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Victoria electoral en la Universidad  
de Deusto
TRAS la victoria en el Campus de Bizkaia, CCOO Irakaskuntza ha ganado también en Gipuzkoa, 
convirtiéndose así en el sindicato mayoritario de la Universidad de Deusto, con mayoría absoluta.

Obtiene el cien por cien de la representación. CCOO fue el único sindicato capaz de presentar can-
didatura en este campus con un censo de 203 trabajadores distribuidos en dos colegios.

Con los resultados del campus de Bizkaia el comité intercentros de los dos cam-pus queda así: 
CCOO 21 delegados/as y ELA 5.
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Una norma contra 
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CCOO ha vuelto a ganar en el asunto
de los complementos retributivos
CON LA publicación en BOPV del 16
de febrero se hizo firme la sentencia
dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo que presentó CCOO contra el
Decreto 209/2006, de 17 de octubre,
sobre complementos retributivos adicio-
nales del personal docente investigador
de la Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea (BOPV núm. 208,
de 31 de octubre de 2006).

En la sentencia se anulan artículos
que se referían fundamentalmente a
que los logros colectivos de los objetivos
de política universitaria se vinculen a los
méritos individuales para la obtención
de complementos retributivos. Es decir,
que la pertenencia a un determinado
departamento, facultad o grupo de
investigación, ya no puede ser mérito, o
demérito, para la evaluación de los
méritos individuales. Esto implica que el
Gobierno vasco tiene que modificar el
decreto en esos puntos.

CCOO Irakaskuntza ha expresado

reiteradamente su oposición a este sis-
tema de complementos apoyado por
una minoría sindical, y que se ha
demostrado injusto, arbitrario y humi-
llante para el profesorado. Además, es
un sistema inútilmente complicado, por
lo que la evaluación se ha efectuado
fuera de todos los plazos legales previs-
tos y se han realizado valoraciones a la
baja causadas por una serie de hechos
lamentables: la ausencia de conoci-
miento público de los criterios concre-
tos de puntuación, las limitaciones de
puntuación que el propio protocolo ya
establecía, la marginación de la investi-
gación en favor de conceptos periféri-
cos de docencia, las disparidades entre
solicitudes con trayectorias simétricas si
no idénticas, el castigo a disciplinas
enteras por aplicación de unos presun-
tos criterios que se han mantenido
secretos durante mucho tiempo, la apli-
cación arbitraria de los coeficientes de
corrección, etc. 

TRAS la victoria en el Campus de Biz-
kaia, CCOO Irakaskuntza ha ganado
también en Gipuzkoa, convirtiéndose así
en el sindicato mayoritario de la Universi-
dad de Deusto, con mayoría absoluta.

Obtiene el cien por cien de la represen-
tación. CCOO fue el único sindicato
capaz de presentar candidatura en este
campus con un censo de 203 trabajado-
res distribuidos en dos colegios.

Victoria electoral en la Universidad 
de Deusto

Censo Participación Votos a CCOO En Blanco DELEGADOS

Colegio PDI 

Técnico y 180 113 (62,7%) 105 (92,92%) 8 (7,07%) 8 (100%)

administrativos

Colegio  

Especialistas
23 19 (82,6%) 19 (100%) 0 1 (100%)

Total 203 132 (65,02%) 124 (93,93%) 8 (6,06%) 9 (100%) 

Con los resultados del campus de Bizkaia el comité intercentros de los dos cam-
pus queda así: CCOO 21 delegados/as y ELA 5. 

EN 2007 el Gobierno de Navarra
reguló legalmente la admisión del alum-
nado, creó las Comisiones Locales de
Escolarización y estableció las áreas de
influencia de los centros públicos y pri-
vados concertados (en Navarra toda la
educación, hasta la más elitista y la que
segrega a alumnos y alumnas, está con-
certada incluso en la post-obligatoria).

CCOO criticó duramente esta nor-
mativa ya que incumplía lo dispuesto en
la LOE. No primaba la escolarización en
el centro más cercano al lugar de resi-
dencia, no favorecía la relación de los
centros con el barrio y entorno familiar,
y tampoco corregía las concentraciones
de determinado tipo de alumnado en
algunos centros ni tampoco favorecía el
reparto equilibrado del alumnado con
necesidades de atención específica.
Además las Comisiones de Escolariza-
ción carecían de competencias, limitán-
dose en el mejor de los casos a tomar
nota de lo que pasaba. Intentamos sin
éxito enmendar la norma en el Consejo
Escolar de Navarra, aunque posterior-
mente logramos que el Parlamento
aprobara una moción por la que se ins-
taba al Gobierno de Navarra a “realizar
una nueva zonificación de los centros
escolares de Pamplona y comarca”.

Sin embargo, el Departamento de
Educación ha actuado en sentido justa-
mente contrario y ha presentado recien-
temente al Consejo Escolar una nueva
Orden Foral con una única área de esco-
larización para Pamplona y comarca. 

Con esta nueva gran zona, más del
50% del alumnado de Navarra tendrá la
misma puntuación por el criterio priori-
tario de cercanía de domicilio. Los otros
criterios prioritarios que establece la ley,
a saber, hermanos en el centro, minus-
valía o renta afectan sólo a una minoría.
Para el desempate, se aplicaría el crite-
rio complementario de familia numero-
sa y si esto no fuera suficiente, cada
centro definiría un criterio más, que
será en la práctica el que decidirá la
admisión en la mayoría de los casos. 
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