
castillayleon.fespugt.es
AH   RA, DOCENTES.

LA IMPORTANCIA DE
LAS ELECCIONES SINDICALES

Porque es el Sindicato de clase decano de España, 
el origen de los movimientos sindicales en nuestro país
y partícipe de las mejoras laborales que ha conseguido
la clase trabajadora en España.
Presente desde su fundación hace 130 años en todos
los ámbitos, acompañando y defendiendo a todos los
trabajadores con independencia de su sector laboral ytrabajadores con independencia de su sector laboral y
condición.
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LA IMPORTANCIA DE LAS ELECCIONES VOTA UGT, UGT RESUELVE.

Son el procedimiento democrático de elección de los delegados que representan a los 
docentes. Cada delegado obtenido es una valiosa aportación que nos otorga mayor 
capacidad de sacar adelante vuestras reivindicaciones en la negociación colectiva. Se 
celebran elecciones sindicales cada 4 años. 

Son los órganos de representación del personal funcionario y hay una en cada provincia para 
el personal docente de los Centros Públicos no Universitarios. Sólo se entra en el reparto de 
delegados si, al menos, se obtiene el 5% de representatividad. 

Durante los cuatro años de su mandato, su trabajo va dirigido a recibir información sobre la 
política de personal, vigilar por el cumplimiento de las normas vigentes en materia de 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, incidencias en los centros, adoptar y 
emitir resoluciones de denuncia y mantener interlocución mensual con la dirección del servicio 
provincial de Educación correspondiente.

Es el Órgano de negociación colectiva entre la Consejería de Educación y los trabajadores 
docentes de los centros educativos públicos no universitarios. También hay una Mesa 
Sectorial en el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Aquellas que han obtenido, al menos, el 10% de la representatividad en el ámbito que se trate.
De ahí la importancia de tu voto
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LA IMPORTANCIA DE LAS ELECCIONES VOTA UGT, UGT RESUELVE.

Es el órgano de negociación colectiva entre la Dirección General de Función Pública y los 
trabajadores de los 3 sectores: Educación, Sanidad y Administración General. 
De ella emanan los criterios comunes y en ella se aprueban finalmente las cuestiones que, por 
delegación o por específicas se han tratado en las Mesas Sectoriales. 
Tienen representación en la Mesa General aquellas organizaciones que han obtenido, al 
menos, el 10% de la representatividad en el ámbito general que se trate: autonómico o estatal. 
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