelto a revalidar su mayoría en la Universidad pública del País Vasco 
(UPV), con 721 votos y 21 delegados, obteniendo el 24,42% de la representación, 
aventajando en 192 votos y 1 delegado al segundo.  

Del mismo modo que en la enseñanza no universitaria, el sindicato ha sumado el apoyo 
mayoritario del profesorado de la UPV, doblando, entre el PDI funcionario –colectivo más 
importante- en delegados al segundo sindicato.  

Los resultados logrados por el sindicato han ratificado el nivel de acierto de la acción 
sindical que CC.OO. ha desarrollado los últimos cuatro años, con una clara apuesta por no 
renunciar a ningún ámbito de negociación para mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública e impulsar un sistema educativo público 
integrador y de calidad.  

Más en concreto, este resultado ha puesto en evidencia a los que en plena campaña 
electoral han promovido las movilizaciones encaminadas a desbancar a CCOO de su 
condición de fuerza mayoritaria, y tratando de maquillar una acción sindical que durante más 
de una larga década ha venido dando cobertura a la política lingüística irracional y la 
actuación errática en materia de personal que ha venido desarrollando la Consejería, 
mientras garantizaban la paz escolar tanto en la red concertada como en las ikastolas 
privadas.  



CC.OO., que ha mantenido una apuesta a favor de la negociación, tratando poner coto a 
los excesivos índices de precariedad existente entre los docentes no universitarios (32% de 
interinos en la plantilla docente) e impulsando a nivel autonómico medidas de desarrollo de 
los acuerdos básicos alcanzados con el MEC, ve claramente reforzada su situación, y 
reclama del resto de sindicatos un claro esfuerzo de unidad sindical y el abandono de 
políticas sectarias.  


