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Los funcionarios públicos han apoyado masivamente la candidatura de SAFJA y consolidan 

a este Sindicato como el más votado en la Administración General de la Junta, llegando a 

la mayoría absoluta en Servicios Centrales. El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la 

Junta de Andalucía (SAFJA) coaligado en la Federación Andaluza de Sindicatos 

Profesionales Independientes (FASPI) con el Sindicato Médico Andaluz (SMA), en las 

elecciones sindicales de los funcionarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) celebradas 

ayer lunes, 27 de junio, han alzado al Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de 

Andalucía como vencedor. 

 

Según los datos provisionales, SAFJA ha sido nuevamente el Sindicato más votado, 

fortaleciéndose como primera fuerza en la Administración General de la Junta. Este 

Sindicato, que formará parte de la Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía 

después de las elecciones sindicales en Jaén, agradece el apoyo mostrado por los 

funcionarios públicos en las urnas. 

 

Los perdedores claros han sido los grandes sindicato de clase, que han pagado muy caro su 

conchabamiento con la Administración de la Junta con el apoyo al famoso y cuestionado 

decreto de supuesta modernización de la administración pública andaluza. UGT y Comisiones 

Obreras han perdido toda la representación que ostentaban, pasando de dos delegados, a no 



tener ninguno. Con este resultado, los dos sindicatos de clase que estaban ya fuera de la 

mesa sectorial, consolidan su posición. 

Las votaciones electorales han transcurrido sin incidentes, a pesar de que estos comicios han 

sido de especial importancia por la nefasta política de personal y la polémica reordenación 

del sector público andaluz llevadas a cabo por la Administración. Para completar el ciclo 

electoral, ya sólo faltan las elecciones sindicales en la provincia de Jaén que se celebrarán en 

octubre. 

SAFJA ve respaldada así su lucha contra la privatización en la Función Pública y se convierte 

en el Sindicato con mayor representatividad entre los funcionarios públicos. 

Ahora, este Sindicato sólo desea continuar trabajando, sin descanso y desde todos los foros 

de negociación posibles, en la defensa a ultranza de los intereses y derechos profesionales 

de los verdaderos ganadores de estas elecciones, los funcionarios. 

Sindicato Médico Andaluz, (SMA) como coparticipe de la coalición FASPI, no puede más que 

felicitar a SAFJA y compartir con ellos un gran abrazo como exponente del justo 

reconocimiento de los frutos conseguidos tras el denodado trabajo y esfuerzo prestado. 

 


