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EL

TEST
«EL DINERO SIGNIFICA
ESTABILIDAD»

SEMANAL
La verdad es que no me gusta demasiado la soledad.
¿La conciliación es cosa de dos?
Por supuesto.
Elija un libro
El último catón, de Matilde Asensi.
Una canción
Every breath you take, The Police.

LICENCIADA EN DERECHOY TÉCNICA
DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN.
ACABA DE TOMAR LAS RIENDAS DEL CSIF
POR JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ

Una película
El informe pelícano, de Alan J. Pakula.
El mejor momento del día
El ratito del desayuno con un buen café con leche delante.
¿Se siente una privilegiada?
Privilegiada, en absoluto. Afortunada, sin duda.

Fecha y lugar de nacimiento
El 3 de junio de 1970. Alfara del Patriarca.

¿Qué es el dinero?
En esta vida que vivimos, y en su justa medida,
significa estabilidad.

¿Qué es lo que mejor sabe hacer?
Escuchar.

¿Qué compraría si tuviera que gastar
300 euros esta misma tarde?
Seguramente cosas para mis hijas...

¿Y lo que peor se le da?
No revolverme ante el abuso o la manipulación.
¿Alguien a quien admire?
A Daniel Matoses Climent, mi referente sindical y amigo. [Es el expresidente del CSIF-CV].
¿Qué/quién está sobrevalorado?
La banalidad.
¿Cuántas horas trabaja al día?
Depende del día. En mi responsabilidad actual es difícil predecir cada día como va a
ser la jornada.
¿Dónde está cuando no trabaja?
Generalmente en mi casa.
¿Vive pegada a su teléfono
móvil?
No pegada, pero sí pendiente.
¿Se sabe algún número de
su agenda de memoria?
El de mis padres y mi marido.

¿Por qué hay que pagar impuestos?
Por solidaridad y necesidad de un estado de
bienestar.
¿Por qué causa se manifestaría?
Ufff, hay tantas... Aunque creo que estoy en
condiciones de asegurarle que la próxima
manifestación a la que acuda será en defensa de los intereses de los trabajadores. No
obstante he de decir que me marcaron mucho algunas manifestaciones contra el terrorismo de ETA a las que asistí.
¿Qué está a punto de desaparecer
para siempre?
Ojalá pudiese decir la injusticia.
¿Carpe diem o lo mejor está
por llegar?
Sin ninguna duda lo primero, pero
confiada en lo segundo.
¿Cómo quiere que la
recuerden?
Madre mía, todavía es pronto para eso...

No puede vivir, ¿sin?
Mi familia.
¿Reserva algo de tiempo para estar sola
con usted misma?

ALICIA
TORRES
Presidente del CSIF-CV

P. España ha superado el
bipartidismo en el terreno político, ¿también llegará esa ruptura al mundo de los sindicatos para
poder hacer sombra alguna vez a UGT y CC OO?

En esa lucha está la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). Que se reconozca
el pluralismo sindical es fundamental y que organizaciones
como CSIF puedan expresar diferentes sensibilidades sociales
es necesario.

