Eugenio Retamosa Espadas
Secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación

presentación
esde la responsabilidad que he asumido tengo el honor de

D

presentar este número de Foro Sindical, un tanto especial

porque se dedica, casi en exclusiva, a informar sobre nuestro
reciente V Congreso Nacional Ordinario y de los actos del 25 aniversario de CSI-CSIF que se han celebrado, hasta ahora, en Madrid,
Valencia, Ciudad Real y Sevilla.
Con energías renovadas nos queremos mantener fieles a los principios y objetivos con los que hace 4 años apareció esta publicación,
como estrategia comunicativa para difundir los valores, las metas y
la vida sindical de CSI-CSIF.
Queremos satisfacer la necesidad de información de nuestros dirigentes y representantes para, a través de ellos, acercar el Sindicato
a los trabajadores y a la sociedad en general.
Pretendemos que Foro Sindical no sea una publicación estática, inamovible, queremos que evolucione, que sea una herramienta de
comunicación fiel, veraz, independiente, dinámica, adaptada a los
nuevos tiempos y , principalmente, que la sintamos muy nuestra
porque todos nos impliquemos y nos comprometamos en ello.
Esperamos contar con todos vosotros para conseguir que ésta,
nuestra revista, sea un foro abierto a la participación y a la opinión
y memoria documental de nuestra actividad y vida sindical.
Gracias. Mi más cordial saludo.

www.csi-csif.es/forosindical
1

V Congreso

CSI•CSIF
CSI•CSIF celebró en Sevilla su
V Congreso General Nacional

Nuestra Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) celebró durante los días 13 y 14 del
pasado mes de junio su V Congreso General Nacional
dentro de un clima de paz sindical y ante un futuro
de grandes posibilidades de crecimiento.
n dicho Congreso, se reafirmó la figura de nuestro Presidente Nacional, Domingo Fernández
Veiguela, que resultó reelegido para los próximos cuatro años, constituyéndose un nuevo Comité Ejecutivo
Nacional, que se nutre de nuevas incorporaciones que
llevan juventud y dinamismo a nuestra Organización,
pero que también cuenta con compañeros y compañeras que, repitiendo en dicho Órgano, armonizan la
composición de este órgano aportando su experiencia.

E

Aprovechando este evento, se celebró el acto central
de nuestro 25º Aniversario en el que se homenajeó al
primer presidente de CSIF, Andrés Borderías, a
Eustaquio Alcázar primer presidente de CSI y se tributó sentido homenaje a nuestro vicepresidente Pepe
Jiménez fallecido recientemente en la persona de su
viuda, Dolores Laso de la Vega.
En este mismo acto se cumplió el acuerdo de dar el
nombre de José Jiménez Blázquez a nuestro Centro
Nacional de Formación.
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Inauguración del V Congreso
El día 13 de junio a las cinco de la tarde, en el Hotel Los
Lebreros de Sevilla, dio comienzo el V Congreso
General Nacional de CSI-CSIF, cumpliéndose los requisitos y en conformidad con la Convocatoria, Orden del
Día y Normas de Funcionamiento del mísmo. El
Secretario General, Robustiano Bueno Puerta, lo declaró válidamente constituido en primera convocatoria de
acuerdo con nuestros Estatutos.
Para el acto de inauguración, se contó con la presencia
del Ministro de Administraciones Públicas, Javier
Arenas Bocanegra, que compartió la presidencia del
acto con nuestro Presidente Nacional, Domingo
Fernández. Además, asistieron en calidad de invitados
numerosos representantes de las administraciones: el
Secretario de Estado para la Administración Pública,
Julio Gómez Pomar; el delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, Juan Ignacio 

Zoido; el Director General de la Función Pública de la Junta de
Andalucía, José Taboada y el Secretario General para la
Administración Pública de la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, Vicente Virgil Escalera; entre otros
distinguidos representantes de las Administraciones, instituciones y
sindicatos españoles y europeos.
Pronunció unas palabras de bienvenida el Presidente de la Unión
Autonómica de Andalucía, Rafael Hurtado de Mendoza y Alba. A continuación, nuestro Presidente Nacional se dirigió a los asistentes para
darles la bienvenida en este V Congreso Nacional.

