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¿Por qué son importantes estas 
elecciones sindicales? 

¿Quiénes pueden votar en las elecciones sindicales del 
4 de diciembre?

Puede votar todo el personal docente de los centros educativos públicos andalu-
ces de niveles no universitarios que se encuentre en activo. Si estás trabajando, de 
baja, de permiso o incluso si te contratan el mismo día de las elecciones, puedes 
votar. 

¿Qué se eligen en las elecciones sindicales del 4 de 
diciembre?

Se elige al profesorado que te va a representar. Esto determina la representación en 
las distintas Mesas, Sectorial de Educación y General de Función Pública.

La suma de delegados y delegados de toda España determina la composición en 
estas mismas mesas en el estado debiéndose alcanzar, en todos los casos, el 10% 
de representación para poder formar parte de ellas.

Los delegados y delegadas elegidos te van a representar y van a discutir en las de-
legaciones cualquier tema que afecte a tus condiciones laborales. Estos resultados 
además van a permitir que CC.OO. pueda negociar con la Consejería de Educación 
los aspectos más importantes de tus condiciones laborales y de la educación pú-
blica en Andalucía. 

Elecciones del profesorado de la 
educación pública andaluza el 4 de 

diciembre
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¿Cuál es la representación actual de CC.OO. y en que in-
fluye en la educación pública y en el profesorado andaluz? 

Actualmente, CC.OO. es en España la organización sindical mayoritaria en educa-
ción, incluido el profesorado de la educación pública, y en los empleados públicos.

Sin embargo, entre los empleados públicos de Andalucía, el sindicato mayoritario 
es CSIF. Entre el profesorado de la educación pública es igualmente CSIF, siguién-
dole en representación USTEA. 

La actual representación sindical mayoritaria de la Mesa Sectorial de Andalucía 
ha incidido negativamente en la educación pública andaluza al no plantarle cara 
a los recortes que hemos padecido estos años en nuestra educación y en las con-
diciones laborales del profesorado andaluz. Gestionar la mayoría sindical requiere 
capacidad de liderazgo y de elaboración de estrategias.

Que CC.OO. sea el sindicato mayoritario en las Mesas Estatales ha permitido alcan-
zar acuerdos en España que han obligado a Andalucía a alcanzar acuerdos de me-
jora para sus empleados públicos. Sin embargo hay acuerdos propios que sólo de-
penden de las comunidades autónomas y que son inexistentes desde que CSIF es 
mayoritario en Andalucía. ES EL  MOMENTO 
de cambiar esto.

CC.OO. ha logrado en el Estado el II acuerdo 
para la mejora del empleo público y de las con-
diciones laborales de los empleados públicos, 
incluso con el Gobierno del PP, obligando a An-
dalucía a que los aplique. 

La recuperación de derechos laborales que 
estamos alcanzando en las últimas fechas lo 
son gracias a acuerdos alcanzados por CC.OO. como mayoritario en las Mesas 
Negociadoras Estatales y que se han trasladado a la Junta de Andalucía: amplias 
ofertas de empleo, crecimiento de vacantes docentes, incremento retributivo, su-
presión de las retenciones por baja, incremento de permiso de paternidad... 

¿Por qué CC.OO. te pide el voto? 

CC.OO. ha podido paliar esta dejación de responsabilidad de los sindicatos mayo-
ritarios en Andalucía alcanzando acuerdos en España que la Junta de Andalucía 
ha debido regular (reducción horaria en secundaria, recuperación de pagas extras, 
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incremento retributivo, cobro completo de periodos de baja, permisos de paterni-
dad,…). 
Pero Andalucía requiere mejoras propias y singulares en educación que sólo son 
posibles desde la Mesa Sectorial de Educación de la Junta de Andalucía.
Además, los resultados en estas elecciones determinan los recursos humanos 
de que dispondremos para nuestra labor sindical, reivindicativa, negociadora y de 
asistencia jurídica. La gestión, reivindicación, exigencia y denuncias que realiza 
CC.OO. con el profesorado ante problemas laborales individuales y/o colectivos, 
requiere de recursos humanos.

