CSIF VUELVE A GANAR CLARAMENTE LAS
ELECCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EN CANTABRIA
CSIF revalida la mayoría absoluta en la Junta de
personal con 10 delegados en unas elecciones
que han contado con una participación por
encima del 82%

DELEGADOS
VOTOS

CSIF
10
297

CCOO
5
165

STAJ
2
69

UGT
0
19

Con este resultado CSI-F se afianza de manera clara
como primera fuerza sindical en la Administración de
Justicia en España con 240 delegados y, con margen
suficiente para afrontar las elecciones en Córdoba del 18 de noviembre que cerrarán el ciclo electoral 2015.
Este resultado permite a CSI-F consolidarse como segunda fuerza sindical en el sector público de
Cantabria y nos da fuerza para seguir mejorando.
Asimismo, y por primera vez en la historia, tras las elecciones del 18 de junio en varios sectores de la
administración, CSI-F se convierte en la primera fuerza sindical en las Administraciones Públicas en
España tanto en personal funcionario como laboral superando claramente al resto de organizaciones.
Pero, volviendo a los resultados de Justicia en Cantabria, desde CSI-F, felicitamos a los delegados que han
sido elegidos por las diferentes candidaturas. Asimismo, nos felicitamos una vez más, por la alta
participación (el 82,72%) a pesar de que las fechas no eran las más idóneas.

No obstante, HOY, lo más importante para CSI-F, es dar las GRACIAS:
GRACIAS a los compañeros que han depositado su confianza en forma de voto para CSI-F.
Un voto de confianza en un modelo de sindicato independiente, profesional, transparente, cercano,
al servicio exclusivo de los funcionarios de Justicia y que responde. Desde este mismo instante los
delegados de CSI-F estamos ya trabajando para no defraudar esa confianza.
GRACIAS a los compañeros que dieron un paso al frente y firmaron nuestra candidatura. Para
nosotros es muy importante este apoyo.
GRACIAS a todos quienes han ejercido su derecho al voto, especialmente, a quienes se han
acercado a votar aun estando de permiso o licencia y a quienes ejercieron su derecho al voto por
correo, por ese esfuerzo suplementario.
Hoy es un día de alegría por los resultados para CSI-F pero también es un día para tomar conciencia
de la responsabilidad que contraemos con todos los funcionarios de Justicia como primera fuerza
sindical en la Administración de Justicia en Cantabria.
Queda mucho por hacer. En CSI-F seguimos comprometidos en la defensa de los derechos
laborales e intereses profesionales de los funcionarios de justicia en Cantabria en esta nueva
legislatura que nos trae un nuevo gobierno y, quizá, un nuevo organigrama en la Dirección General.
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