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CSI-F continúa cosechando éxitos en las 

elecciones sindicales de nuestras 
administraciones públicas 

 

 
- La Central Sindical gana las elecciones en la sanidad de Castilla-La 

Mancha y en la Justicia de la Comunidad Valenciana  
 
 

 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más 
representativo en las administraciones públicas, continúa refrendando su posición 
mayoritaria en las elecciones que se celebran a lo largo de este año para renovar los 
comités de empresa y las juntas de personal de nuestras administraciones públicas. 
 
La última victoria cosechada ha sido en las elecciones sindicales en el Servicio de Salud 
de Castilla La Mancha (SESCAM), donde CSIF se ha consolidado como primera fuerza 
con el 28,31 por ciento de los delegados (77 de los 272 que se elegían, sumando personal 
laboral y estatutario). 
 
Asimismo, CSIF ha ganado las elecciones en el sector de Justicia en las provincias de 
Alicante (8 de los 23 delegados en liza) y Castellón (obtiene mayoría absoluta con 11 de 
los 17 delegados), con lo que la Central Sindical continúa siendo la primera fuerza en la 
Comunidad Valenciana. 
 
CSIF también ha ampliado su representatividad en las elecciones sindicales de personal 
laboral en la Consellería de Medio Rural y Mar de Galicia, pasando de 11 a 12 
delegados de los 51 que se elegían, situándose por primera vez como segunda fuerza 
sindical, desbancando a UGT y al sindicato nacionalista CIG. 
 
CSIF agradece la confianza que están depositando en nosotros los empleados públicos en 
el proceso de elecciones que se está celebrando en el conjunto de nuestras 
administraciones públicas, lo que nos permite reafirmar nuestra apuesta por un modelo de 
sindicalismo profesional e independiente. 
 

También nos puedes seguir en Twitter (@CSIFnacional) y Facebook  (CSIF Nacional) 
 

       Madrid, 6 de marzo de 2014 


