
 
 

CSIF gana las elecciones sindicales en la Administración 
General del Estado y Justicia 
20 de junio de 2019 

La central CSIF ha logrado el mayor porcentaje de representatividad, alrededor de un 25%, en las elecciones 
sindicales celebradas este miércoles en la Administración General del Estado, y en las que UGT, con un 22%, ha 
arrebatado la segunda posición a CCOO, que logró alrededor del 21%. 

Estos porcentajes, facilitados por Central Sindical Independiente y Funcionarios (CSIF) y que aún no son 
definitivos, reflejan lo ocurrido en las votaciones de ayer, a las que estaban llamados más de 200.000 
empleados de la administración central entre funcionarios y personal laboral. 

Si se suman los resultados de algunas elecciones ya celebradas, como las de la Agencia Tributaria, CCOO 
ha detallado que CSIF revalida la mayor representatividad en la Administración General del Estado, con 
el 24,59% y 876 delegados, seguido de UGT, con un 23,27% y 829 delegados, mientras que CCOO se 
queda en el 22,9%, con 816 delegados. 

En cuarto lugar queda USO, que ha empeorado sus resultados quedándose provisionalmente por debajo 
del 10% que fija la ley para poder sentarse en la mesa de negociación con el Gobierno. 

Actualmente en la Mesa general de negociación de la Administración General del Estado (AGE) hay 
sentados 5 representantes de CSIF, 4 de CCOO, 4 de UGT, 1 de CIG y 1 de ELA, si bien hay una mesa 
específica para funcionarios y otra para personal laboral.  

En los datos desglosados por personal laboral y funcionarios, y según la información facilitada por 
CCOO, CSIF también ha conseguido la mayor representatividad en funcionarios con 585 delegados, un 
25%. 

Como segunda fuerza se ha situado UGT, que ha sumado 468 delegados, un 20%, mejorando sus 
resultados de 2015 tras integrar el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip. CCOO se ha quedado con 
451 delegados, el 19,2%. 

En cuanto al personal laboral, los resultados muestran una foto muy igualada entre CCOO y UGT a la 
cabeza con 365 y 361 delegados respectivamente, seguidos de CSIF con 291. 

UGT ha destacado que, sólo en los comicios de ayer, el sindicato ha logrado el mayor número de 
delegados en personal laboral, 333 o el 31,2% de representatividad. 

Los resultados completamente definitivos, y el peso que tendrá finalmente cada sindicato en la mesa de 
negociación con el Gobierno, se conocerán cuando se celebren algunas elecciones pendientes como las de 
Málaga, Granada, Burgos, Ceuta o Melilla o las juntas de personal del Servicio Exterior, ha explicado 
CCOO. 

 