CSIF, en contraste con los intereses puntuales de la atomización sindical, comprometido con el conjunto de problemas de la sociedad
española pero adaptado adecuadamente al Estado de las Autonomías
con un proyecto incardinado a la realidad de la vertebración del territorio español, desde sus Comunidades Autónomas.
Durante su intervención destacó a CSI-CSIF como sindicato moderno
y de vanguardia con un carácter independiente y profesional. Terminó
valorando el importante papel del sindicalismo como pieza angular en
la construcción de un país y deseándonos un Congreso fructífero.

Informe de gestión
El Ministro Javier Arenas comenzó su intervención recordando su
presencia en nuestro reciente acto inicial de los 25 Años de CSI-CSIF,
que celebramos en Madrid el pasado mes de abril. Reiteró su felicitación, señalando nuestro paralelismo con el de la sociedad española en una trayectoria vinculada al inicio de la democracia en España,
y subrayó las cotas de desarrollo y progreso que han supuesto estos
años.
Manifestó su consideración hacia nuestro Sindicato, valorando positivamente la aportación de CSI-CSIF en la negociación, nuestra apuesta por la eficacia y modernización de la Administración, y por la
mejora de las condiciones laborales y de calidad de vida de los
empleados de las Administraciones Públicas.
También expresó su felicitación por nuestra actitud y trayectoria, y
subrayó el auténtico contenido sindical del proyecto nacional de CSI-

La jornada continuó con la presentación por parte del Presidente
Nacional, Domingo Fernández, del informe de gestión (del que damos
cuenta de forma íntegra en este mismo número de Foro Sindical).
En él, destacó la etapa de estabilidad que ha vivido esta Central
Sindical durante los últimos cuatro años, alejada ya de la crisis que
sacudió a CSI-CSIF en los primeros años de la década de los 90.
Fernández Veiguela expresó una "razonable satisfacción" por el
camino seguido en estos cuatro años, en los avances que se han conseguido. De esta manera, hizo un repaso detallado de aspectos como
la negociación, las últimas elecciones sindicales, la organización y la
afiliación. También hizo un análisis de las actividades del Sindicato a
nivel internacional y del estado de las finanzas. 

Durante su intervención el Ministro Javier Arenas destacó a CSI-CSIF
como sindicato moderno y de vanguardia con un carácter independiente y profesional.
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Hizo referencia y dedicó un recuerdo a todos los compañeros y
compañeras que comenzaron hace cuatro años y están ahora en
otro puesto del Sindicato, y también para los que dejan la Ejecutiva
pero continúan en CSI-CSIF con nuestro afecto y respeto.
Terminó haciendo una especial mención a la lealtad y eficacia de
quién durante los últimos ocho años ha sido el Secretario General
de esta Central Sindical, Robustiano Bueno Puerta. Los congresistas dedicaron una cálida y cariñosa ovación a este amigo y
compañero que recibió con sentida emoción.

Proceso electoral
Uno de los momentos clave de este V Congreso Nacional fue el
proceso electoral, por el que se eligió el nuevo Comité Ejecutivo
Nacional y resultó reelegido como Presidente Nacional Domingo
Fernández Veiguela. Durante el mismo, también fueron aprobadas
la Comisión Nacional de Censura de Cuentas, los Interventores de
Actas y la Comisión Nacional de Garantías.

Proceso electoral

Tras la presentación de la candidatura al Comité Ejecutivo
Nacional por parte de Domingo Fernández Veiguela, se pusieron en
marcha las votaciones resultando elegida con el 74,4% de los
votos.

Domingo Fernández terminó
haciendo una especial mención
a la lealtad y eficacia de quien
durante los últimos ocho años
ha sido el Secretario General de
esta
Central
Sindical,
Robustiano Bueno Puerta. Los
Congresistas dedicarón una
cálida y cariñosa ovación a este
amigo y compañero
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V Congreso

De la misma forma se procedió a las votaciones para el resto de los
Órganos, quedando constituidos como a continuación se detalla:
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Presidente:
■ Vicepresidente:
■ Secretario General:
■ Secretarías de Área:
■

Domingo Fernández Veiguela
Josep Lluis Bauzá Simó
Lourdes Blanco Amillategui
Carmen Quirós Morato
Avelino Montes Ramiro
Carlos Orjales Victoria
Mariano Pérez Marcos
Miguel Borra Izquierdo
Mª del Mar Sanmamed Aramburu
Ángel Lozano Hidalgo
Eugenio Retamosa Espadas

