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CSI·F INFORMA SOBRE EL RESULTADO DE 
ELECCIONES SINDICALES DEL COMITÉ DE EMPRESA 

DE S/C DE TENERIFE DEL SERVICIO CANARIO DE 
SALUD CELEBRADO EL 26 DE MAYO DE 2016. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
informa sobre las elecciones sindicales del comité de empresa de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife del Servicio Canario de Salud celebrado el 26 de mayo de 
2016. 
 

1. RESULTADO Y AGRACECIMIENTO: 
 
 El día 26 de mayo de 2016 se han celebrado las elecciones al Comité de 
empresa del Servicio Canario de Salud de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 
las que nuestro sindicato obtuvo un notable reconocimiento del trabajo realizado, 
ganando las elecciones sindicales. 
 
 Queremos agradecer a todos su participación en estas elecciones, y de forma 
especial a quienes han depositado su confianza en CSI·F apoyándonos con su voto. 
 Con el compromiso y la independencia que nos identifica, agradecemos a todos 
aquellos que directa o indirectamente han intervenido en este resultado, el cual 
consideramos notable, consolidando nuestro proyecto en defensa de lo público. 
 Estos resultados nos dan renovados ánimos para seguir trabajando por las 
mejoras de las condiciones laborales de todos los empleados públicos. 
 

2. ESTADÍSTICAS: 
 

Delegados 
 

ORGANIZACIÓN SINDICAL 

AÑO 2016 

Colegio de 
especialistas y 
no cualificados

Colegio de 
técnicos y 

administrativos

 

TOTAL 

CSI·F 1 2 3 

SEPCA 0 2 2 

CCOO 1 1 2 

COBAS - 2 2 
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2016

33,33%

22,22%
22,22%

22,22%

CSI·F SEPCA CCOO COBAS
 

 
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 26 de mayo de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


