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CON POCO más de 23.000 trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública no universitaria 
de Canarias, se celebraron las elecciones sindicales a la Junta de Personal Docente no universita-
rio de las provincias de Santa Cruz de Tenerife, donde se elegían 41 delegados y delegadas, y Las 
Palmas, donde se elegían 45. Los resultados definitivos confirman que la Federación de Enseñanza 
de CCOO, después de soportar durante estos cuatro años una importante problemática interna que 
supuso una reducción notable de sus recursos humanos, se mantiene como tercera fuerza sindical 
en el sector. No obstante, los buenos resultados obtenidos en el ámbito universitario permiten que el 
sindicato se mantenga como primera fuerza sindical en la enseñanza pública de Canarias.

Pese a la disminución de recursos humanos, se han conformado nuevos equipos con la incorpora-
ción de personas jóvenes y mujeres a la acción sindical diaria, con lo que se sientan los cimientos 
del futuro de la Federación en Canarias. Un rasgo destacable en estas elecciones ha sido el elevado 
índice de abstención. De un censo total en la provincia de Santa Cruz de Tenerife de 10.592 docen-
tes, se emitieron 4.785 votos válidos, lo que representa una participación del 45,17%.
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EN LAS elecciones
sindicales hemos au -
mentado de 5 a 7 el
número de representan-
tes en la Junta del per-
sonal docente no uni-
versitario, gracias a un

incremento de 223 votos a nuestra can-
didatura, alcanzando en esta convoca-
toria los 975 votos. Se trata de un incre-
mento porcentual del 23%. 

El resto de sindicatos progresistas,
UGT y STEI, pierden votos. Nuestro
crecimiento en votos se ha dado de
forma generalizada y en las cuatro islas.

La nueva composición de la Junta
de Personal de 43 miembros adjudica
21 al STEI que, perdiendo 533 votos,
pasa de 23 a 21 representantes, a sólo
uno de la mayoría absoluta; 8 a FETE-
UGT que, a pesar de perder 139 votos,
la “carambola electoral”  le hace ganar 1,
y la novedad: 7 a ANPE, que gana 429
votos, casi duplicando el resultado del

Illes Balears / CCOO también crece 
2006 gracias a la movilización del elec-
torado más conservador y corporativo.

Es preciso destacar la pérdida de la
mayoría absoluta del sindicato STEI, una
mayoría ya histórica acuñada en los años
70, aunque por un representante. Quizás
sea éste el dato más relevante deparado
por la convocatoria electoral, puesto que
ofrece una situación completamente
diferente a la hora de tomar las decisio-
nes en el pleno de la Junta de Personal.
De ahora en adelante, si este sindicato
aspira a que sus tesis sean mayoritarias
precisará del consenso de, al menos, otra

fuerza sindical. Asumimos la responsabi-
lidad para conseguir que las propuestas
de nuestro sindicato llegue al conjunto
de los docentes. La defensa de la ense-
ñanza pública, de unas condiciones dig-
nas de trabajo para los docentes y de la
necesaria mejora de la convivencia en los
centros, dando respuestas contundentes
a cualquier agresión, constituirán los ejes
de nuestro trabajo sindical. Desde aquí
queremos agradecer a todas las personas
que, confiando en nuestro trabajo coti-
diano, cercano y honesto, nos han pre-
miado con su voto y aliento.
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CON POCO más de
23.000 trabajadores y
trabajadoras de la ense-
ñanza pública no univer-
sitaria de Canarias, se
celebraron las elecciones
sindicales a la Junta de

Personal Docente no universitario de las
provincias de Santa Cruz de Tenerife,
donde se elegían 41 delegados y delega-
das, y Las Palmas, donde se elegían 45.
Los resultados definitivos confirman que

la Federación de Enseñanza de CCOO,
después de soportar durante estos cuatro
años una importante problemática inter-
na que supuso una reducción notable de
sus recursos humanos, se mantiene como
tercera fuerza sindical en el sector.  No
obstante, los buenos resultados obteni-
dos en el ámbito universitario permiten
que el sindicato se mantenga como pri-
mera fuerza sindical en la enseñanza
pública de Canarias. 

Pese a la disminución de recursos

humanos, se han conformado nuevos
equipos con la incorporación de perso-
nas jóvenes y mujeres a la acción sindi-
cal diaria, con lo que se sientan los
cimientos del futuro de la Federación en
Canarias. Un rasgo destacable en estas
elecciones ha sido el elevado índice de
abstención. De un censo total en la pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife de
10.592 docentes, se emitieron 4.785
votos válidos, lo que representa una
participación del 45,17%.
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