COMISIÓN NACIONAL DE CENSURA DE CUENTAS
Pilar Notario Pérez
María Teresa Martínez Moya
Mariano del Castillo García
INTERVENTORES DE ACTAS
Pilar Sánchez de Andrés
Mª Ángeles Zapatero Sierra

COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS
Francisco Riquelme Lozano
Alicia Tato Rey
Mª Ángeles Álvarez Fernández
Francisco Iglesias Da Silva
Pedro Muñoz Sauceda
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Tras la lectura de la Propuesta de
Resolución Política Sindical, los
asistentes votaron su aprobación
por mayoría absoluta, contabilizándose seis abstenciones.
Tras la proclamación de los resultados definitivos a última hora de la
tarde, el presidente levantó la sesión, convocando al Congreso para la
jornada del día siguiente, que vendría marcada por la Propuesta de
Política Sindical y los homenajes que se realizaron a José Jiménez
Blázquez, Andrés Borderías y Eustaquio Alcázar.

Resolución de Política Sindical
El día 14 de junio, segunda y última jornada del V Congreso General
Nacional, el presidente de la Unión Autonómica de Murcia, Ventura
Martínez Martínez, tomó la palabra y expuso a todos los asistentes la
Propuesta de Resolución Sindical (recogida en las páginas de este
número de Foro Sindical).
En ella, se recogieron las líneas maestras que deberá seguir esta
Central Sindical durante los próximos cuatro años. Este documento
será el centro de reflexión de los aspectos que considera fundamentales CSI-CSIF, como son su Independencia y Profesionalidad, el
apoyo y la tutela a sus ámbitos territoriales y sectoriales no autosuficientes, establecer planes de Evaluación y Seguimiento sobre aspectos organizativos y sindicales, así como programas específicos y
campañas concretas de actuación. También se propuso analizar procesos de homogeneización que nos permitan mejorar sustancialmente nuestra Organización Administrativa.
Tras la lectura de la Propuesta de Resolución Política Sindical, los
asistentes votaron su aprobación por mayoría absoluta, contabilizándose seis abstenciones. 
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V Congreso
Intervenciones de los invitados
Antes de dar por clausurado el V Congreso, los representantes de
las principales organizaciones europeas donde participa CSI-CSIF
quisieron felicitarnos por nuestro 25º Aniversario. La Secretaria
Nacional les saludó y les invitó a que tomasen la palabra.
Posteriormente intervinierón Máximo González Jurado, Presidente
del Consejo General de Enfermería, y Alfredo Mayorga, Presidente
del Consejo Escolar del Estado, quisieron destacar en sus respectivas intervenciones la Independencia y Profesionalidad que han
caracterizado el trabajo de CSI•CSIF a lo largo de toda su historia. Además aprovecharon esta ocasion para felicitarnos por nuestro 25 cumpleaños.
Win Groenewerg (EPU), Secretario General del Consejo Profesional
de la Policía de EUROFEDOP. En su discurso nos transmitió la
importancia que tiene en el funcionamiento de la sociedad, el trabajo que realizamos los empleados públicos, a veces, no reconocido suficientemente. También señaló la participación conjunta de
ambas entidades, a través de EUROFEDOP, en determinados campos, en particular en la defensa de los derechos de los empleados
públicos y de las pensiones. 

Win Groenewerg
Secretario General del Consejo
Profesional de la Policía de
EUROFEDOP
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A continuación tomó la palabra Bert Van Caelenberg, Secretario
General de EUROFEDOP. En primer lugar, hizo hincapié en la
importancia del pluralismo sindical asumido por CSI-CSIF hace 25
años y por EUROFEDOP desde 1966. Destacó la profunda transformación del sector público, que requiere una mayor flexibilidad
y preparación de nuestros empleados, al encontrarnos con un ciudadano más informado de sus derechos y deberes. Además, con
la aparición de las organizaciones supranacionales fruto de la
Unión Europea, han surgido nuevas actitudes y se han ampliado
las tareas que los empleados públicos tienen que realizar, por lo
que es necesario un proceso de modernización de la organización
del trabajo.

