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CSI·F INFORMA SOBRE REPRESENTATIVIDAD EN LOS 
COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD DEPARTAMENTALES. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante CSI·F), en aras 
de la transparencia en la gestión, informa sobre la reunión celebrada el pasado 20 de 
julio en la sede de la Dirección General de la Función Pública para tratar la 
representatividad en los Comités de Seguridad y Salud, tras los resultados de las últimas 
elecciones sindicales. 
 

1. REUNIÓN: 
 

En el mes de diciembre de 2015 se realizó la distribución de delegados de 
prevención en cada uno de los Comités de Seguridad y Salud de las diferentes consejerías. 
También se acordó que se actualizarían  los datos, después de celebrarse las elecciones a 
las Juntas de Personal Funcionario el pasado mes de mayo. 
  
 Una vez actualizados los datos, el reparto de delegados de prevención queda de la 
siguiente manera, y con la diferencia respecto a diciembre de 2015: 
 

 
Según se observa en cuadro, CSIF pasa de 3 a 4 delegados, CCOO pasa de 4 a 5 

delegados, SEPCA pasa de 15 a 14 delegados, FSES (ANPE) pasa de 1 a 0 delegados, IC 
pasa de 6 a 7 delegados, SIC pasa de 1 a 0 delegados, el restos de organizaciones 
sindicales mantiene el mismo número de delegados que tenían en diciembre de 2015. 
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 Hay que señalar que para el reparto de delegados de prevención, desde hace bastante 
tiempo se viene computando la representatividad existente en el último acto administrativo 
relativo a las elecciones sindicales, pero CCOO ha intentado cambiar ese acuerdo e 
imponer que el reparto se realizara  de acuerdo con los datos obrantes en el SEMAC, 
postura que ni CSI.F ni el resto de centrales sindicales compartieron, ya que esto 
propiciaría una guerra de impugnaciones de elecciones, ya que si un sindicato perdiera 
representatividad, impugnaría el proceso para mantener la representatividad anterior. 
 
 Se procedió al reparto de los delegados que cambiaban y una vez hecho el mismo, 
también CCOO mostrando disconformidad con dicho reparto, ya que su interés era tener 
un delegado en Educación sí o sí, se procedió al reparto de todos y cada uno de los 
delegados de diferentes Comités de Seguridad y Salud, no solo de los que variaran.  
 
 El siguiente paso es comunicar al Servicio de Prevención de Riesgos laborales la 
designación de los delegados correspondientes a cada uno de los sindicatos, que desde 
CSI.F instamos a que se haga a la mayor brevedad posible, para que se constituyan y 
comiencen a funcionar  todos y cada uno los Comités. 
 

Aunque podrían producirse algunos cambios de delegados después del nuevo 
reparto, los Comités ya constituidos son los siguientes,: 

 
... 

 
2. 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 julio de 2016. 
CSI·F, Sector Autonómico de Canarias 


