jueves, 12 de marzo de 15

CSIF se vuelve a imponer con rotundidad en las
elecciones sindicales de la Administración de Justicia
En las elecciones sindicales celebradas este jueves, la Central Sindical y
de Funcionarios (CSIF) consigue un contundente respaldo de los
funcionarios de la Administración de Justicia que han votado por
abrumadora mayoría la candidatura de CSIF (60,61%) obteniendo 8
delegados de los 13 que se elegían hoy.
Estas han sido las segundas elecciones desde que en 2011 los empleados públicos
de Justicia fueran transferidos a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Entonces se
contabilizaron 373 empleados con derecho a voto, mientras que en las elecciones de
hoy, el censo electoral ha disminuido a 331. De ellos, han participado 304, dándose 8
votos en blanco y 4 nulos. En concreto; CSIF ha conseguido 177 votos y 8 delegados;
seguido muy de lejos por CCOO, con 59 votos y 3 delegados; mientras el STAR ha
obtenido 30 votos y un solo delegado, al igual que UGT con 26 votos. Unos
resultados, en cuanto al reparto de delegados, idénticos que los que se produjeron
hace cuatro años, pero en los que CSIF sigue experimentando un significativo
aumento porcentual de votos. Así, CSIF obtiene el triple de votos que el segundo
sindicato más votado, CCOO, y superando ampliamente la suma del resto de sus
competidores.
CSIF se consolida como la fuerza sindical preferida por los empleados públicos
riojanos. Recordamos que, en esta jornada, CSIF también ha conseguido el
único delegado sindical que se elegía para representar a los trabajadores de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en La Rioja.
Así, CSIF suma este éxito en Justicia a los magníficos resultados obtenidos en las
recientes elecciones sindicales en Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR), donde
los empleados públicos respaldaron mayoritariamente la opción de la Central Sindical
que sigue ganando confianza y presencia en nuestra comunidad autónoma. Una
confianza abalada por el trabajo diario y el respeto a los trabajadores a quienes CSIF
agradece su apoyo, a la par que manifiesta su intención de seguir avanzando en la
DEFENSA DE LO PÚBLICO.
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