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ELECCIONES SINDICALES SANIDAD PÚBLICA 
MADRID 8 DE MAYO: CSIT UNIÓN 

PROFESIONAL ESTARÁ EN PRESENTE EN LA 
MESA SECTORIAL DE SANIDAD 

 
Gracias al impecable trabajo diario realizado por nuestros delegados, así como la confianza 
depositada por parte de los trabajadores en esta Organización Sindical, CSIT UNIÓN 
PROFESIONAL estará presente, cuatro años más, en la Mesa Sectorial de Sanidad, puesto que 
hemos superado el 10% de los representantes totales obtenidos durante las elecciones sindicales 
del pasado 8 de mayo.  
 
La jornada contó con 278 mesas electorales, y se desarrolló sin incidentes notorios, alcanzándose 
una participación del 39.66 % en Junta de Personal, y un 31.34% en Comité de Empresa, 
obteniendo una media de 38,32%, aproximadamente, cifra algo más elevada (4 puntos más) que 
en las anteriores elecciones sindicales celebradas en 20215. En relación a la Mesa Sectorial de 
Sanidad, subrayar que estará compuesta por los mismos sindicatos que conformaban la anterior 
Mesa: CSIT UNIÓN PROFESIONAL, AMYTS, UGT, CCOO y SATSE. El resto de organizaciones 
(MATS, USAE, CGT-SUMMAT, CGT-SUSH y USO), no estarán presentes en la misma al no 
alcanzar el mínimo de votos requeridos. 
 
De un total de 312 delegados de Junta de Personal (personal funcionario y estatutario), CSIT 
UNIÓN PROFESIONAL ha obtenido un total de 47 en la 8 Juntas de Personal, es decir, en torno 
al 15,06% de la representatividad, alcanzando más de la mitad del porcentaje total de 
representación en la Junta de Personal de la Consejería de Sanidad (56,52%) con 13 delegados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL agradecemos a nuestros delegados la inmensa labor que han 
realizado durante todo este tiempo, a pesar de las posibles trabas e inconvenientes encontrados 
en el camino, estando muy satisfechos con los resultados obtenidos por CSIT UNIÓN 
PROFESIONAL en las circunscripciones y Órganos de Representación a las que concurríamos en 
estos comicios.  Asimismo, destacamos la posición de esta Organización Sindical en la Dirección 
Asistencial Norte y en los Servicios Centrales de la Consejería, donde hemos sido el Sindicato más 
votado, así como en la Dirección Asistencial Centro, en la que CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha 
incrementado su representatividad. 
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