¿Es tan importante tu voto?

Sí. Un solo voto puede influir en que se obtenga un delegado o delegada más lo que 
puede permitir que CC.OO. sea el sindicato mayoritario del profesorado de la edu-
cación pública andaluza. Por eso es importante que no delegues tu voto en el resto 
del profesorado. Como docente, independientemente a tu situación administrati-
va, debes participar en la elección de tus representantes. Propuestas populistas 
e irreales no ofrecen soluciones serias y posibles para el profesorado y para la 
educación andaluza. 
La decisión de votar y a quién votar es un acto libre, secreto, personal y directo, pero 
también un derecho que nos ha costado mucho obtener y que no podemos ni perder 
ni delegar. Piensa en quien quieres que te represente, y quien lo ha hecho durante 
estos cuatro años como mayoritario en la Con-
sejería, y piensa como nos ha ido. 
Al meter en la urna una papeleta de CC.OO. 
estás contribuyendo a la defensa de tus de-
rechos y a los intereses de tu Centro y, lo que 
es más importante, te estás uniendo solida-
riamente al resto de compañeros y compañe-
ras para garantizar las mejores condiciones 
de trabajo posibles. Recuerda que los únicos 
acuerdos que tenemos en estos últimos años lo son de la Mesa General Estatal 
donde CC.OO. es el sindicato mayoritario.

Te vas a encontrar con distintos sindicatos que dicen defender los derechos e inte-
reses del personal docente, por lo que te recomendamos que leas atentamente las 
propuestas defendidas por cada organización y analices que han hecho estos últi-
mos años. Hay sindicatos que realmente no estén defendiendo tus derechos sino 
que son una herramienta de la Administración para vulnerarlos. 

La decisión de votar y a quién 
votar es un acto libre, secre-

to, personal y directo, pero 
también un derecho que nos 
ha costado mucho obtener y 
que no podemos ni perder ni 

delegar
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¿Por qué debe volver a ser CC.OO. el sindicato mayori-
tario en la Mesa Sectorial de Educación andaluza?

Siendo la organización mayoritaria en la Mesa Sectorial de Educación andaluza, 
CC.OO. abanderó y logró importantes acuerdos que hoy en día siguen incidiendo 
significativamente en tu trabajo:

 Acuerdo sobre complemento de secundaria (nivel 24) – Año 1991

Cobro del nivel 24 por los maestros y maestras adscritos al primer ciclo de la ESO. 
Andalucía fue la primera comunidad autónoma en lograrlo permitiendo su posterior 
logro estatal. 

 Acuerdo de Jubilación LOGSE – Año 1991

Que puedas jubilarte a los 60 años lo es gracias al acuerdo de jubilaciones para el 
profesorado que en solitario firmó CC.OO. 

 Acuerdo de sexenios – Año 1991

El sexenio se ha consolidado como un complemento generalizado para todo el pro-
fesorado andaluz, incluido el interino, a pesar de la dura crítica realizada por algu-
nos, especialmente USTEA

 Acuerdo de colocación del profesorado interino por tiempo de ser-
vicio – Año 1993

Que el profesorado interino andaluz se coloque por tiempo de servicio lo es gra-
cias a este acuerdo firmado en solitario por CC.OO., y suscrito por ANPE. El sindi-
cato USTEA lo criticó duramente.

 Acuerdo de crecimiento de plantillas: cupo 13/23/33 – Año 1999

Es el mayor incremento de plantillas en los centros públicos de educación infantil y 
primaria en Andalucía con plantillas para apoyo educativo. Fue pionero en España.

 Acuerdo de Homologación retributiva del profesorado andaluz – Año 
1999

Desde que CC.OO. ha dejado de ser mayoritario, se ha perdido. 
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 Acuerdo de educación infantil (cupo 14) – Año 2001

Firmado en solitario por CC.OO.; supuso la dotación del cupo 14 (apoyo en infantil) 
que disfruta toda la educación infantil en Andalucía. 

