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CSI-F reafirma  su compromiso con la 

transparencia y publica las cuentas de 2013, 
auditadas externamente 

 
  

- El sindicato renueva la publicación de sus cuentas, cinco meses antes de la 
entrada en vigor de la Ley de Transparencia 

 
- El sindicato minora las deudas con entidades financieras y asienta su 

equilibrio económico, financiero y  patrimonial sobre las cuotas de afiliados 
 

- Las subvenciones para la actividad sindical apenas representan el 3 por 
ciento de los  ingresos  

 
 
 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más 
representativo en las administraciones públicas, renovó hoy su compromiso con la 
transparencia publicando sus cuentas correspondientes a 2013 –avaladas por una 
auditoría externa--, cinco meses antes de la entrada en vigor de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
 
Tal y como destaca la Auditoría, “las cuentas anuales de 2013 expresan en todos los  
aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del 
CSI-F al 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo”.  
 
El próximo mes de diciembre entrará en vigor el título I de la Ley de Transparencia 
correspondiente a la transparencia de la actividad pública, que en su ámbito de aplicación 
afecta igualmente a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales.  
 
Pues bien, ya fuimos pioneros adelantándonos al resto de los sindicatos con la publicación 
de las cuentas auditadas del ejercicio 2012 y queremos volver a ser ejemplares 
reafirmando un año más nuestra apuesta por la transparencia. Los datos se han difundido 
a los medios de comunicación y a través de nuestras redes sociales y estarán disponibles 
permanentemente en la web de nuestro sindicato (www.csi-f.es). 
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C/ Fernando el Santo nº 17, 1 planta.- 28010 MADRID.- Web.- www.csi-f.es 2 

 
 
La auditoría externa de las cuentas anuales de la organización, cerrada a 31 de 
diciembre de 2013, indica el esfuerzo realizado en la amortización de las deudas con 
entidades bancarias (3 millones), así como la reducción de los gastos corrientes y de 
funcionamiento (3,6 millones), sin disminuir los servicios que se prestan a los afiliados. 
 
Los datos vuelven a mostrar la buena salud de nuestras cuentas, que se sustentan 
fundamentalmente por las cuotas de nuestros afiliados (14,3 millones). Esta es la 
principal fuente de financiación de CSIF.  
 
Asimismo, CSI-F percibe ingresos correspondientes a servicios prestados 
(fundamentalmente asesorías y formación sin cargo a subvenciones), a afiliados, 
empleados públicos y trabajadores en general, que ascienden a los 1.135.500,20 euros. 
 
Las subvenciones finalistas (fundamentalmente para cursos de formación) 
ascienden a 3,5 millones --las subvenciones para Formación no tienen efecto sobre la 
cuenta de resultados del sindicato, puesto que se destinan de manera íntegra para ese fin-
-, mientras que las subvenciones concedidas para la actividad sindical se sitúan en 
603.469 euros (apenas el 3 por ciento de los ingresos de la actividad), lo que 
evidencia la autosuficiencia del sindicato en el ejercicio de su actividad.  
 
La publicación de estos datos responde al compromiso del  sindicato con la transparencia y 
nuestra firme convicción en que las instituciones que reciben fondos públicos deben dar 
cuentas a los ciudadanos de hasta el último euro que reciben de las arcas públicas. 
 
La situación económica y social, la crisis que afecta a las instituciones económicas, 
financieras y en líneas generales a las instituciones democráticas, hacen preciso un 
ejercicio de responsabilidad de los poderes públicos y agentes de la sociedad civil para 
generar credibilidad hacia los ciudadanos, reforzar y regenerar las instituciones y en 
definitiva fortalecer la  democracia. 
 
 
 
También nos puedes seguir en Facebook (CSIF Nacional) y  Twitter @CSIFnacional 

 
Madrid, 16 de julio de 2014 


