
VALORACIÓN ELECCIONES SINDICALES ENSEÑANZA PÚBLICA 2018-19

Compañeras y compañeros como ya sabéis ayer 4 de diciembre se han celebrado las  
elecciones sindicales en Enseñanza pública, en todo el territorio español, a excepción de 
Catalunya (que serán el 12 de marzo). Y CGT ha vuelto a participar y presentar 
candidaturas allí donde hay sindicatos de Enseñanza y donde se han podido formar listas 
electorales.

Como Federación de Enseñanza hemos de felicitarnos y felicitar a las compañeras y 
compañeros de CGT Enseñanza, por el gran trabajo que se ha llevado a cabo.
Celebramos el haber mejorado resultados respecto a los ya excelentes obtenidos hace 
cuatro años. Entendemos que el trabajo realizado estos cuatro años se ve refrendado con 
estos resultados, ya que con una campaña económica muy austera hemos conseguido 
mantener y aumentar nuestra representatividad

El  esfuerzo, entusiasmo y  trabajo de l@s compañer@s, junto a las propuestas del 
programa electoral, han dado un resultado muy positivo en todos los territorios, allí donde
CGT se presentaba con listas electorales: 

• La defensa de un único modelo de Escuela Pública frente al avance de la 
concertación y la mejora del mismo con una adecuada dotación de plantillas y 
medios. 

• La mejora de las condiciones de trabajo de las personas que nos dedicamos a ello, 
la exigencia de ESTABILIDAD laboral y la garantía de conciliación familiar para 
todas y todos los trabajadores de la enseñanza y unos horarios adecuados con la 
bajada de horas lectivas y ratios. 

• El acceso del profesorado a la función pública
• La consecución de unos centros de trabajo seguros y adecuados para desarrollar 

nuestro trabajo y el de nuestro alumnado 

Y todas estas propuestas , seguirán siendo nuestro objetivo y bandera  y seguirán 
animando y motivando nuestra lucha. Y seguirán marcando nuestras reivindicaciones, 
seguiremos trabajando en la misma línea de trabajo de estos últimos años. 

Desde CGT entendemos que la lucha es el único camino y que las elecciones no 
son más que un medio más en esa lucha. Nuestro objetivo último no es estar en las 
instituciones sino mejorar las condiciones de trabajo y vida de las personas que nos 
dedicamos a la Educación Pública y la de nuestros centros educativos y de nuestro 
alumnado. 

No cejaremos en nuestro empeño porque OTRA ESCUELA ES POSIBLE. 
POR UNA ENSEÑANZA PÚBLICA  GRATUITA Y DE CALIDAD.

RESULTADOS:

Aragón: Se ha proclamado como 2ª fuerza sindical. De los 18  a 19

Andalucía: Se consigue casi duplicar los votos obtenidos por las mismas hace 4 años en 
Andalucía. Se ha  pasado de los 33 a los 43 delegadxs sindicales

Castilla y León: Se han mantenido en 2 delegad@s en casi todas las provincias.

Madrid: Se han conseguido más delegadas en la mayoría de zonas, se ha aumentado  de 
9 a 11.


