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A FALTA de la celebración de las elecciones sindicales en Teruel, aplazadas al día 16 de diciembre, 
tanto en Huesca como en Zaragoza CCOO ha mantenido el número de delegados electos, aunque 
con menos votos. Con relación a 2006 ha disminuido la participación en unos cinco puntos y se ha 
doblado el voto en blanco y nulo.

CCOO ha renovado los 12 delegados electos obtenidos en 2006. En estos comicios se elegían ocho 
delegados más (cuatro en Huesca y otros cuatro en Zaragoza). La participación ha sido cinco puntos 
menor que en 2006: un 59,5% en Zaragoza y 58% en Huesca. Este hecho, ligado al aumento signi-
ficativo de votos en blanco y nulos, refleja el enfado de muchos docentes por la situación derivada 
de los recortes salariales y sociales decretados en mayo por el Gobierno. También ha podido influir 
la campaña anti-sindical que buscaba desprestigiar a los sindicatos, especialmente a los de clase, 
como CCOO.

Los resultados revelan un crecimiento de CSIF, que logra aglutinar todo el voto más conservador al 
desaparecer la Asociación de Profesores de Secundaria, que no se presentó en Huesca y pierde en 
Zaragoza los tres delegados con los que contaba. Además, ANPE no ha logrado la representación 
que perdió en Zaragoza en 2006. 

También hay que destacar el ascenso de CGT, que pasa de cuatro a nueve delegados. Si conserva 
el delegado que tiene en Teruel se incorporaría por primer vez a la Mesa sectorial de Educación, que 
estaría conformada por CSIF, UGT, CCOO, STEA y CGT.
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Manteniendo la
representación sindical

A FALTA de la celebración de las
elecciones sindicales en Teruel, apla-
zadas al día 16 de diciembre, tanto en
Huesca como en Zaragoza CCOO ha
mantenido el número de delegados
electos, aunque con menos votos. Con
relación a 2006 ha disminuido la par-
ticipación en unos cinco puntos y se
ha doblado el voto en blanco y nulo.

CCOO ha renovado los 12 delega-
dos electos obtenidos en 2006. En
estos comicios se elegían ocho delega-
dos más (cuatro en Huesca y otros
cuatro en Zaragoza). La participación
ha sido cinco puntos menor que en
2006: un 59,5% en Zaragoza y 58% en
Huesca. Este hecho, ligado al aumento
significativo de votos en blanco y
nulos, refleja el enfado de muchos
docentes por la situación derivada de
los recortes salariales y sociales decre-
tados en mayo por el Gobierno. Tam-
bién ha podido influir la campaña anti-
sindical que buscaba desprestigiar a los
sindicatos, especialmente a los de
clase, como CCOO.

Los resultados revelan un creci-
miento de CSIF, que logra aglutinar
todo el voto más conservador al desa-
parecer la Asociación de Profesores de

Secundaria, que no se presentó en
Huesca y pierde en Zaragoza los tres
delegados con los que contaba. Ade-
más, ANPE no ha logrado la represen-
tación que perdió en Zaragoza en 2006. 

También hay que destacar el ascen-
so de CGT, que pasa de cuatro a nueve
delegados. Si conserva el delegado que
tiene en Teruel se incorporaría por pri-
mer vez a la Mesa sectorial de Educa-
ción, que estaría conformada por CSIF,
UGT, CCOO, STEA y CGT.

CCOO participará en esta Mesa
negociadora con el objetivo de avan-
zar en el mayor número de temas pen-
dientes recogidos en el programa con
el que nos presentamos a las eleccio-
nes y, en todo caso, ante la persisten-
cia de la crisis y de los posibles recor-
tes de los gobiernos, impedir un retro-
ceso, por lo que será necesaria la
mayor unidad sindical posible. 

Por ello seguiremos impulsando esta
política unitaria con mayor énfasis si
cabe tanto en las mesas de negociación
como en las movilizaciones, a fin de
desbloquear temas tan cruciales para el
profesorado como la recuperación del
poder adquisitivo perdido tras los recor-
tes salariales, la prórroga de la jubilación
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(*) En 2010, en la columna OTROS solamente queda CGT que pasa de 2 a 5 delegados en Zaragoza y de 2 a 4 en Huesca. Desaparece APS que

tenía 3 en Zaragoza.

anticipada LOE, el Estatuto Docente o
el mantenimiento de Muface.

Las cuestiones pendientes en Ara-
gón giran en torno a la regulación de
la autonomía para elegir la jornada
escolar, calendario escolar negociado,
convocatoria de acceso a cátedras,
pago de la tutoría de prácticas del
alumnado universitario en todos los
niveles educativos, nuevo decreto de
interinos, disminución de las ratios y
mejora de la atención a la diversidad,
aumento de plazas en formación pro-
fesional, enseñanzas de personas adul-
tas y enseñanzas de régimen general,
concluir los temas pendientes des-
acuerdo de convivencia, etc.

Para todo ello queremos contar
con la participación activa del profe-
sorado aragonés, sin cuyo concurso no
será posible avanzar en momentos
caracterizados por el recorte en las
políticas sociales, entre ellas la educa-
ción, en contradicción con la afirma-
ción de que para salir de la crisis es
necesaria más educación y más forma-
ción. Prueba de ello es que los presu-
puestos de la DGA para 2011 contem-
plan un 5,18% de bajada en educación
con respecto a 2010. 
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CCOO participará en esta Mesa negociadora con el objetivo de avanzar en el mayor número de te-
mas pendientes recogidos en el programa con el que nos presentamos a las elecciones y, en todo 
caso, ante la persistencia de la crisis y de los posibles recortes de los gobiernos, impedir un retroce-
so, por lo que será necesaria la mayor unidad sindical posible. 

Por ello seguiremos impulsando esta política unitaria con mayor énfasis si cabe tanto en las mesas 
de negociación como en las movilizaciones, a fin de desbloquear temas tan cruciales para el profe-
sorado como la recuperación del poder adquisitivo perdido tras los recortes salariales, la prórroga de 
la jubilación anticipada LOE, el Estatuto Docente o el mantenimiento de Muface.

Las cuestiones pendientes en Aragón giran en torno a la regulación de la autonomía para elegir la 
jornada escolar, calendario escolar negociado, convocatoria de acceso a cátedras, pago de la tutoría 
de prácticas del alumnado universitario en todos los niveles educativos, nuevo decreto de interinos, 
disminución de las ratios y mejora de la atención a la diversidad, aumento de plazas en formación 
profesional, enseñanzas de personas adultas y enseñanzas de régimen general, concluir los temas 
pendientes desacuerdo de convivencia, etc.

Para todo ello queremos contar con la participación activa del profesorado aragonés, sin cuyo con-
curso no será posible avanzar en momentos caracterizados por el recorte en las políticas sociales, 
entre ellas la educación, en contradicción con la afirmación de que para salir de la crisis es necesaria 
más educación y más formación. Prueba de ello es que los presupuestos de la DGA para 2011 con-
templan un 5,18% de bajada en educación con respecto a 2010.


