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Aunque el proceso electoral en el personal de servicios educativos y 
complementarios (PSEC), todavía no ha concluido del todo, a la vista de los 
resultados obtenidos podemos avanzar que la Federación de Enseñanza de 
CCOO ganará por sexta vez consecutiva las elecciones sindicales en este sector.

EN ANDALUCÍA y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las elecciones se celebraron la segun-
da quincena de mayo y primera de junio y en Castilla y León se desarrollarán en 2012.

Cuando concluyan las elecciones que se celebran en este curso realizaremos una pormenorizada 
valoración de los resultados. Hasta el momento somos el primer sindicato en Andalucía, Asturias, 
Castilla-La Mancha, Ceuta, Madrid, Melilla, Canarias y por primera vez en Aragón y Murcia. 
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Aunque el proceso electoral en el personal de servicios educativos y complementarios (PSEC), todavía no ha
concluido del todo, a la vista de los resultados obtenidos podemos avanzar que la Federación de Enseñanza de
CCOO ganará por sexta vez consecutiva las elecciones sindicales en este sector

EN ANDALUCÍA y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla las elec-
ciones se celebraron la segunda quince-
na de mayo y primera de junio y en Cas-
tilla y León se desarrollarán en 2012.

Cuando concluyan las elecciones
que se celebran en este curso realiza-
remos una pormenorizada valoración
de los resultados. Hasta el momento
somos el primer sindicato en Andalu-
cía, Asturias, Castilla-La Mancha,
Ceuta, Madrid, Melilla, Canarias y
por primera vez en Aragón y Murcia. 

En el País Vasco superamos a UGT
en delegados, pero el primer sindicato
es ELA y LAB. Perdemos por poca dife-
rencia la mayoría sindical en Cataluña.

Somos el segundo sindicato en
Extremadura, donde UGT y CSIF tie-
nen el mismo número de delegados y
delegadas. Mantenemos nuestros
resultados a pesar de atravesar la Fede-
ración de Enseñanza algunos proble-
mas internos que han perjudicado el
proceso electoral.

En el País Valencià somos la
segunda fuerza sindical  en los comités
de empresa de contratación Laboral.
No obstante, estamos pendientes de
los resultados en el personal funciona-
rio mayoritario en el PSEC. En Canta-
bria mantenemos el mismo resultado e
igualamos el número de delegados
con UGT.

En La Rioja hemos pasado a ser el
tercer sindicato, perdiendo un delega-
do en el comité de empresa.

En una primera valoración pode-
mos resaltar los muy buenos resulta-
dos de la Comunidad de Madrid y
Murcia que, a pesar de los recortes en

permanentes sindicales, han ganado
las elecciones sindicales.

Es importante resaltar el aumento
de delegados de CSIF y de ANPE,
motivado principalmente por el profe-
sorado de religión y por la presencia
de sindicatos exclusivos de este colec-
tivo. Al inicio del próximo curso ana-
lizaremos los problemas jurídicos que

se han planteado en Galicia y otras
comunidades referido a los ámbitos de
representación. 

Debemos felicitar a todas las fede-
raciones territoriales por el buen tra-
bajo realizado en estos años y agrade-
cer el apoyo de nuestros compañeros
y compañeras para trabajar en mejorar
nuestras condiciones laborales. 

PSEC CCOO UGT CSI-CSIF STES ANPE RESTO Totales

CC.AA.ANDALUCIA 82 65 10 2 24 13 196

CC.AA.ARAGON 21 19 4 0 0 3 47

CC.AA.ASTURIAS 11 4 0 0 0 0 15

CC.AA.CANTABRIA 7 7 4 0 0 7 25

CC.AA.CASTILLA Y LEON 37 43 25 12 6 6 129

CC.AA.CASTILLA-MANCHA 35 13 21 12 10 6 97

CC.AA.CATALUNYA 20 24 0 0 0 28 72

CC.AA.EUSKADI 13 4 0 0 0 72 89

CC.AA.EXTREMADURA 23 35 35 0 0 11 104

CC.AA.GALICIA 34 29 8 0 12 35 118

CC.AA.ISLAS BALEARES 0 0 0 0 0 0 0

CC.AA.CANARIAS 9 4 0 3 0 34 50

CC.AA.MADRID 34 22 0 0 0 17 73

CC.AA.MURCIA 17 11 11 7 17 0 63

CC.AA.PAIS VALENCIA 9 13 2 0 6 0 30

CC.AA.RIOJA 7 8 14 0 4 13 46

CC.AA.CEUTA 9 4 0 0 0 0 13

CC.AA.MELILLA 6 2 0 0 0 0 8

CC.AA.NAVARRA 0 0 0 0 0 0 0

EXTERIOR 25 1 0 0 0 0 26

Total 399 308 134 36 79 245 1.201

Total (%) 33,22 25,65 11,16 3,00 6,58 20,40 100,00

Total anterior 399 308 134 36 79 245 1.201

Total (%) anterior 33,22 25,65 11,16 3,00 6,58 20,40 100,00

Variación 0 0 0 0 0 0 0

Variación (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de delegados/as y porcentaje de representación
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En el País Vasco superamos a UGT en delegados, pero el primer sindicato es ELA y LAB. Perdemos 
por poca diferencia la mayoría sindical en Cataluña.

Somos el segundo sindicato en Extremadura, donde UGT y CSIF tienen el mismo número de delega-
dos y delegadas. Mantenemos nuestros resultados a pesar de atravesar la Federación de Enseñanza 
algunos problemas internos que han perjudicado el proceso electoral.

En el País Valencià somos la segunda fuerza sindical  en los comités de empresa de contratación La-
boral. No obstante, estamos pendientes de los resultados en el personal funcionario mayoritario en el 
PSEC. En Cantabria mantenemos el mismo resultado e igualamos el número de delegados con UGT.

En La Rioja hemos pasado a ser el tercer sindicato, perdiendo un delegado en el comité de empresa.

En una primera valoración podemos resaltar los muy buenos resultados de la Comunidad de Madrid 
y Murcia que, a pesar de los recortes en permanentes sindicales, han ganado las elecciones sindi-
cales.

Es importante resaltar el aumento de delegados de CSIF y de ANPE, motivado principalmente por 
el profesorado de religión y por la presencia de sindicatos exclusivos de este colectivo. Al inicio del 
próximo curso analizaremos los problemas jurídicos que se han planteado en Galicia y otras comu-
nidades referido a los ámbitos de representación. 

Debemos felicitar a todas las federaciones territoriales por el buen trabajo realizado en estos años y 
agradecer el apoyo de nuestros compañeros y compañeras para trabajar en mejorar nuestras con-
diciones laborales.


