CUATRO AÑOS CONTIGO
En campaña electoral surgen de la nada los
sindicatos
durmientes,
los
fantasmas,
los
paracaidistas, los que critican a los demás desde la
cómoda posición de quien no se ha mojado en
cuatro años ni la punta del pie y ofrecen cambios…
hacia dónde?. Es muy fácil decir que todo está mal
cuando se ha estado cómodamente en segundo plano,
sin usar el local sindical, ilocalizable, sin acudir a una
sola reunión de negociación sin mojarse, sin aportar ni
una sola propuesta.
En cambio, para CSIF la campaña electoral es
tiempo de hacer balance y rendir cuentas.
El
balance, en definitiva sólo pueden hacerlo quienes,
como CSIF, hemos aprovechado el tiempo y los
recursos de los que disponemos con el único objetivo de
ayudarte y defender tus derechos e intereses.
Seguro que nos habremos equivocado en alguna ocasión y es cierto que han sido cuatro años muy duros
de recortes para todos y no muy satisfactorios por esa razón; pero sólo se puede equivocar, sólo puede
rendir cuentas quien hace cosas, quien se compromete con hechos y no sólo con mensajes electorales
cada cuatro años.
CSIF ha estado a tu lado estos cuatro años, respondiendo tus dudas y consultas en tu Juzgado, por
teléfono, a través del correo electrónico (más de 3.000 consultas). Y hemos seguido a tu lado, incluso en
campaña electoral, ayudándote con el concurso (editando una guía resolviendo dudas, presentando
instancias) en vez de pedir tan sólo el voto.
CSIF ha estado contigo permanentemente los siete días de la semana y a cualquier hora. En tu puesto
de trabajo, en el local sindical, a través del teléfono o por correo electrónico.
CSIF te ha facilitado la mejor y más completa información con más de 400 circulares informativas que
cada semana dejamos en tu mesa o en tu correo electrónico o en tu fax y que puedes consultar en
nuestras páginas web.
CSIF te ha resuelto los problemas cotidianos ante la Administración,
CSIF te ha asesorado jurídica y laboralmente con tus problemas gracias a nuestros delegados y
nuestra asesoría jurídica.
CSIF ha presentado más de 600 escritos y reclamaciones de funcionarios y de peticiones colectivas.
CSIF ha presentado alegaciones en las mesas de negociación a todas y cada una de las propuestas de
cambios normativos de la Administración.
CSIF ha defendido tus derechos en los Tribunales más de 200 recursos presentados en un momento
en el que la condena en costas ha limitado mucho esta acción
CSIF ha estado en la calle en todas las movilizaciones frente a los recortes.
CSIF dio la cara en la reclamación de la paga extra a través de dos delegados en la demanda piloto.
CSIF ha dado la cara ante la Consejera de Justicia llegando a ser el único sindicato que se levantó de
la mesa de negociación en alguna ocasión. La última cuando nos negó, sin justificación alguna, acceder al
día de Santa Rita.
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CUATRO AÑOS DE TRABAJO CONTINUO (entre otras acciones)
Consolidación de los 17 refuerzos históricos en plantilla que supuso un concurso con la mayor movilidad en
Cantabria en años.
Reconocimiento efectivo, tras sentencia ganada por CSIF, y con abono en nómina del complemento del
100% de las retribuciones a partir del 7º mes de baja.
Tras una denuncia de CSIF en prensa (Diario Montañés 25/07/2013) se consiguió mejorar el régimen
retributivo de las bajas que en Cantabria era el peor de toda España. Queda por hacer y se va a conseguir
que no se recorte ni un euro por baja.
Mejoras en los descansos de las guardias de permanencia cuando la guardia en día laborable coincide con
festivo.
Consolidación del permiso retribuido de 15 días por cuidado de familiar.
Recuperación de los 44 días de paga extra en Cantabria antes que en el resto del país gracias a un acuerdo
firmado por CSIF.
En materia de paga extra CSIF ha ganado sentencias en todo el país que reconocen el abono íntegro de la
misma y cuya extensión de efectos está pendiente del Constitucional.
Creación del Juzgado de refuerzo de Torrelavega con 4 funcionarios cuando la administración quería sólo 2
y como paso previo a la creación de definitiva del Juzgado número 7.
Dotación de un refuerzo para San Vicente de la Barquera.
Permiso retribuido por deber inexcusable para suministrar cuidados domiciliarios a los hijos
Sentencia ganada por CSIF a la Administración que impide hacer reordenaciones entre diferentes centros
de destino. (Santoña-Medio Cudeyo).
Paralización de la reforma del Registro civil liderando las movilizaciones y apoyando a los compañeros de
destinados en este servicio público.
Paralización de los tribunales de instancia que ponían en peligro nuestros destinos. (preacuerdo de julio de
2014).
CSIF has sido esencial en la recuperación de una oferta pública de empleo este año 2015 y para sentar las
bases de su prolongación en años posteriores.
Paralización de la desaparición de los Juzgados de Paz (preacuerdo de julio de 2014)
Sentencia ganada por CSIF para que se pague de forma automática la paga extra correspondiente a las
sustituciones verticales.
CSIF denunció la existencia de legionella en Torrelavega que se pretendía ocultar a los funcionarios.
CSIF ha denunciado la existencia de cableado y las humedades en diversas sedes judiciales.
Una denuncia de CSIF obligó a la retirada de las tarjetas cero de aparcamiento (Diario Montañés
24/11/2014).
CSIF ha sido la voz de las quejas de los funcionarios ante los medios de comunicación y ha dado la cara,
por ejemplo, contra la acumulación de papel en los Juzgados y la sobrecarga de trabajo.
CSIF ha sido pionero en la consulta a los funcionarios sobre cuestiones de interés como ocurrió con los
recortes en MUGEJU y nuestra intención es seguir apostando por esta vía. Para CSIF la opinión de los
funcionarios debe estar presente constantemente y deben abrirse los canales de comunicación.

Prometer es fácil, cumplir es otra historia.

CSIF CUMPLE. EL 25 DE JUNIO, VOTA CSI· F
20/06/2015 2

