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CSI-CSIF logra siete delegados en la primera vez que se
presenta a las elecciones sindicales para funcionarios de la

Universidad de Almería
(23/02/07)

El presidente de CSI-CSIF, Francisco Iglesias Da Silva, afirma que “el resultado refleja que en la
UAL existe la necesidad de un sindicato independiente”

ALMERÍA.- Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI-CSIF,
ha sido la gran triunfadora en las elecciones sindicales a funcionarios
del personal de administración y servicios (PAS) y del personal docente
e investigador (PDI) de la Universidad de Almería, al conseguir siete
delegados en la primera vez que se presenta a los comicios y
convertirse en la segunda fuerza sindical. 

Francisco Iglesias Da Silva, presidente de CSI-CSIF, afirma que “estos
resultados reflejan que en la Universidad existe la necesidad de un
sindicato independiente, que de manera profesional se preocupe sólo de
defender los intereses de los trabajadores, a la vez que les organice
actividades formativas y sociales”.

CSI-CSIF ha logrado en las elecciones a la Junta de Personal del PAS
Funcionario 2 delegados, mientras que en la Junta de Personal del PDI
ha alcanzando 5 delegados. Las votaciones se han celebrado hoy,
viernes, con los siguientes resultados: Junta de Personal del PAS:
CCOO, 4 delegados; CSI-CSIF, 2 delegados; UGT, 1. En la Junta de
Personal del profesorado, CCOO, 6; CSI-CSIF, 5 y UGT, 4.
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Más noticias de Sociedad

25/02/07  Almería Centro congrega a más de 250 personas en la Cena-Baile de Carnaval benéfica, celebrada anoche, viernes,
en el teatro Cervantes

24/02/07  Alumnos de Derecho Civil de la Universidad de Almería organizan el primer congreso sobre los derechos del
consumidor

24/02/07  Una jornada abordará el papel de la estadística ante el fenómeno de la inmigración

24/02/07  Almería será sede en abril del V Congreso Andaluz de Ingenería Química

23/02/07  Caffarel dice en Almería que hay que redefinir la profesión periodística para devolver la credibilidad, durante la
presentación del libro del periodista Francisco Gerez

23/02/07  Los alumnos de la Compañía de María disfrutaron con el montaje ‘¡Te pillé, Caperucita!’ protagonizado por jóvenes
actores de la ONCE

23/02/07  CSI-CSIF logra siete delegados en la primera vez que se presenta a las elecciones sindicales para funcionarios de la
Universidad de Almería

23/02/07  Almería será sede en abril del V Congreso Andaluz de Ingenería Química

23/02/07  El Puerto colabora con la Universidad de Almería en la formación práctica de especialistas en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos

23/02/07  Técnicos del Ayuntamiento de El Ejido informan en reuniones de la convocatoria de ayudas municipales a asociaciones
ejidenses

23/02/07  FeS-UGT Almería reabre su oferta de formación para los sectores de servicios

23/02/07  El Ayuntamiento de Carboneras apuesta por los talleres sociales para la mujer

23/02/07  CCOO pide al SAS que, cuanto antes, liquide las vacaciones del personal eventual

23/02/07  El SAS confirma que parte del complemento específico comenzará a percibirse en la próxima paga extraordinaria

23/02/07  FeS-UGT Almería reabre su oferta de formación para los sectores de servicios

23/02/07  FeS-UGT Andalucía pondrá en marcha un curso de especialización en Escolta de violencia de género

23/02/07  FeS-UGT Andalucía pondrá en marcha un curso de especialización en Escolta de violencia de género

23/02/07  El 16% de los andaluces colabora monetariamente con alguna ONG y un 17% más tiene intención de hacerlo


