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Balance positivo de las elecciones 
sindicales en la Administración Foral

CCOO de Navarra valora positivamente los resultados de las elecciones sindicales en la Administración 
pública en las que ha obtenido 1.735 votos y 47 delegados, dos menos que en los anteriores comicios. 
Con estos datos, el sindicato hace cuatro años también hubiese sido la primera fuerza sindical; es 
decir, CCOO en el computo global mantiene casi intacto el respaldo que tenía entre los trabajadores 
de las Administraciones Públicas de Navarra.

Para CCOO, si el sindicato LAB se ha convertido en la primera fuerza sindical no ha sido a costa de 
CCOO sino de la abstención, que se ha incrementado casi en seis puntos. A la mejora de resultados 
de LAB se une el descenso de 10 delegados experimentado por UGT y la pérdida de 7 de AFAPNA, 
lo que dibuja un escenario distinto en la Mesa General. Parece evidente que los empleados públicos 
han reaccionado ante los recortes inhibiéndose o radicalizando sus posiciones.

CCOO mejora resultados en el Servicio Navarro de Salud; en Hacienda ha entrado con fuerza; en 
Policía Foral y en la Agencia Navarra de Emergencias también se han mejorado resultados, pasamos 
a ser primera fuerza en el INAP, lo seguimos siendo en el SNE y en Justicia... es decir, el espacio 
que se ha podido perder en algún ámbito se ha recuperado con el crecimiento en otros, dando un 
resultado global equiparable al anterior.

La enseñanza pública es el sector donde los electores han pasado más factura a CCOO. La pérdida 
de dos delegados ha situado al sindicato en la tercera posición en una Mesa sectorial donde compiten 
nueve organizaciones. AFAPNA y APS pierden también un delegado, mientras LAB es la fuerza más 
votada y el STEE repite en la segunda posición. El profesorado no ha valorado el liderazgo ejercido 
por CCOO en defensa de un Pacto Educativo que ha creado un volumen importante de empleo 
estable, pero que se ha visto tocado por la crisis en los dos últimos cursos. A pesar de ello, los 
sindicatos firmantes del acuerdo mantienen la mayoría en la Mesa Sectorial.

Para CCOO estos resultados electorales se han producido en un  contexto de ataque permanente al 
sindicalismo de clase desde todos los ámbitos, mientras la Administración incumple los compromisos 
laborales adquiridos en la Mesa General. Con todo, CCOO mantiene un respaldo similar al de hace 
cuatro años, lo que le sitúa como segunda fuerza sindical en la Administración de Navarra. 


