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en la enseñanza pública 
Pedro Manuel Vicente
Secretario General FE CCOO de Murcia

En las elecciones a la Junta de Personal de Pública no universitaria CCOO ha 
aumentado sus resultados respecto al proceso electoral de 2006, con 300 votos 
más, subiendo a 13 delegados sobre un total de 61 frente a 11 de 53 en 2006.

ESTE RESULTADO supone un refrendo del trabajo realizado en los años anteriores por el equipo 
de delegados y permanentes de la sección de pública no universitaria, y un reforzamiento del sin-
dicalismo confederal y de clase en momentos especialmente difíciles: en plena acometida contra 
las políticas sociales, campaña antisindical incluida, y en una situación de auge generalizado de las 
expresiones conservadoras y corporativas. Con estos resultados CCOO recupera el segundo puesto 
en la enseñanza pública no universitaria murciana, siendo el único sindicato de izquierdas que crece 
en votos, representatividad y delegados.

También crece, con 800 votos más, el conservador y oficialista ANPE, que recoge con su discurso 
conformista, corporativo y resignado 5 de los nuevos 8 delegados elegidos, por los 2 de CCOO. Por 
su parte UGT también aumenta en delegados, uno, aunque no en porcentaje de voto, que baja del 
9%. Seguirá estando en la Mesa sectorial en su condición de sindicato más representativo, aunque 
no obtiene el mínimo para estar en ella por méritos propios. STERM mantiene sus 11 delegados, pero 
retrocede en voto y porcentaje, lo que constituye un aviso por su decisión de abandonar el Pacto So-
cial, debilitando las posiciones progresistas que en el seno del mismo bregamos por sacar adelante 
los compromisos y acuerdos que obligan al Gobierno regional.
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ESTE RESULTADO supone un
refrendo del trabajo realizado en los
años anteriores por el equipo de delega-
dos y permanentes de la sección de
pública no universitaria, y un reforza-
miento del sindicalismo confederal y de
clase en momentos especialmente difí-
ciles: en plena acometida contra las
políticas sociales, campaña antisindical
incluida, y en una situación de auge
generalizado de las expresiones conser-
vadoras y corporativas. Con estos resul-
tados CCOO recupera el segundo
puesto en la enseñanza pública no uni-
versitaria murciana, siendo el único sin-
dicato de izquierdas que crece en votos,
representatividad y delegados.

También crece, con 800 votos
más, el conservador y oficialista
ANPE, que recoge con su discurso
conformista, corporativo y resignado
5 de los nuevos 8 delegados elegidos,
por los 2 de CCOO. Por su parte
UGT también aumenta en delegados,
uno, aunque no en porcentaje de voto,
que baja del 9%. Seguirá estando en la
Mesa sectorial en su condición de sin-
dicato más representativo, aunque no
obtiene el mínimo para estar en ella
por méritos propios. STERM mantie-
ne sus 11 delegados, pero retrocede
en voto y porcentaje, lo que constitu-
ye un aviso por su decisión de aban-
donar el Pacto Social, debilitando las
posiciones progresistas que en el seno
del mismo bregamos por sacar adelan-
te los compromisos y acuerdos que
obligan al Gobierno regional.

La no entrada en la Mesa sectorial

de CSIF, que mantiene sus cuatro dele-
gados y disminuye su porcentaje de
voto, y la salida de la Mesa de SIDI
que, estancado en el número de votos,
pierde la décima parte de su represen-
tatividad y no llega por unas centési-
mas al séptimo delegado, abre una
nueva perspectiva en este ámbito de
negociación.

A partir de ahora tendremos una
mayoría amplia quienes defendemos
una salida progresista a la crisis y la

necesidad de articular una respuesta
unitaria a las medidas desreguladoras y
privatizadoras del sistema educativo.
Vivimos tiempos complicados, por lo
que será imprescindible favorecer el
encuentro y la unidad de acción, supe-
rando dificultades y diferencias.
Entendemos que CCOO ha recibido
el mandato de liderar esta tarea.

En el ámbito universitario público,
CCOO encabeza de nuevo todos los
procesos electorales en la Universidad
de Murcia, doblando en número de
delegados a la segunda fuerza sindical.
Este respaldo se produce en un contex-
to de tirón conservador y presentación
de nuevas siglas en todos los sectores.
En el conjunto de juntas y comités
CCOO obtiene un total de 29 delega-
dos por 15 de UGT, 14 de CSIF, 9 de
SIME, 9 de STERM y 2 de ANPE.

La representatividad total rebasa el
37% y va desde el 30% del Comité del
PDI laboral hasta el 49% de la Junta
del PAS funcionario, pasando por
33,33% del PAS laboral y el 34,7% del
PDI funcionario.

En las elecciones a la Junta de Personal de Pública no universitaria CCOO ha aumentado sus resultados res-
pecto al proceso electoral de 2006, con 300 votos más, subiendo a 13 delegados sobre un total de 61 frente a 11
de 53 en 2006 
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La no entrada en la Mesa sectorial de CSIF, que mantiene sus cuatro delegados y disminuye su 
porcentaje de voto, y la salida de la Mesa de SIDI que, estancado en el número de votos, pierde la 
décima parte de su representatividad y no llega por unas centésimas al séptimo delegado, abre una 
nueva perspectiva en este ámbito de negociación.

A partir de ahora tendremos una mayoría amplia quienes defendemos una salida progresista a la 
crisis y la necesidad de articular una respuesta unitaria a las medidas desreguladoras y privatizado-
ras del sistema educativo. Vivimos tiempos complicados, por lo que será imprescindible favorecer 
el encuentro y la unidad de acción, superando dificultades y diferencias. Entendemos que CCOO ha 
recibido el mandato de liderar esta tarea.

En el ámbito universitario público, CCOO encabeza de nuevo todos los procesos electorales en la 
Universidad de Murcia, doblando en número de delegados a la segunda fuerza sindical. Este res-
paldo se produce en un contexto de tirón conservador y presentación de nuevas siglas en todos los 
sectores. En el conjunto de juntas y comités CCOO obtiene un total de 29 delegados por 15 de UGT, 
14 de CSIF, 9 de SIME, 9 de STERM y 2 de ANPE.

La representatividad total rebasa el 37% y va desde el 30% del Comité del PDI laboral hasta el 49% 
de la Junta del PAS funcionario, pasando por 33,33% del PAS laboral y el 34,7% del PDI funcionario.


