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Asturias
Todos tenemos que hacer 
más sindicato 
Enrique Fernández González
Secretario general FE CCOO de Asturias

La prisa no es buena consejera, y una buena valoración requiere tiempo, 
además de la participación de todos los órganos del sindicato. No obstante, 
ante la petición de la Federación Estatal me voy a atrever a adelantar un análisis 
provisional del resultado de las elecciones sindicales del pasado 2 de diciembre.

PARTÍAMOS de una situación interna difícil, dimisión de parte de la Ejecutiva y del Consejo, perma-
nentes nuevos...

Una resumida exposición numérica: de un censo de 11.259 personas, sólo 6.268 han sido votos 
válidos, que suponen el 55,88%. Aumenta el número de delegados a elegir antes 41 ahora 43. Se 
presenta un nuevo sindicato CSI (Corriente Sindical de Izquierda) 176 votos. CCOO. ha perdido 385, 
SUATEA 11, FETE-UGT 152, CSIF 165, y USIPA 34. Todas las organizaciones sindicales, excepto 
ANPE, +27, hemos perdido votos. 

Con estos datos, CCOO ha perdido un delegado. No es un resultado satisfactorio. En la valoración 
de las elecciones de 2006 nos habíamos formulado algunas recomendaciones: buscar más contacto 
con la afiliación, aumentar los canales de comunicación entre afiliación y trabajadores y trabajadoras 
en los centros, realizar esfuerzos para contrastar las posiciones del sindicato con la opinión de los 
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PARTÍAMOS de una situación
interna difícil, dimisión de parte de la
Ejecutiva y del Consejo, permanentes
nuevos...

Una resumida exposición numéri-
ca: de un censo de 11.259 personas,
sólo 6.268 han sido votos válidos, que
suponen el 55,88%. Aumenta el
número de delegados a elegir antes 41
ahora 43. Se presenta un nuevo sindi-
cato CSI (Corriente Sindical de
Izquierda) 176 votos. CCOO. ha per-
dido 385, SUATEA 11, FETE-UGT
152, CSIF 165, y USIPA 34. Todas las
organizaciones sindicales, excepto
ANPE, +27, hemos perdido votos. 

Con estos datos, CCOO ha perdi-
do un delegado. No es un resultado
satisfactorio. En la valoración de las
elecciones de 2006 nos habíamos for-
mulado algunas recomendaciones:
buscar más contacto con la afiliación,
aumentar los canales de comunicación
entre afiliación y trabajadores y traba-
jadoras en los centros, realizar esfuer-
zos para contrastar las posiciones del
sindicato con la opinión de los docen-
tes. Durante estos cuatro años, y en la
campaña electoral, hemos trabajo en
esta dirección. Sin embargo, nos
encontramos con peores resultados
que en la anterior convocatoria. Parte
de nuestra afiliación no ha ido a votar.

Ante esta realidad, cabe plantear
algunas cuestiones. La situación no se
diferencia mucho a la del resto del
Estado, excepto Madrid; la pérdida en
participación influye negativamente
en el voto a sindicatos de clase; hay un

alto porcentaje de voto en blanco; el
profesorado no ha valorado nuestro
trabajo, nuestro balance y nuestras
propuestas, nuestras aportaciones en
las diferentes mesas de negociación y
la Junta de Personal; se ha producido
un avance sustancial del corporativis-
mo; no valoramos suficientemente la
estrategia de otros sindicatos, espe-
cialmente contra CCOO. Es el caso
de la CSI (antiguos compañeros que

se fueron de CCOO en junio de
2009); la afiliación no ha respondido
como era de esperar: falta de concien-
cia sindical…

A pesar de ello, no debe cundir el
desánimo. Ya estamos trabajando para
mejorar el sistema educativo asturiano
y las condiciones laborales de todos
los colectivos de trabajadores y traba-
jadoras, y alcanzar la mayoría en las
próximas elecciones.
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docentes. Durante estos cuatro años, y en la campaña electoral, hemos trabajo en esta dirección. Sin 
embargo, nos encontramos con peores resultados que en la anterior convocatoria. Parte de nuestra 
afiliación no ha ido a votar.

Ante esta realidad, cabe plantear algunas cuestiones. La situación no se diferencia mucho a la del 
resto del Estado, excepto Madrid; la pérdida en participación influye negativamente en el voto a sin-
dicatos de clase; hay un alto porcentaje de voto en blanco; el profesorado no ha valorado nuestro 
trabajo, nuestro balance y nuestras propuestas, nuestras aportaciones en las diferentes mesas de 
negociación y la Junta de Personal; se ha producido un avance sustancial del corporativismo; no 
valoramos suficientemente la estrategia de otros sindicatos, especialmente contra CCOO. Es el caso 
de la CSI (antiguos compañeros que se fueron de CCOO en junio de 2009); la afiliación no ha respon-
dido como era de esperar: falta de conciencia sindical…

A pesar de ello, no debe cundir el desánimo. Ya estamos trabajando para mejorar el sistema educa-
tivo asturiano y las condiciones laborales de todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras, y 
alcanzar la mayoría en las próximas elecciones.


