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El día 2 de diciembre se manifestó el avance de las fuerzas conservadoras en el 
sector del profesorado público y una mejora de las  posiciones de CCOO en el 
sector del PSEC.

A PESAR del enorme esfuerzo realizado por CCOO, los resultados electorales en el sector del pro-
fesorado han supuesto un retroceso en las posiciones de nuestro sindicato, y hemos perdido dos 
delegados, uno en cada provincia.

Con una participación amplia (65,58%), el dato más notable es la pérdida de 610 votos de los sindi-
catos de clase (368 votos menos para CCOO). Sin embargo, las otras candidaturas sólo han ganado 
112 votos, es decir, que los votos perdidos se han convertido en votos nulos y blancos, que se han 
incrementado en una cantidad de 370 con respecto a las elecciones de 2006, y en el aumento de la 
abstención (227 votos menos).

Es evidente que los sindicatos corporativos han avanzado ligeramente. Pero, sobre todo, se ha pro-
ducido una intención de castigo a los sindicatos de clase, a los que, de alguna manera, se nos res-
ponsabiliza de la situación actual de crisis, en una región con Gobierno socialista perpetuo.

En medio de esta dinámica, no hemos podido hacer llegar con claridad el mensaje solidario y confe-
deral de CCOO, a pesar del enorme y excelente trabajo realizado por nuestros delegados sindicales. 
Queremos hacer constar también la participación de nuestra afiliación, ya que hemos presentado 
las listas más amplias entre todas las candidaturas, tanto en Badajoz como en Cáceres, así como el 
esfuerzo de los interventores y las interventoras de CCOO. 
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funde a los sindicatos que les defienden
de las agresiones del Gobierno con
aquéllos que son una auténtica prolon-
gación de la Administración. A no ser
que se pretenda potenciar un sindicalis-
mo clientelar que reparta privilegios a
sus afiliados y simpatizantes. Para eso sí
hace falta estar muy cerquita de la
Administración.

Aunque parece que hay claras ten-

dencias sociológicas que manifiestan
el avance de CCOO en España, tam-
bién sube el sindicalismo sectorial y
corporativo. 

Por tanto, además de las tenden-
cias generales, estamos obligados a
realizar los análisis críticos, macro y
micro, para detectar aquellos aspectos
en los que debemos mejorar; porque
parece que el contexto concreto es

cada vez más determinante y explica-
tivo de lo que sucede.

Nuestros resultados nos obligan a
hacer un esfuerzo mayor en defensa
de los derechos e intereses de todas
y todos los trabajadores, votantes
nuestros o no, para plantar cara a la
mayor agresión habida a los servicios
públicos en democracia. Allí nos
encontraréis.
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A PESAR del enorme esfuerzo rea-
lizado por CCOO, los resultados
electorales en el sector del profesora-
do han supuesto un retroceso en las
posiciones de nuestro sindicato, y
hemos perdido dos delegados, uno en
cada provincia.

Con una participación amplia
(65,58%), el dato más notable es la
pérdida de 610 votos de los sindicatos
de clase (368 votos menos para
CCOO). Sin embargo, las otras can-
didaturas sólo han ganado 112 votos,
es decir, que los votos perdidos se han
convertido en votos nulos y blancos,
que se han incrementado en una can-
tidad de 370 con respecto a las elec-
ciones de 2006, y en el aumento de la
abstención (227 votos menos).

Es evidente que los sindicatos cor-
porativos han avanzado ligeramente.
Pero, sobre todo, se ha producido una
intención de castigo a los sindicatos
de clase, a los que, de alguna manera,
se nos responsabiliza de la situación
actual de crisis, en una región con
Gobierno socialista perpetuo.

En medio de esta dinámica, no
hemos podido hacer llegar con cla-
ridad el mensaje solidario y confe-
deral de CCOO, a pesar del enorme
y excelente trabajo realizado por
nuestros delegados sindicales. Que-
remos hacer constar también la par-
ticipación de nuestra afiliación, ya
que hemos presentado las listas más
amplias entre todas las candidatu-
ras, tanto en Badajoz como en

Cáceres, así como el esfuerzo de los
interventores y las interventoras de
CCOO. 

En el sector del PSEC hemos avan-
zado en representación. En Extrema-
dura hacemos las elecciones con nues-
tros compañeros de la Federación de
Servicios a la Ciudadanía, que en con-
junto han mantenido la representa-
ción en la función pública con 31
delegados. Hemos aumentado dos
delegados en personal laboral (aquí se
encuadra el PSEC), mientras que se
han perdido dos delegados entre los
funcionarios. Hemos de hacer constar
la constancia y el buen trabajo de
nuestros compañeros delegados del
PSEC, a pesar de algunas circunstan-
cias adversas.

El día 2 de diciembre se manifestó el avance de las fuerzas conservadoras en el sector del profesorado público y
una mejora de las  posiciones de CCOO en el sector del PSEC
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En el sector del PSEC hemos avanzado en representación. En Extremadura hacemos las elecciones 
con nuestros compañeros de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, que en conjunto han man-
tenido la representación en la función pública con 31 delegados. Hemos aumentado dos delegados 
en personal laboral (aquí se encuadra el PSEC), mientras que se han perdido dos delegados entre 
los funcionarios. Hemos de hacer constar la constancia y el buen trabajo de nuestros compañeros 
delegados del PSEC, a pesar de algunas circunstancias adversas.


