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Elecciones sindicales entre el personal 
laboral

El próximo 23 de febrero se celebrarán las elecciones sindicales entre el personal 
laboral dependiente de la Junta de Castilla y León. La Federación de Enseñanza 
de CCOO, que cuenta en la actualidad con 80 delegados y delegadas en el 
sector, espera incrementar el apoyo de los trabajadores.

EN ESTOS tiempos en que los servicios públicos sufren un ataque sin precedentes, es más nece-
saria que nunca la participación activa de los trabajadores en la defensa de sus derechos. Por eso 
esperamos que la participación en estas elecciones sea masiva y que el electorado respalde las 
candidaturas de CCOO.

Nuestras principales reivindicaciones para el Personal de Servicios Educativos Complementarios 
son las siguientes: mantener el empleo público y lucha contra las privatizaciones; mantener la nego-
ciación colectiva; que se cumplan los acuerdos pactados por la Administración; recuperar el poder 
adquisitivo; actualizar los complementos  salariales (reconocimiento del complemento educativo); 
mantener la jubilación parcial y anticipada

También reclamamos un proceso de traslados por motivos de salud equitativo con la Oferta de 
Empleo Público y la promoción interna; que se agilicen los trámites burocráticos en la contratación 
de las bolsas de empleo; convocatorias anuales de Oferta de Empleo Público y Promoción Interna; 
recuperar la gestión pública de los comedores escolares; igualdad de derechos para todos los traba-
jadores y trabajadoras, sean fijos o fijos discontinuos.

Por último, reivindicamos un calendario laboral único para todas las consejerías, una carrera profe-
sional, la formación adecuada al catálogo nacional de cualificaciones; facilidades para acudir a los 
cursos de formación; matrícula universitaria gratuita  para los trabajadores y sus hijos; un plan de 
igualdad de centros educativos; cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los centros 
educativos; un catálogo de funciones para el personal laboral y unificar los criterios de todas las Di-
recciones Provinciales.

En la Federación de Enseñanza pedimos el voto para las listas de CCOO en defensa de la negocia-
ción colectiva, del sistema público de pensiones y del empleo público frente a las privatizaciones. 
Porque somos el sindicato que con más fuerza y pasión defiende los servidores públicos, reivindi-
cando constantemente el valor del servicio que los empleados y empleadas públicas prestan a la 
ciudadanía.


