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INTERSINDICAL CANARIA

INFORMA
Con  motivo  de  la  renovación  de  la  composición  de  la  Mesa  Sectorial  de  Negociación  de
Personal Funcionario que se realizó con los datos del mes de enero de 2017, INTERSINDICAL
CANARIA cuenta con 9 delegados, con un 12% de representatividad.

Con estos datos remitidos por la Dirección General de la Función Pública, sólo correspondería
formar parte  de la  Mesa Sectorial  de Negociación de Personal  Funcionario  a las  centrales
sindicales  SEPCA, CSIF,  INTERSINDICAL CANARIA, CCOO y UGT, que son las organizaciones
que ostentan más del 10% de representatividad, o la condición de organización sindical más
representativa a nivel del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A partir  de de estas cifras se confirma el  crecimiento de  INTERSINDICAL CANARIA en la
Administración de la Comunidad Autónoma, logrando estar presente nuevamente en la MESA
SECTORIAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.

Destacar que en esos datos que nos remite la DGFP, no están contemplados los resultados de
las elecciones para elegir la Junta de Personal Funcionario del Servicio Canario de Empleo, en
las que INTERSINDICAL CANARIA fue la organización más votada, obteniendo tres delegados,
ganando las elecciones.

Intersindical  Canaria  es  un  sindicato  de  clase,  combativo,  alternativo  y  canario  cuyas
propuestas y  trabajo están siendo muy valoradas por los empleados públicos.  Porque son
propuestas que nacen de las iniciativas, de sus preocupaciones y quehaceres de los propios
empleados públicos.  Y seguiremos trabajando para que desde cada uno de los Comités de
Empresa, desde cada una de las Juntas Personal, desde cada foro de negociación, se recuperen
los derechos de los Empleados Públicos y se avance  hacia una mejora de las condiciones y
derechos de los empleados públicos. 

Hemos  puesto  todos  nuestros  recursos  y  esfuerzos  en  mejorar  las  condiciones  de  los
empleados públicos y en la mejora de los servicios públicos.

MUCHAS GRACIAS A TODOS Y TODAS