Bert Van Caelenberg junto con
nuestro Presidente y el Ministro de
Administraciones Públicas

Manifestó también su satisfacción por celebrar con nosotros el 25º
Aniversario y nos felicitó por la actividad realizada en las mejoras
de las condiciones laborales de los empleados públicos, así como
en la solución de problemas específicos de determinados colectivos: policía, justicia, etc. Finalizó su intervención alabando la contribución de nuestro Sindicato en la elaboración de una España
Social y elogió y felicitó a nuestros afiliados-fundadores del
Sindicato.
Por último, Valerio Salvatore, Presidente de la CESI, nos transmitió
la importancia del concepto de independencia en la
Confederación, fundada entre otros por CSI-CSIF. Esta independencia, no siempre bien interpretada, a veces tildada de corporativismo o fragmentación en la representatividad, nos permite tener
libertad de crítica y valoración de una ley o medida administrativa,
sin tener en cuenta el talante del gobierno que lo ha promovido, y
establecer plataformas sindicales con el único objetivo de proporcionar servicios adecuados a nuestros afiliados.
Además, alabó el dinamismo y sentido de la responsabilidad de
nuestro presidente y su apoyo a quienes, aún teniendo ideas dentro del sindicalismo independiente, no disponen de recursos para
poderlas llevar a cabo. Abogó por una colaboración entre sindicatos independientes de diferentes países a través de la cual se
podrían tener mayores cotas de autoridad y ser una mayor garantía para los trabajadores. 

Valerio Salvatore, Presidente de la CESI
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V Congreso
Homenajes de CSI-CSIF
El V Congreso Nacional de CSI-CSIF estaba llegando a su fin, pero no podía finalizar sin el reconocimiento a algunos compañeros que, con su trabajo, ilusión y esfuerzo, contribuyeron a crear y consolidar de forma significativa lo que hoy es CSI-CSIF.
Fueron homenajeados Andrés Borderías, Eustaquio Alcázar y a título póstumo Pepe Jiménez.

Clausura del V Congreso
Tras dos jornadas de duro trabajo y con la satisfacción de la tarea bien realizada se puso punto y final al V Congreso Nacional, que marcará la
vida sindical de CSI-CSIF en los próximos cuatro años.
Para finalizar todos los actos, Domingo Fernández Veiguela, reelegido como Presidente Nacional, tomó la palabra para dar las gracias a todos los
compromisarios que acudieron a este V Congreso. Además, reconoció la labor de los organizadores y animó a todos a seguir trabajando por la
consecución de los objetivos sindicales con renovadas fuerzas.

Domingo Fernández Veiguela animó a todos a seguir trabajando con
renovadas fuerzas por la consecución de los objetivos sindicales.
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Domingo Fernández Veiguela
Presidente Nacional de CSI-CSIF

informe
de gestión
De nuevo me presento ante vosotros, ante el
Congreso Nacional de CSI-CSIF, para rendir cuentas
de lo realizado en estos cuatro años de mandato.
sta gestión está en las actas de los Consejos Sindicales y de
las Comisiones Nacionales, que se encuentran en todas las
Uniones Provinciales y Autonómicas y donde se reflejan los informes
periódicamente presentados por la Ejecutiva Nacional, los Debates
del Sindicato, y los acuerdos adoptados. Esta gestión está también en
el libro "25 años de Sindicalismo Independiente", que se va a presentar y a entregar en este congreso, y está en la revisa Foro Sindical
que llega a todos los delegados, y responsables de CSI-CSIF.

E

cuantificar tomando como punto de referencia nuestra situación hace
4 años. En efecto, el informe de gestión del 4º Congreso Nacional de
1.999, que también está, íntegro, en el mencionado libro, hablaba de
la superación de una crisis que habíamos iniciado en 1.993. Lo que
entonces nos ocupaba, hoy no merece más de dos líneas. Hoy no
tengo que contaros de conflictos, ni de deudas, ni de juicios (como no
sea para deciros que siguieron resolviéndose satisfactoriamente los
pocos que quedaban), ni siquiera de campañas.

