
 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog que dispone de más información 

https://www.csif.es/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
1 de 2 

CSI·F INFORMA SOBRE REUNIÓN PARA INFORMAR 
SOBRE ESTADO ACTUAL DE RENOVACIÓN DE LOS 

COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que el día 18 de marzo se celebró reunión en la Dirección General de la 
Función Pública para informar sobre el estado actual del procedimiento de 
renovación de los Comités de Seguridad y Salud Departamentales. 
 

1. REUNIÓN ANTERIOR: 
 
 El 13 de noviembre de 2015 tuvo lugar una reunión entre las Centrales 
Sindicales para tratar diferentes aspectos sobre la constitución de los referidos 
Comités y el reparto de los delegados correspondientes a cada Organización, 
quedando su distribución tal y como se informó en el anterior comunicado relativo a 
este asunto: 

http://www.csif-agca-canarias.com/los-delegados-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-la-cac-2015 
 

2. REUNIÓN DEL 18 DE MARZO: 
 
 En la reunión del pasado 18 de marzo, se nos informa por parte del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales, sobre cambios realizados en el reparto de 
delegados de prevención, ya que se ha tenido en cuenta una reclamación presentada 
por CCOO pidiendo que para el reparto de delegados de prevención se tengan en 
cuenta los datos registrados en el SEMAC. 

 
Teniendo en cuenta esa reclamación, el reparto de delegados sería el siguiente: 

SINDICATOS 
Delegados según 
reunión del 13 de 

noviembre de 2015

Delegados tras 
reclamación de 

CCOO 
Diferencia 

CCOO 4 5 +1 

COBAS 5 5 = 
SEPCA 15 14 -1 

CSC-OCESP 1 1 = 

FSES(ANPE) 1 0 -1 
IC 6 6 = 

UGT 2 3 +1 
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SINDICATOS 
Delegados según 
reunión del 13 de 

noviembre de 2015

Delegados tras 
reclamación de 

CCOO 
Diferencia 

CSIF 3 3 = 
USO 0 0 = 

SIC 1 1 = 

TOTALES 38 38  
 Pierde un delgado SEPCA que pasa de 15 a 14, pierde 1 delegado FSES 
(ANPE) que pasa de 1 delegados a 0 y ganan un delegado CCOO de 4 a 5 y UGT de 
2 a 3 delegados. 
 
 Entendemos por parte de todas las Centrales Sindicales presentes, incluso por 
CCOO, que de aplicarse el criterio de representatividad por certificación del SEMAC, 
se cambiarían los criterios establecidos hasta el momento para el reparto de los 
delegados de prevención, ya que se tenían en cuenta los últimos actos administrativos 
realizados, por el siguiente orden: 1º acta electoral, 2º laudo arbitral, y 3º sentencia 
judicial. Si se cambia el criterio y se tienen en cuenta los datos registrados en el 
SEMAC se propiciaría que cualquier sindicato que saliera perjudicado de un proceso 
electoral impugnaría el mismo para prolongar su mejor situación anterior, corriendo 
el riesgo de que por ello se impugnaran prácticamente todas la elecciones sindicales. 
 
 Se acuerda continuar con el reparto anterior, y se pide una reunión con el 
Director general de la Función Pública para que aclare si se va a cambiar el criterio 
para el reparto de delgados o se mantiene el que se ha venido utilizando hasta ahora, 
y se ruega a los sindicatos que aun no han designado sus delegados de prevención que 
lo hagan a la mayor brevedad posible para poder constituir los Comités los antes 
posible, y si no lo hacen se constituirán con los que ya han sido designados. 
 Se recuerda que se había propuesto una nueva reunión después de la 
celebración de las elecciones de las Juntas Territoriales y Central de funcionarios, 
donde podría variar la composición de los Comités de Seguridad y Salud. 
 

3. 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 21 de marzo de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


