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EL PRIMER ARTÍCULO de la revista TE de este curso escolar 2014/2015 hacía referencia a que este 
año estaba marcado por las elecciones sindicales en el sector de la enseñanza pública del Personal 
de Servicios Educativos y Complementarios (PSEC), proceso que se repite cada cuatro años. Pode-
mos afirmar ahora que, en las comunidades donde ya se han celebrado, la Federación de Enseñanza 
ha ganado las elecciones por séptima vez consecutiva.

En estas fechas tendrán lugar elecciones en Cantabria; Asturias; País Valencià (en abril se han cele-
brado las de personal laboral y en mayo las de personal funcionario); y, previsiblemente, Andalucía 
-pendiente de confirmar-, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el mes de junio. 
Durante el próximo otoño se celebrarán en la Comunidad de Madrid y, en la primavera de 2016, en 
Castilla y León. Así quedará concluido el proceso electoral en todo el Estado.

La Federación de Enseñanza es el primer sindicato en las siguientes comunidades autónomas 
(reseñamos los datos más relevantes sin entrar en un análisis más pormenorizado):

Aragón

Se han elegido 3 delegados más, un total de 116 frente a los 113 anteriores. CCOO sube 8 delegados 
y delegadas, hasta alcanzar la media centena; UGT pierde 7 delegados y se queda en 31; CSIF sube 
7 y consigue 27; y otros sindicatos minoritarios se mantienen en 8.

Castilla-La Mancha

Se han elegido 12 delegados menos (un total de 85) debido a la salida del profesorado de Religión 
a un ámbito propio y a la privatización de servicios que ha reducido la plantilla del personal laboral. 
CCOO sube 6 delegados y delegadas, hasta 41; UGT ha bajado uno y se queda en 12; CSFI pierde 
8 y desciende hasta 13; STAS sube 6 delegados, hasta un total de 18; y otros minoritarios bajan 5 
delegados y se quedan únicamente con 1.

Catalunya

Se han elegido un total de 68 delegados y delegadas, 4 menos. CCOO desciende un delegado, pero 
es el primer sindicato del sector, con 19 en total; UGT pierde 6 delegados y se queda con 18; USTEC 
se mantiene en 5. En el apartado de otros se encuadran las candidaturas de dos sindicatos especia-
lizados de profesorado de Religión, que bajan 3 delegados y se quedan en 26.



Galicia

Están pendientes de celebración las elecciones de Lugo. Este retraso está motivado por un laudo 
arbitral. A falta de conocer los resultados de esa provincia, CCOO sigue siendo el primer sindicato 
en la comunidad: sube un delegado en Pontevedra y otro en Ourense y mantiene los resultado en A 
Coruña. Los resultados provisionales son los siguientes: CCOO, 24 delegados y delegadas; UGT, 10; 
CSI-F, 7; y otros, 16. 

Murcia

En este proceso electoral se han elegido 23 delegados menos debido a procesos de funcionarización 
de personal laboral. En esta comunidad autónoma se funcionarizó la mayor parte del colectivo de 
PSEC, que vota en junta de personal. CCOO pierde 4 delegados, pero es el primer sindicato con un 
total de 13; UGT pierde 2 delegados; CSI-F baja 1; y el grupo de otros sube 5 delegados. 

Comunidades autónomas donde CCOO es la segunda o tercera fuerza sindical:

Extremadura

Se han elegido 2 delegados menos. CCOO pierde 3 delegados y se queda con 13; UGT baja 3 dele-
gados, hasta 20; CSI-F baja 2, hasta los 16; otros suben 6.

Euskadi

Se eligen 12 delegados más. CCOO mantiene 13 delegados y delegadas; UGT sube 4, hasta 8; otros, 
entre los que se incluyen a LAB, ELA y STEI, suben 8 y obtienen un total de 80. 

La Rioja

Se mantiene el mismo número de delegados y delegadas. En esta comunidad, el PSEC es mayorita-
riamente funcionario. CCOO conserva 7 delegados; UGT sube 1, hasta 9; y CSI-F sube 4 delegados, 
hasta 18. 

Los resultados parciales, a fecha de 5 mayo, son los siguientes: CCOO obtiene 180 delegados y 
delegadas; UGT, 117; CSI-F, 91; STES, 27; otros, 150 (incluimos sindicatos minoritarios, algunos solo 
de comunidad autónoma). 

Cuando terminen todos los procesos electorales, confiamos en seguir siendo el primer sindicato del 
Personal de Servicios Educativos y Complementarios. Damos las gracias a los compañeros y las 
compañeras que han avalado con su apoyo y su voto el trabajo realizado en estos últimos años.


