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ESTAMOS X TI 

 

Vivimos momentos difíciles en los últimos años por las políticas de recortes y agresiones a 

los Empleados públicos, durante todo este tiempo CSI.F ha mantenido una lucha inequívoca 

en defensa de la recuperación de los derechos arrebatados a los Empleados públicos, una 

lucha también del modelo de servicios públicos, una lucha por el empleo público. 

En este contexto y en las pocas mesas de negociación que han sido convocadas y en las que 

hemos estado presentes, una vez tras otra nos hemos opuesto a cualquier recorte de derechos 

que se planteara, como no puede ser de otra manera y como entendemos que haría cualquier 

otra organización sindical, esta situación no es óbice para que dentro de la propia negociación 

siempre intentemos sacar adelante propuestas beneficiosas para el conjunto de los 

trabajadores y de esta manera así hemos actuado tanto en el ámbito de la oferta de empleo 

público, donde conseguimos que la promoción interna no computara en la tasa de reposición 

de efectivos, posibilitando que el número de plazas a ofertar fuera mayor que en años 

anteriores, como en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, donde conseguimos un 

plan integral de formación, la potenciación de auditorías internas, memorias anuales de los 

Departamentos, así como incrementar en número de Comités que se crearán y una cierta 

flexibilidad en los nombramientos de los delegados, en cualquier caso en ambas 

negociaciones dejamos clara nuestra oposición a las políticas de recortes más allá de como 

digo de que fuéramos capaces de sacar propuestas adelante. 

Por todo ello no entendemos que una Organización sindical mienta en su hoja informativa 

sobre nuestro claro posicionamiento en esta negociación, no es nuestra manera de actuar el 

entrar en este tipo de guerras, que además en estos momentos tan difíciles solo pueden llevar 

al hastío entre los compañeros, al ver que nos desgastamos en luchas entre los sindicatos, en 

vez de luchar por la recuperación de sus derechos perdidos, así se crea la desafección que en 

muchos casos existe, pero ante tal agresión no podemos estar callados para dejar claro lo 

sucedido, me imagino que la frustración por no sacar adelante ninguna propuesta y las luchas 

interinas y purgas que vive esa organización, le llevan a utilizar estas artimañas, por nuestra 

parte no entraremos en más polémicas ni contestaciones, la posición que mantenemos en las 

mesas de negociación siempre queda clara en nuestras notas informativas, por lo que a quien 

le interese, siempre puede acceder a ellas desde nuestra página web y ver como actuamos en 

cada momento. 

Desde nuestra Organización siempre hemos pretendido sumar y nunca hemos confundido 

contra quien tiene que enfocarse el esfuerzo de nuestro trabajo, por eso una vez más llamamos 

a la unidad de cara a enfrentarnos a los problemas que a todos nos interesan en defensa de los 

compañeros, si otros prefieren otros caminos no podemos hacer nada más. 

 

 

 