No voy por lo tanto a ser reiterativo, pero sí haré un repaso de los
temas fundamentales y algunas valoraciones en las que es inevitable
que se refleje una razonable satisfacción, en parte por mi talante positivo pero, también, por mi convicción de que, como dice nuestro eslogan, "vamos avanzando" en el camino adecuado, aunque tal vez no
todo lo que quisiéramos. Y en muchos apartados este avance se puede

El informe de hoy se hace desde la estabilidad, desde la consolidación, y trata de los aspectos propios de un funcionamiento sindical
normal (negociaciones, elecciones, finanzas, acción sindical....). Creo
que sólo este apunte ya es muy significativo. Hablemos, pues, de
nuestras cosas. 
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Informe de Gestión
Negociación
Si algo realmente define y diferencia nuestro modelo sindical es el ser
un sindicato negociador que utiliza la negociación como el mejor instrumento para la defensa de los trabajadores.

que ha de tener siempre para nosotros la planificación, la preparación
de las Elecciones Sindicales. Preparación en la que hemos realizado
un importante y sostenido esfuerzo desde el verano del 2001:
Con la elaboración del mapa Nacional
Con el debate sobre objetivos y estrategia
■ Con los carteles y folletos de precampaña, en todos los idiomas
autonómicos.
■ Con los programas y carteles de campaña, generales y sectoriales.
■ Con las reuniones preparatorias, organizadas desde la Nacional, en
todos los Sectores Nacionales, Secciones Sindicales del Ámbito
Privado y en todas las Uniones Autonómicas.
■
■

Por este motivo, quiero comenzar destacando nuestra actividad y
nuestra capacidad negociadora, que se debe, por una parte a nuestra
importante presencia en las Mesas de las distintas Administraciones
Públicas (Autonómicas, Sectoriales y Nacional).
Y por otra, a que nuestra independencia, nuestra ausencia de compromisos políticos, nos permite, sea cual sea el color político de la
Administración, anteponer los intereses de nuestros representados a
cualquier otra consideración o interés político.
En estos últimos cuatro años, nuestra participación y nuestras aportaciones en la negociación y en la reivindicación constante de mejoras ha sido de especial importancia en las Mesas Autonómicas, en las
Mesas Sectoriales (Justicia, Instituciones Penitenciarias, Enseñanza,
Sociedad Anónima Estatal de Correos, etc,) así como en la Mesa
General. Unas veces con acuerdos, como los de la Mesa General para
el año 2000 y para el periodo 2003–2004. Otras, con desacuerdo, y
con las correspondientes y fuertes movilizaciones, como ocurrió en
los años 2001 y 2002; pero siempre manteniendo una línea coherente y profesional.
En todos los casos, y quiero destacarlo porque habla de nuestro papel
protagonista y de nuestra capacidad de actuación, estamos siendo el
referente para los otros sindicatos representativos y para la propia
Administración. Porque a nosotros no nos asusta firmar en solitario si
creemos buena una propuesta. No nos condiciona demasiado la firma
de los demás sindicatos. Pero nuestras decisiones sí pesan mucho en
las que toman ellos. Y esto también es significativo.

Algo bien habremos hecho las cosas cuando los resultados están
siendo buenos porque, sin haber concluido el proceso, (ayer mismo
se celebraron elecciones en Sevilla) el primer objetivo, el fundamental, está conseguido. 

El Estado de las Autonomías nos
obliga, y es un reto de nuestro
futuro más próximo, a mejorar la
coordinación autonómica y sectorial, para poder contar con criterios claros que sirvan de
referencia básica para todos.

En este apartado, me gustaría señalar lo que significan en el desarrollo del Estado de las Autonomías el que se hayan completado las
transferencias (sobre todo en Sanidad, Enseñanza y Justicia) haciendo cada vez más importantes y llenas de contenido las negociaciones
de ámbito autonómico e incluso local. Esto nos obliga, y es un reto de
nuestro futuro mas próximo, a mejorar la coordinación autonómica y
sectorial, para poder contar con criterios claros que sirvan de referencia básica para todos.

Elecciones
Decía que nuestra fuerza negociadora nace de la presencia en la
Mesas que nos otorga nuestra representatividad. De ahí la prioridad
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Mantenemos, consolidamos, nuestra presencia en la Mesa General, en la
totalidad de las Mesas Sectoriales Nacionales y en todas las Autonómicas
donde estábamos. Con los 2600 delegados que en personal funcionario
tenemos, superamos con suficiencia los 1600 delegados que constituyen
el 10% necesario para la Mesa General. Seguimos siendo pues, la única
fuerza sindical independiente y profesional en el conjunto de las
Administraciones Públicas.
■

Ahora bien, aun siendo satisfactorios los resultados queda mucho por
analizar, y mucho por corregir o por mejorar.

