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LAS pasadas elecciones sindicales han supuesto la pérdida de un delegado –pasamos de 4 a 3- para 
nuestra organización. La elevada abstención y el desgaste sindical tras la pasada huelga general 
han sido factores determinantes. Si hace cuatro años resultaba evidente que la independencia po-
lítica, seriedad, veracidad y honradez con la que CCOO había venido desarrollando su labor habían 
supuesto el aumento del número de delegados del sindicato, no es menos cierto que este factor ha 
pesado menos en estas elecciones y los sindicatos de clase, especialmente CCOO, hemos paga-
do los platos rotos de la pasada huelga general junto con las medidas antisociales aprobadas por 
el Gobierno. Si ya en Melilla la huelga de funcionarios y la general contaron con un escaso apoyo, 
la opinión entre los docentes era que se lo harían pagar a los sindicatos que, a su juicio, no habían 
plantado cara al Gobierno, adoptando una posición tibia frente a las reformas económicas aproba-
das por éste. Un vistazo a los resultados electorales así lo confirma, con un descenso del número 
de votos y delegados para CCOO y UGT, un apoyo similar al de 2006 para los STEs y un aumento 
muy significativo de ANPE y CSIF. No ocultamos nuestra decepción por los resultados obtenidos, 
sobre todo después del trabajo realizado y de todo lo que se había conseguido para los profesores. 
La abstención ha sido casi 20 puntos superior a la de 2006; quizá no hayamos sabido transmitir los 
logros alcanzados por CCOO o no nos hayamos hecho eco adecuadamente de las inquietudes y 
problemas de éste.
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LAS pasadas elec cio-
nes sindicales han
supuesto la pérdida de
un delegado –pasamos
de 4 a 3- para nuestra
organización. La eleva-

da abstención y el desgaste sindical tras
la pasada huelga general han sido facto-
res determinantes. Si hace cuatro años
resultaba evidente que la independencia
política, seriedad, veracidad y honradez
con la que CCOO había venido des-
arrollando su labor habían supuesto el
aumento del número de delegados del
sindicato, no es menos cierto que este
factor ha pesado menos en estas eleccio-
nes y los sindicatos de clase, especial-
mente CCOO, hemos pagado los platos
rotos de la pasada huelga general junto
con las medidas antisociales aprobadas
por el Gobierno. Si ya en Melilla la huel-
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EL RESULTADO
de estas elecciones
induce a una mezcla de
insatisfacción y satis-
facción, casi a partes
iguales. Los motivos
de insatisfacción son

obvios: hemos obtenido 53 votos
menos que en los anteriores comicios;
por primera vez, en veinte años,
hemos tenido menos votos -sólo 32-
que FETE-UGT, una diferencia muy
exigua, pero diferencia al fin y al cabo;
hemos estado muy por debajo de
nuestras posibilidades reales. La satis-
facción se debe a que no hemos perdi-
do delegados y mantenemos un núme-
ro muy alto, 10, de estos. Somos,
junto a  UGT, la opción mayoritaria y
tenemos posibilidades de presidir la
Junta de Personal otros cuatro años.
Además hemos obtenido un resultado
mucho mejor del previsto.

Entre las circunstancias que han
condicionado el resultado destacamos

Ceuta / Un sabor agridulce
que el periodo de  2006/2010 ha care-
cido de logros sindicales y que se ha
caracterizado por una regresión de
nuestras condiciones laborales y pro-
fesionales. A ello añadimos la ruptura
de la unidad de acción sindical prota-
gonizada por UGT, que ha deshecho
un trabajo ejemplar de la Junta de Per-
sonal Docente durante los últimos
diecisiete, propiciando que a nivel
central y local la Administración haya
cometido todo tipo de arbitrariedades
con una absoluta impunidad y dañado
a la imagen sindical, fundamentalmen-
te la nuestra. Lógicamente esta situa-

ción ha pasado una factura mucho más
cara a CCOO que a UGT, que no ha
reparado en medios, dilapidando el de
las dos últimas décadas. A esta situa-
ción se suma el lógico desgaste de
liderar la representación sindical
durante los últimos veinte años. 

Otra causa del descenso de votos
ha sido la fuerte politización de la
campaña, en la que todos se han alia-
do contra CCOO, el PP apoyando
descaradamente a CSIF, de manera
que un sindicato inexistente en Ceuta
obtiene 60 votos, y el PSOE apoyan-
do a UGT sin ningún tipo de pudor.
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MELILLA
2006 2010

157 4 93 3
56 1 87 2

334 8 303 9
192 5 152 4
100 3 182 5
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UGT
CSIF

Pública no
Universitaria votos del. votos del.

CEUTA
2006 2010

474 10 419 10
72 2 62 2
55 1 39 0

387 8 451 10
19 0 60 1

CCOO
ANPE
STEs
UGT
CSIF

Pública no
Universitaria votos del. votos del.

ga de funcionarios y la general contaron
con un escaso apoyo, la opinión entre los
docentes era que se lo harían pagar a los
sindicatos que, a su juicio, no habían
plantado cara al Gobierno, adoptando
una posición tibia frente a las reformas
económicas aprobadas por éste. Un vis-
tazo a los resultados electorales así lo
confirma, con un descenso del número
de votos y delegados para CCOO y
UGT, un apoyo similar al de 2006 para

los STEs y un aumento muy significativo
de ANPE y CSIF. No ocultamos nuestra
decepción por los resultados obtenidos,
sobre todo después del trabajo realizado
y de todo lo que se había conseguido
para los profesores. La abstención ha
sido casi 20 puntos superior a la de 2006;
quizá no hayamos sabido transmitir los
logros alcanzados por CCOO o no nos
hayamos hecho eco adecuadamente de
las inquietudes y problemas de éste.
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