
  

   

 

 

 

INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA. INAUGURACIÓN SEDE ISA-JAÉN 

 Nota de Prensa   

 

ISA (Iniciativa Sindical Andaluza) es una organización sindical que se 
constituye en la defensa de todo el personal de la Administraciones 
Públicas y que nace en 2.015 como un proyecto sindical con un modelo que 
reúne las siguientes características:  

UNITARIA: Porque pretende lograr la unidad de todas las 
trabajadoras y trabajadores en el marco de un sindicalismo progresista y 
participativo, sin discriminación alguna por opciones personales o políticas.  

DEMOCRÁTICA: Puesto que todos sus miembros pueden participar 
con igualdad de derechos en la Organización Sindical en el establecimiento 
y desarrollo de las líneas comunes de acción sindical.  

PROGRESISTA: Porque propondrá mejoras en las condiciones de 
trabajo, que mejoren la calidad de la conciliación familiar y profesional, que 
no produzcan limitaciones en la vida personal de las personas de las 
Administraciones Públicas.  

AUTÓNOMA: Porque es una organización con entidad propia, donde 
sus decisiones son únicamente fruto del debate entre sus miembros, y no 
está subordinada a las administraciones públicas, organizaciones 
empresariales o partidos políticos.  

SOLIDARIA: Puesto que defenderá una acción sindical para las 
personas menos protegidas.  

Y cuyos FINES son:  

Defender los intereses profesionales y económicos de las 
trabajadoras y trabajadores de las Administraciones Públicas de Andalucía. 

 Conseguir una legislación progresista que recoja tanto los derechos 
ya conquistados como sus legítimas aspiraciones de mejora. 

 Reclamar la participación, gestión y control efectivos por las 
trabajadoras y los trabajadores, en todo cuanto afecte a la elaboración de 
las políticas laborales, sociales y políticas de igualdad. 

 Defender y preservar el sector público como garantía de estabilidad 
y bienestar social. 

 



 

 Con las elecciones celebradas en Jaén el 14 de octubre de 2.015  
culminó el proceso electoral de funcionarias y funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía en todas las provincias 
andaluzas. Indicar que ISA se presentaba por primera vez a estas 
elecciones y se convierte en la tercera fuerza sindical a escasa distancia de 
CSIF, que queda como segunda organización. ISA, con 36 delegadas/os en 
Andalucía obtiene un 19,35 % de representatividad en la Mesa Sectorial de 
la Administración General de la Junta de Andalucía. 

ISA cuenta actualmente en Jaén con una afiliación que ronda el 10 % del 
electorado y también con numerosas/os simpatizantes que están 
suscritas/os a su boletín de noticias. La composición de la Junta de 
personal en Jaén es de 23 Delegadas/os y quedó constituida de la siguiente 
forma: 

SAF  259 votos 7 Delegadas/os 

CSIF  187 votos 5 Delegadas/os 

ISA  143 votos 4 Delegadas/os 

UGT  133 votos 3 Delegadas/os 

CCOO 79 votos 2 Delegadas/os 

USO  60 votos 2 Delegados/as 

En Jaén INICIATIVA SINDICAL ANDALUZA sube en porcentaje de votos, 
así como en Delegados electos. 

El martes 6 de Noviembre inauguramos sede-local sindical sobre las 10:30 
horas de la mañana en el edificio de la Junta de Andalucía ubicado en la 
planta baja (junto al salón de actos) del Paseo de la estación nº 19, en el 
que vamos a estar con mayor cercanía al personal funcionario y la relación 
será directa a la hora de resolver la problemática que nos planteen, así 
como poder hacer una acción sindical “in situ”, mejorando la relación 
sindical entre el personal funcionario. 

 

Para más información: 

José María Lozano Tfno. 675 577 288 

José Luis Cejudo  Tfno. 675 577 292 

jaen@isandaluza.es  

http://www.isandaluza.es  

     Jaén, a 5 de Noviembre de 2.018 
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