Nuestra independencia, nuestra
ausencia de compromisos políticos, nos permite, sea cual sea el
color político de la Administración,
anteponer los intereses de nuestros representados a cualquier otra
consideración o interés político.

Por ello es necesario, y creo que es el momento adecuado de que
hagamos un chequeo a todo el sindicato. Una revisión, una autoevaluación que tiene que hacer cada ámbito Territorial o Sectorial,
con un análisis a fondo de la situación actual en todos sus apartados. Veamos cómo estamos, cuáles son los logros y los objetivos alcanzados, las carencias que se han detectado, el lugar que
tenemos en el espectro sindical español y europeo, cuáles son las
metas a corto y a largo plazo, y las propuestas, las estrategias, con
las que las podemos alcanzar. Hagámoslo ahora, con rigurosidad
aunque tardemos algo más. Que lo tengamos concluido para el
otoño, y sea el referente y el compromiso de todo el Sindicato.
Porque ésta es la única manera de ser conscientes de nuestros
déficits sindicales y de asumir que superarlos es una tarea de
todos.
Y porque no basta fijar con acierto los objetivos y las actuaciones.
Todo el sindicato tiene luego que llevarlas a término con disciplina sindical. No siempre ha sido así.
Volviendo a las elecciones, se detecta que necesitamos mejorar la
formación de nuestros responsables electorales en todos los ámbitos y de los agentes electorales en las provincias; y contar con una
mejor coordinación electoral de nuestros servicios jurídicos.
Estudiando los resultados se observa que nuestro porcentaje de
representatividad en la Función Pública subiría apreciablemente si
no contáramos los resultados de Administración Local y subiría
espectacularmente si además dejáramos fuera los de dos
Autonomías, sólo dos. Pero como está claro que no podemos, ni
queremos hacer desaparecer los Ayuntamientos, ni esas dos
Autonomías, tendremos que ver cómo hacemos frente a este reto.
Igual que tendremos que encontrar una estrategia adecuada ante
la proliferación de sindicatos, o seudosindicatos, y la atomización
de la representatividad sindical, que es tan peligrosa como el
monopolio.
Empiezan a ser bastantes las Juntas de Personal donde la suma
de los tres sindicatos de la Mesa General no alcanza la mayoría.
Tendremos que crear opinión, que iniciar contactos en busca,
incluso, de un cambio legislativo.
Pero también, al mismo tiempo, tendremos que intentar una convergencia con sindicatos independientes afines, como en su día se
formó CSIF, estudiando las fórmulas jurídicas y organizativas que lo
permitan. 
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Informe de Gestión
Sin olvidar que en muchos casos tendremos que volver a los orígenes
que nos hicieron fuertes:
La atención directa y constante a los delegados, a los candidatos
de nuestras listas; y la atención directa y constante a los afiliados
y simpatizantes en los centros de trabajo.
■ Y el establecer un sistema de funcionamiento interno en el que los
distintos grupos profesionales se encuentren atendidos en su problemática, participen de sus reivindicaciones; en pocas palabras,
que se encuentren a gusto.
■

Habrá que valorar también si en algún caso tendremos que entrar en
la batalla política ante determinadas agresiones como ya denuncié en
el anterior Congreso, y escrito está, y que en casos como los de los
Gobiernos Autonómicos de Castilla y León, y de Madrid, son verdaderamente lamentables.

nos faltaba una política de acción social y hoy se va configurando un
proyecto global de servicios, que seguiremos desarrollando, y que se
apoya en la revista de Acción Social cuyo segundo número ya obra en
poder de todos los afiliados.
Hace cuatro años presentábamos el número cero de la revista de opinión e información "Foro Sindical". Hoy está en la imprenta el número 14 de esta publicación, a la que han ido acompañando
periódicamente las publicaciones de carácter sectorial o autonómico
como "Estrados", "A la Sombra", "Debate Profesional", "Policía
Local", "Foro" (del sector de Construcción), etc.
Hace cuatro años apenas existían algunas páginas web, deslabazadas, en dominios independientes y sin estructuración. Hoy tenemos
una página web visitada por miles de personas, con una estructuración que se corresponde con nuestra organización autonómica y sectorial, pero que mantiene la unidad de nuestra Central Sindical.

Organización
La eficacia en la acción sindical se facilita con una organización adecuada, tanto estructural como funcional. