
ASTURIAS  
 

CC.OO. asume la presidencia de la 
Junta de Personal de Pública  
 
La Junta de Personal de Pública celebró un Pleno extraordinario el día 13 de 
septiembre en el que fue elegido el candidato de CC.OO., Luis Fernández León, que 
hasta entonces ocupaba la Secretaría.  

 

EN VIRTUD del acuerdo de gestión que CC.OO. y FETE-UGT habían alcanzado ya en el 
anterior mandato, donde la Presidencia estuvo ocupada por CC.OO., sindicato más votado 
en aquella ocasión. Desde las últimas elecciones sindicales la Presidencia de la Junta 
estaba ocupada por FETE-UGT, sindicato con mayor número de votos, aunque el mismo 
número de delegados que CC.OO., diez cada sindicato. El funcionamiento de la Junta en los 
dos últimos cursos estuvo alejada de los centros, de los trabajadores y de la opinión pública; 
y, en muchas ocasiones, las iniciativas reivindicativas y de movilización propuestas por 
CC.OO. encontraban un freno por parte del presidente de la Junta y de la UGT, lo que nos 
llevó a un replanteamiento en la participación en la gestión, máxime cuando UGT 
manifestaba su intención de seguir como hasta ahora. Si en un principio la posición de 
CC.OO. era de no presentar ni apoyar a ningún candidato, e impedir, por supuesto, que la 
presidencia cayera en manos de la derecha, en el desarrollo del Pleno nos vimos obligados a 
presentar nuestra candidatura. Se anuncian tres candidaturas: ANPE, STEs y UGT, con la 
peculiaridad de que esta última organización sólo cuenta con ocho de sus diez delegados. 
Ante esta perspectiva, CC.OO. decide en último momento presentar también candidatura, ya 
que era el sindicato con mayor número de delegados (10). El resultado final fue de 14 votos 
la candidatura de CC.OO., 8 la de la UGT y 8 el STEs; ANPE retiró su candidatura. Se abre 
ahora una nueva etapa en la gestión de la Junta de Personal donde es necesario recom-
poner la unidad sindical y alcanzar acuerdos de gobernabilidad, para lo cual CC.OO. no va 
escatimar ningún tipo de esfuerzo. El propio Luis Fernández León se ha comprometido a 
recomponer la unidad sindical y acercar Junta a los centros y los trabajadores.  


