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CSIT UNIÓN PROFESIONAL se convierte en la 3ª fuerza sindical más 
votada en la Universidad Rey Juan Carlos, concurriendo a los cuatro 
órganos de representación que se elegían el pasado martes 4 de diciembre:  
dos Juntas de Personal y dos Comités de Empresa, tanto de Personal 
Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios.  
 
Los 8 delegados obtenidos en estas votaciones han posibilitado que CSIT 
UNIÓN PROFESIONAL siga manteniendo la representatividad entre el 
personal funcionario e incrementando los representantes en el colectivo de 
laborales.  
Esto supone un delegado más que en las elecciones de 2014. 
 
El desglose del número de delegados de CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha 
sido el siguiente: 
• Junta de Personal de Personal de Administración y Servicios 

(funcionarios): 2 
• Junta de Personal de Personal Docente e Investigador (funcionarios): 2 
• Comité de Empresa de Personal de Administración y Servicios 

(laborales): 1 
• Comité de Empresa de Personal Docente e Investigador (laborales): 3 
 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha obtenido en total 125 votos emitidos por el 
personal docente investigador y de administración y servicios de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL agradecemos la confianza que nos han 
mostrado los empleados públicos de la Universidad Rey Juan Carlos, y la 
mejor forma es garantizar que los 8 delegados electos  desarrollarán su 
trabajo en las Juntas de Personal y Comités de Empresa respectivos, con el 
fin primordial de recuperar los derechos que han sido recortados durante 
todos estos años, que han de servir para reactivar la motivación del personal 
universitario y, de esta manera, contribuir a mejorar esta institución, desde la 
independencia y la transparencia que siempre han caracterizado a esta 
Organización Sindical. 
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