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CSI-F gana las primeras elecciones 
sindicales en capital de provincia 

 
 

 Comienza el proceso electoral en el sector público 
 

 CSI-F se sitúa como primera fuerza sindical en Ourense 

 
 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más 
representativo en las administraciones públicas, ha iniciado el proceso electoral en el 
sector público con una victoria contundente en el Ayuntamiento de Ourense, primera 
capital de provincia española que ha renovado su representación sindical. 
 
CSI-F agradece el respaldo la confianza depositada en sus siglas por los trabajadores en 
el marco de un largo proceso electoral que se prolongará hasta finales del próximo año, en 
todos los ámbitos de nuestras administraciones públicas. 
 
En estas primeras elecciones celebradas en Ourense, CSI-F se ha situado a la cabeza de 
la representación sindical obteniendo 5 de los 17 delegados en liza. Por detrás quedaron 
SAP (3 delegados), USO (3), CIGA (2), SPPM (2)  y UGT (2). Con esta victoria, CSI-F 
mantiene su posición mayoritaria en las 7 principales ciudades gallegas. 
 
Asimismo, CSI-F ha ganado las elecciones celebradas en el organismo autónomo de 
Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, con un total de 5 delegados sobre 9. 
Los cuatro restantes han correspondido a CC.OO. Es la primera vez que CSI-F se 
presentaba a las elecciones en este organismo, circunstancia que hace más significativa 
esta victoria y que es fruto del trabajo sindical realizado a los últimos años canalizando el 
sentir y las reivindicaciones de los trabajadores. 
 
La muestra de confianza por parte de los empleados públicos al inicio de este periodo 
electoral es el mejor premio y estímulo para seguir trabajando con la misma determinación 
de los últimos años para recuperar los derechos perdidos y situar en el centro del debate 
público nuestra situación laboral. Y por  supuesto, para defender los servicios públicos que 
reciben nuestros ciudadanos. 
 

Tenemos muy presente las aspiraciones y preocupaciones de las trabajadoras 
y trabajadores de nuestras administraciones públicas, porque somos parte de ellos y ellos  
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también son parte de nosotros y son nuestras las reivindicaciones legítimas de un colectivo 
que ha sido maltratado injustamente desde que comenzó la crisis económica.  
 
Por eso vamos a poner toda la carne en el asador para que el gobierno marque una hoja 
de ruta que permita la recuperación paulatina de los derechos perdidos y nos sitúe en el 
centro de una reforma que favorezca la motivación, la carrera profesional, la evaluación del 
desempeño con criterios objetivos y por tanto, la promoción con incentivos en el marco de 
unas administraciones públicas, modernas y eficaces, para dar a nuestros ciudadanos los 
servicios públicos que se merecen y que pagan. 
 
 
  
También nos puedes seguir en Twitter: @CSIFnacional 
 

Madrid, 30 de mayo de 2014 


