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CSIF se convierte en primer sindicato en AGE de la provincia de Valencia y sube cinco puntos 

en la Comunidad Valenciana 

CSIF se reúne con la consellera de Sanitat y le urge a reforzar plantillas y mejorar centros 

CSIF gana las elecciones en Istobal, al pasar de tres a cinco delegados 

CSIF pide al reelegido president de la Generalitat que priorice la creación de empleo y mejoras 

en educación o sanidad 

La agresión en el IES de Valencia 26 urge a potenciar la autoridad del profesorado 

CSIF suma una delegada en Atento, llega a cuatro y se convierte en la segunda fuerza sindical 

CSIF pide a la nueva corporación municipal que tenga en cuenta a los trabajadores del servicio 

de limpieza de Alicante 

CSIF denuncia la falta de uniformidad en la Unidad de Playas de la Policía Local de Valencia 

Nueva agresión en el Centro Penitenciario de Albocàsser 

CSIF ha ganado las elecciones en personal laboral de 
Administración General (AGE) del Estado en la 
provincia de Valencia y sube cinco puntos en el 
conjunto de la Comunidad Valenciana, hasta tener el 
27,7% de representatividad entre el personal 
funcionario y el personal laboral.  
El sindicato logra, con este resultado electoral, sumar 
35 de los 126 delegados elegidos entre laborales y 
funcionarios. 
 

El presidente autonómico de CSIF Comunidad 
Valenciana, Daniel Matoses; la vicepresidenta 
autonómica, Alicia Torres; y el presidente 
autonómico de Sanidad, Rafael Cantó, se reúnen 
con la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la 
sede de Conselleria. En esta cita, solicitada por el 
sindicato, le han traslado la urgencia de reforzar 
plantillas y de revisar y crear nuevos centros para 
mejorar la infraestructura sanitaria valenciana. 
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S U M A R I O

CSIF SE REÚNE CON LA CONSELLERA DE SANITAT 

 Y LE URGE A REFORZAR PLANTILLAS 

Y MEJORAR CENTROS



CSIF gana las elecciones en Istobal Manufacturing Spain SLU, 

empresa de L´Alcúdia, al pasar de tres a cinco delegados 
 
 

CSIF ha ganado por primera vez las elecciones sindicales en Istobal Manufacturing 
Spain SLU, empresa ubicada en L´Alcúdia, que cuenta con un censo aproximado de 280 

empleados y que está especializada en la fabricación, venta y comercialización de 
maquinaria industrial. CSIF ha sido el sindicato más votado y suma cinco de los 13 

delegados del comité de empresa. El sindicato también logra ser la fuerza más votada 
en SAV Cullera la primera vez que se presenta 

CSIF pide al reelegido president

de la Generalitat que priorice

la creación de empleo y

mejoras en educación o sanidad

CSIF felicita al president por su
reelección  y le insta a que se
ponga a trabajar de inmediato,
recordándole el deterioro de las
instalaciones educativas y la falta
de plantilla sanitaria. 

El sindicato destaca la rápida
actuación del centro y
recuerda que el 90% del
profesorado convive con
situaciones de violencia 
según una encuesta de CSIF. 

CSIF subraya que la agresión en

el IES 26 de Valencia muestra la

necesidad urgente de potenciar

la autoridad del profesorado 

CSIF suma una delegada en Atento

Teleservicios España, llega a

cuatro y se convierte ya en la

segunda fuerza sindical 

CSIF tendrá cuatro delegados
en el próximo comité de
empresa de Atento tras las
elecciones. Este resultado
supone un incremento de 26
votos y un delegado. 
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El sindicato CSIF quiere pedir a la nueva 
corporación municipal del Ayuntamiento de Alicante 
que tenga en cuenta a los trabajadores del servicio 
de limpieza de la ciudad con el fin de solucionar los 
problemas que presenta el mismo. 
Para CSIF resulta fundamental también que haya 
una mayor sensibilidad hacia los trabajadores de 
este servicio y que se les escuche y sean tenidas en 
cuenta sus sugerencias para mejorar la limpieza de 
la ciudad. 
 
 

CSIF DENUNCIA LA FALTA DE UNIFORMIDAD EN LA UNIDAD 

DE PLAYAS DE LA POLICÍA LOCAL DE VALENCIA

06/11/18

El sindicato CSIF denuncia la falta de dotación de 
uniforme a la Unidad de Playas de la Policía Local 
de Valencia, compuesta por unos 60 agentes. El 
sindicato explica que los componentes de este 
colectivo policial únicamente han recibido un 
pantalón corto para todo el verano, sin otro de 
recambio, dos pares de calcetines y una gorra, y no 
el polo bicolor distintivo ni zapatillas adecuadas 
para el servicio. 
 

Los hechos sucedieron en el Módulo de Aislamiento 
cuando al proceder a un cambio de celda de un 
interno, el recluso comenzó a insultar y amenazar 
verbalmente a los funcionarios. Los funcionarios 
recibieron golpes, arañazos y a uno de ellos lo 
agarró del pelo arrancándole parte del cuero 
cabelludo. Desde CSIF queremos recordar al 
Ministro Marlaska y al Secretario General Ortiz 
que su deber y obligación es poner todos los 
medios humanos, técnicos y materiales para 
aminorar al máximo este tipo de incidentes. 
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CSIF PIDE A LA NUEVA CORPORACIÓN QUE TENGA EN CUENTA A LOS 

TRABAJADORES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALICANTE

NUEVA AGRESIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO 

DE ALBOCÀSSER 


