
actualidad

Región Murciana

CCOO gana las elecciones sindicales en 
la CARM y el Servicio Murciano de Salud
CCOO obtuvo una victoria histórica en las elecciones sindicales celebradas el pasado 13 de abril en 
la Junta de Funcionarios de la Comunidad Autónoma de la Región Muciana (CARM), a la que perte-
necen los compañeros del PSEC, y mantiene el primer puesto en la Mesa sectorial de Sanidad. Estos 
resultados se traducen en que CCOO revalida su primacía en la Mesa General de Negociación, con 
88 delegados, 26 más que la segunda fuerza en representatividad, UGT. 

En cambio CSIF, uno de los sindicatos muñidores del “maquillaje” de la Ley de Medidas Extraordina-
rias, se ha quedado fuera de la Mesa General al no obtener el 10% de los delegados necesarios. En 
estos comicios se elegían 320 delegados que representarán a los cerca de 30.000 trabajadores en 
el ámbito de la CARM y del Servicio Murciano de Salud. Enseñanza votó en diciembre de 2010, con 
un incremento de delegados y representatividad de CCOO, y el SEF, Servicio de Empleo y Forma-
ción, en 2008. El sindicato se ha convertido en la tercera fuerza sindical a ser el primero en número 
de delegados y en votos. También ha ganado en el Comité de Empresa y la Junta de IMAS (Instituto 
Murciano de Acción Social), en este caso empatada a delegados con CSIF.

CCOO ha sido también el claro vencedor en las Juntas de Personal del Servicio Murciano de Salud 
(SMS) donde ha obtenido 49 delegados, frente a los 43 de SATSE, segunda organización en repre-
sentatividad en ese órgano.

La participación ha sido similar a la de hace cuatro años, un 55,68% en admi nis tración y servicios 
y un 62,7 % en el SMS, lo que viene a contradecir las afirmaciones de algún medio de comunicación 
que ha querido ver en la misma un inexplicable “castigo” a las organizaciones sindicales.

Por último, cabe destacar el fracaso que estas elecciones han supuesto para ANPE, que tras una 
campaña de insidias, descalificaciones y ataques directos contra CCOO, no obtiene representación 
ni en Junta General del Personal Funcionario ni en Mesa General, su objetivo declarado. CCOO con-
sidera que estos resultados avalan su oposición al brutal ataque perpetrado por el Gobierno regional 
contra las empleadas y empleados públicos y agradece la confianza que éstos han depositado en la 
opción que el sindicato representa.


