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LA FECCOO del Exterior se presenta a procesos electorales en el exterior en dos ámbitos: a Juntas
de personal funcionario en el exterior y a delegados de personal en el Instituto Cervantes.
CCOO es el sindicato mayoritario desde 1987 en las elecciones a Juntas de personal funcionario,
año en que se celebraron los primeros comicios sindicales en este colectivo. En este proceso, en
que se convocaban elecciones en doce países, CCOO ha vuelto a ganar por mayoría, siendo la única
organización sindical con representación en todos los países. Obtiene 33 delegados (el 37,5%), le
siguen UGT, con 24 delegados (27,27%), FEDECA, con 16 delegados (18,18%), SISEX, con 8 delegados (9,09%), STES, con 6 delegados (6,81%) y CSIF, con 1 delegado (1,13%); ANPE se queda sin
representación.
Hemos obtenido estos buenos resultados a pesar del trato discriminatorio recibido por el Ministerio
de Educación, al que hemos denunciado por violación del derecho a la libertad sindical. El Ministerio, después de haber comunicado que cada sindicato disponía de una liberación de un miembro de
cada candidatura durante la campaña electoral, sin sustitución del puesto de trabajo, facilitó a UGT
cuatro liberaciones de docentes por un mes con sustituto en el centro. A CCOO se le concedieron
dos liberaciones, una de 20 días sin sustitución por tratarse de un asesor y otra de un docente durante tres días lectivos porque la Administración no facilitó la sustitución antes. En el Instituto Cervantes
las elecciones se promueven centro a centro, al amparo de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores. Por el número de trabajadores que configuran el censo electoral de cada centro, sólo es
posible tener representación unitaria de un solo delegado por centro. Las elecciones se promueven
cada cuatro años y a veces los plazos se acortan debido a la gran movilidad del personal Cervantes.
Por citar un ejemplo, sólo en los tres últimos años en Damasco se han promovido tres procesos electorales, en 2008, en 2009 y el último en 2010. Los centros del Instituto Cervantes que cuentan con
representación electa son 37.

