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Madrid, 19 de octubre de 2018

D. Eustaquio Macías Silva, con D.N.l. , en su calidad de Secretario de Organización
y Recursos de la Federación de Enseñanza de GCOO de Madrid (FEM-CCOO), y con domicilio a
efectos de notificación en Cl, Lope de Vega 38,4a planta, "Enseñanza',28014 Madrid, y teléfono g15

36 8791,91 536 51 83, Fax:91 536 51 05, correo electrónico: organización-frem@usmr.ccoo, ante esa
Dirección General comparece y como mejor proceda en Derecho.

EXPONE

Que el día 19 de octubre de 2018 una persona enviada por la Federación de Enseñanza de
CCOO de Madrid, como organización sindical con capacidad para promover elecciones, recogió
en una memoria USB, en formato Excel, el censo el provisional de la Subdirección General de
Gestión del Profesorado de Educación lnfantil, Primaria y Especial, sita en la 3a planta de la
Calle Santa Hortensia no 30, 28002 Madrid, de las 5 Unidades Electorales para las Juntas de
Personal Docente No Universitario de Madrid (Capital, Este, Norte, Oeste, Sur).

Que publicado el día 19-10-2018 el Censo Electoral Provisional de las 5 Unidades Electorales
para las 5 Juntas de Personal Docente No Universitario de Madrid (Capital, Este, Norte, Oeste,
Sur), esta organización sindical tiene conocimiento que en las Mesas Electorales Parciales del
mismo, figura personal docente que:

. No está en servicio activo.. Está Jubilado.

. Ha cambiado de destino.

' Profesorado lnterino que figura en los centros de destino del curso pasado.
. Profesorado en situación de Expectativa de Destino o en Comisión de Servicio que

no figuran en los censos de las mesas electorales parciales donde tienen destino en
elcurso 2018-2019.

Que, igualmente, se ha detectado que muchos docentes no figuran en los Censos de las Mesas
Electorales de los Centros en los que tienen destino a fecha 19 de octubre de 2018 en que se
ha publicado elCenso ElectoralProvisionalpara las Elecciones Sindicales 2018.

Que dada la cantidad de errores del Censo Electoral Provisional no se entiende qué base de
datos ha utilizado la Dirección General de Recursos Humanos Comunidad de Madrid para
confeccionar el citado Censo.

Que el Censo Electoral Provisional
Centros de Trabajo.

no se ajusta a la realidad presente de las plantillas de los
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Que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de /as Administraciones Públicas, habilita expresamente a la Administración a la que me
dirijo para rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, sin necesidad de esperar I

cumplimiento de plazos o al inicio de otros procedimientos,

SOLIGITA:

Que se retire el censo publicado e, independientemente de los mecanismos y plazos

establecidos para las reclamaciones individuales del funcionariado docente para la inclusión en
el Censo de la Mesa Electoral que corresponda, se proceda a una revisión colegiada de
oficio de los Censos Electorales Provisionales con la participación de las organizaciones
sindicales con capacidad para promover elecciones en la Comisión Técnica Coordinadora y las
Mesas Electorales Coordinadoras, para su ajuste y depuración.

Que, una vez revisado, subsanado y expuesto de nuevo, se arbitren las medidas necesarias
para informar fehacientemente al profesorado elector y elegible de la posibilidad y los plazos
para la presentación de las conespondientes reclamaciones al censo electoral provisional.

Que se acuerde la ampliación del plazo de reclamaciones al censo electoral provisional, ya que

como se establece en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación,
Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, en su Artículo 21.: "La Administración Pública correspondiente, una

vez establecido el calendario y las condiciones de celebración de las elecciones, determinará el

censo de electores y facilitará los medios personales y materiales para la celebración de

aquéllas"; a fin de garantizar el derecho de participación.

Que se tenga en cuenta la legislación vigente y no se utilicen bases de datos desactualizadas
y/o erróneas que puedan distorsionar el censo y disuadir la participación del Funcionario
Docente no Universitario que trabaja para la Consejería de Educación e lnvestigación de la

Comunidad de Madrid.

Ya que es responsabilidad de la Administración garantizar la transparencia, neutralidad y
legalidad del proceso de las Elecciones Sindicales y el derecho de los funcionarios y funcionarias
públicas de participar en la elección de sus propios órganos de representación ante las

Administraciones Públicas,

El Secretario de Organización y Recursos.
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Fdo.: Eustaquio Macías Silva,


