Estimad@s

compañer@s

Desde estas líneas quiero agradecer todo el apoyo y la confianza que habéis
depositado en el equipo de CSIF durante este proceso electoral en el que los
empleados públicos de Valencia han elegido a los representantes del Comité de
Empresa de la AGE en nuestra provincia, que ha concluido con la victoria de CSIF por
1 DELEGADO que en esta ocasión se ha resuelto por tan solo 1 voto de diferencia
respecto al segundo sindicato. Estos son los resultados de las elecciones al Comité
de Empresa en Valencia:
CSIF= 191 VOTOS =8 DELEGADOS
UGT=190 VOTOS=7 DELEGADOS
CCOO=144 VOTOS= 6 DELEGADOS
CAT-IV= 59 VOTOS= 2 DELEGADOS
Debéis saber que con vuestro apoyo vais a estar representados por el sindicato de
todos los empleados públicos, CSIF, asumimos el reto y la responsabilidad y vamos a
defender vuestros derechos con determinación en todos los foros, sea cual sea el
Gobierno que dirija el timón de esta Administración, como así hemos venido haciendo
durante toda nuestra trayectoria. Esta responsabilidad se incrementa en toda España,
al aumentar en el día de ayer la mayoría que ya tenía CSIF en todo el Estado con otra
victoria histórica. Los empleados públicos de la AGE en toda España han vuelto a
respaldar unas siglas que representan PROFESIONALIDAD, ESFUERZO, TRABAJO,
TRANSPARENCIA e INDEPENDENCIA DE CUALQUIER INJERENCIA POLÍTICA.
En la Comunidad Valenciana, CSIF incrementa 5 puntos su representatividad hasta el
27,7% sumando 35 delegados de los 126 que se eligen entre el personal laboral y el
personal funcionario. Y en la provincia de Valencia CSIF se convierte por primera vez
en el sindicato más representativo con 15 Delegados y el 28,8% de representatividad
entre funcionarios y laborales, seguido del segundo sindicato con 12.
Desde este momento, nos ponemos a trabajar para vosotros y estamos a vuestra
disposición, esperando poder dar solución a vuestros problemas, dudas o inquietudes
laborales .
Valencia , 20 de junio de 2019

Vicepresidente Autonómico de CSIF
SECTOR AGE C.VALENCIANA
Ezequiel Archilla Latorre

https://www.csif.es/comunidad-valenciana/age
Síguenos en twitter: https://twitter.com/CSIAGE
https://www.facebook.com/CSIF.AGEVALENCIA/
https://www.youtube.com/user/CSIFAGEVALENCIA

