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CSI·F INFORMA SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS 
ELECCIONES SINDICALES CELEBRADA EL 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2015. 
 

1. OBJETO DE LA VOTACIÓN DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015: 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que el pasado jueves 26 de noviembre de 2015 se celebró las elecciones 
sindicales para elegir a los 13 miembros de la Junta de Personal de la Agencia 
Tributaria Canaria. 
 

2. AGRACEDIMIENTOS: 
 
 El CSI·F agradece la participación de todos los empleados públicos de la 
Agencia, ya que con su actuación han demostrado que es necesario salvaguardar los 
derechos de los trabajadores. 
 Agradecer a todos los que han colaborado en la campaña y felicitar a todas las 
organizaciones sindicales que luchan por el mismo fin: defender al trabajador. 
 

3. RECIBIR INFORMACIÓN DE LA AGENCIA Y GRUPO DE 
TRABAJO: 

 
 El CSI·F quiere crear su propio medio de difusión en la Agencia y un grupo de 
apoyo, para trabajar en las propuestas e ideas. 
 Para ello, se deberá rellenar la autorización que se encuentra en la carpeta 
pública compartida o mediante el enlace: 
 

https://drive.google.com/file/d/0B_rqcy6dUyxNZk5rRmFJUFM5NVE/view?usp=sharing 
 

4. ESTADÍSTICAS DE LAS ELECCIONES: 
 
 CSI·F, sindicato profesional e independiente, en aras a seguir demostrando 
su transparencia en la gestión y seriedad, indica los datos extraídos de dicha votación: 
 
 Teniendo en cuenta que el total del censo consta de 293 personas, distribuidos 
de la siguiente manera: 
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 Las Palmas GC S/C de Tfe. 
Mujeres 86 86 
Hombres 66 55 
TOTAL: 152 141 

 
Primero. Votos que ha recibido cada organización sindical en cada una de 
las provincias. 
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Segundo. Porcentaje de votos que ha recibido cada organización sindical. 
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Tercero. Porcentaje de trabajadores que ha ejercido su derecho al voto. 
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 Las Palmas G.C. S/C de Tfe. Media
Porcentaje de participación 72,37% 71,63% 72,01%

 
 Desde luego felicitamos a todos los trabajadores de la Agencia Tributaria 
Canaria, ya que con la media de 72 por ciento de participación, se ha superado con 
creces las previsiones en cuanto a la intención de votar. 
 Esto demuestra una implicación de los trabajadores que los políticos tienen que 
valorar en la unidad y necesidad del cambio que reclaman los trabajadores. 
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5. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 

 
http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-atc 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 27 de septiembre de 2015. 
CSI·F, sección de la Agencia Tributaria Canaria 


