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CSI·F INFORMA SOBRE LOS DELEGADOS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA CAC. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre el nombramiento de los 
delegados de prevención de riesgos laborales, después de las reuniones para acordar 
su distribución. 
 

1. DISTRIBUCIÓN DE LOS DELEGADOS: 
 
 Para ver la distribución de los delegados de prevención de riesgos laborales, 
vayan al comunicado anterior: 

http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2015/12/COMUNICADO_Delegados_de_Prevención_03-12-2015.pdf 

 
2. DELEGADOS DEL CSI·F: 

 
 Desde CSI·F, como no podría ser de otra manera, anunciamos 
públicamente que nuestros delegados de prevención son: 
 
 C. Obras Públicas y Transportes: Ángeles Galván en Tenerife. 
 C. Educación y Universidades: José Mesa en Gran Canaria. 
 C. Hacienda: queda pendiente, pero posiblemente sea de Gran Canaria. 
 
 Puede contactar con ellos, a través de los teléfonos indicados en 
http://www.csif-agca-canarias.com/directorio 
 
 Les solicitamos que exijan al resto de organizaciones sindicales que sean 
transparentes y anuncien públicamente quiénes son los delegados, recordando que 
tienen: 
 

 SEPCA:   15 delegados 
 IC:   6 delegados 
 COBAS:  5 delegados 
 CCOO:  4 delegados 
 CSI·F:  3 delegados 
 UGT:  2 delegados 
 SIC:   1 delegado 
 FSES:  1 delegado 
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 CSC-OCESP: 1 delegado 
 TOTAL:  38 delegados 
 

3. ÚLTIMO ESCRITO DE UNO DE NUESTROS DELEGADOS (CSI·F): 
 

 
... 
 Instamos al resto de delegados a trabajar por la seguridad de los empleados 
públicos y ante cualquier problema de prevención, aunque no sean las Consejerías 
asignadas a este sindicato, le sugerimos que nos lo trasladen, además de 
comunicárselo a los delegados asignados. 
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 Nosotros siempre actuaremos, como lo estamos haciendo con las obras del 
edificio Múltiples I de S/C de Tenerife, que lo denunciamos públicamente y nos 
quejamos al Servicio de Prevención de la Dirección General de Función Pública: 
 

 
... 
 

4. 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-de-sugerencias 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 14 de diciembre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


