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 Cerca de 25.000 trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública no universitaria 
de Canarias fueron llamados este día a participar en las elecciones sindicales. Los 
resultados definitivos confirman que CC.OO. mantiene una posición importante, 
segunda fuerza sindical, en la enseñanza pública no universitaria de las islas  

 

EN LA enseñanza pública no universitaria cabe destacar el notable descenso del sindicato 
de interinos y sustitutos (INSUCAN) y el llamativo auge de sindicatos conservadores como 
ANPE y UCPL.  

Por lo que respecta a la enseñanza pública universitaria, las elecciones celebradas en 
nuestras dos universidades hasta este día le han dado a CC.OO. 33 delegados que, 
sumados a los 18 delegados de la enseñanza no universitaria, permite mantener a nuestra 
organización como primera fuerza sindical.  

De forma más detallada debemos destacar los siguientes resultados:  

En las universidades canarias debemos tener en cuenta la modificación en las juntas del 
PDI funcionario ya que al personal contratado se le ha convertido en PDI laboral, encontrán-
donos con nuevos comités de empresa de este sector en las dos universidades canarias.  

En la Universidad de Las Palmas se han celebrado elecciones en PDI Laboral, sin que se 
hayan celebrado hasta la fecha las elecciones en el PDI funcionario, ni de los PAS 
funcionario y laboral. El cómputo dinámico de delegados en la actualidad es de: 21 de 
CC.OO, 16 de UGT, 10 de Intersindical Canaria, 7 CSI-CSIF, 6 de la Asamblea y 2 del 
FSOC.  

 

Los comicios del 30 de noviembre se han desarrollado sin incidencias de 
consideración y la participación ha sido similar en ambas provincias, del 60% 
del profesorado  

 

En la Universidad de La Laguna se han renovado PDI funcionario, PDI laboral y PAS 
funcionario, falta aún PAS laboral. Los delegados se reparten de la siguiente forma: 12 
delegados para CC.OO., 4 para UGT, 9 para Intersindical Canaria, 19 para la Coalición, 11 
para los Independientes y SEPCA 3.  

Todo ello hace que CC.OO., en la enseñanza pública de Canarias, continúe siendo la 
primera fuerza sindical, con 33 delegados de universidad y 18 en no universitaria, que hacen 
un total de 51 delegados, le sigue a una distancia considerable Intersindical Canaria que 



posee 38 delegados, mientras que en tercera posición se encuentra, con 25 delegados, 
UGT.  

Los comicios del 30 de noviembre se han desarrollado sin incidencias de consideración y la 
participación ha sido similar en ambas provincias, del 60% del profesorado.  

En estas condiciones no cabe más que agradecer a todo el profesorado de la enseñanza 
pública de Canarias por la confianza que nos dispensa. Asimismo, saludamos la 
colaboración prestada por todos aquellos compañeros y compañeras en las diferentes 
campañas electorales y, en especial, en la de la pública no universitaria, por el volumen de 
docentes que participa en ellas. 