 Acuerdo de profesorado itinerante – Año 2002

Supuso disponer de cargas horarias para desplazamientos y ayudas económicas e 
indemnizaciones en caso de accidente. Desde que CC.OO. no es el sindicato mayo-
ritario las indemnizaciones han dejado de pagarse. 

 Acuerdo de reducción de jornada para mayores de 55 años, licen-
cias por estudio e incremento de orientadores/as – Año 2002

Hoy en día existen comunidades autónomas que no disfrutan de la reducción hora-
ria lectiva de profesorado mayor de 55 años de que dispone el profesorado andaluz. 

 Acuerdo de desarrollo de la LEA – Año 2008

Incluyó entre otros temas, el complemento de tutoría y el incremento de los com-
plementos de los equipos directivos que hoy en día sigues disfrutando.

 Acuerdo de pensiones – Año 1990

Logrado por CC.OO., permite que los docentes podamos disfrutar el 100% de nues-
tras pensiones reduciendo los 48 años exigidos de cotización a 35.

 Acceso a la función pública docente – Años 1991 / 2007 y siguientes

Los modelos transitorios de acceso de los años 1991 y 2007 acordados por CC.OO. 
supusieron que el 83% del profesorado que accedió a la función pública fuese in-
terino. 

En 2010, cuando CSIF pasa a ser la organización sindical mayoritaria en la Mesa 
Sectorial de Educación de Andalucía, desparecen los acuerdos propios de mejora 
para el profesorado andaluz. Que USTEA sea la segunda fuerza sindical tampoco 
ha ayudado. 
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¿Cómo puedo ejercer este derecho al voto y en dónde?

La Consejería ha publicado instrucciones sobre el horario para la participación del 
profesorado en estas elecciones. Las direcciones de los centros deben organizar el 
horario lectivo ese día para que puedas iniciar más tarde o finalizar con anterioridad 
tu jornadas de trabajo para que puedan ir a votar (en dos horas o una hora según 
debas desplazarte o no a otra localidad). Debe adaptarse este criterio si eres do-
cente con horario de tarde y garantizarte este derecho si eres profesorado de una 
Residencia Escolar.

Ya has visto en tu centro que estas en el censo y también donde tienes que ir a votar. 
Si no es así, avísanos y te facilitaremos toda la información que necesites.

¿Qué puedo hacer si el día 4 no puedo ir a votar?

Si el día 4 de diciembre prevés que vas a tener algún problema personal, puedes 
ejercer tu derecho al voto por correo. Te aconsejamos que lo evites porque requiere 
tu personación en las oficinas de correo en dos ocasiones debiendo la mesa coordi-
nadora de tu delegación territorial remitir las papeletas oficiales. 

El plazo para solicitar el voto por correo lo es hasta 5 días antes de la fecha de vota-
ciones aunque, dado que es necesario que te envíen las papeletas por correo postal, 
te aconsejamos que lo hagas a la mayor brevedad. Ponte en contacto con CC.OO. 
donde te facilitaremos toda la información.

Para lo que necesites, como siempre, ponte en contacto con tu sindicato provincial 
de CC.OO. Enseñanza.

Para informarte mejor

Si tienes alguna otra duda, puedes consultar a nuestros Sindicatos provinciasles:

Almería: 950 184 925
Cádiz: 956 297 188

Córdoba: 957 491 239
Granada: 958 209 424

Huelva: 959 285 259
Jaén: 953 217 965
Málaga: 952 381 478
Sevilla: 954 484 585
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Equipo negociador de la Federación de Enseñanza de 
CC.OO. de Andalucía en la Consejería de Educación

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Diego Molina (Secretario General), 
Gloria Muñoz (Secretaria de Formación), Patricio Pérez (Secretario Profesorado 

Enseñanza Pública), Elvira Brito (Equipo Secretaría Profesorado Enseñanza Públi-
ca), Celia Ramos (Equipo Secretaría Profesorado Enseñanza Pública).
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El 4 de diciembre 
VOTA a CC.OO.

Por la recuperación de la 
negociación perdida en la 

educación pública andaluza

Por una mayoría sindical 
efectiva de CC.OO. 





ES EL 
MOMENTO!


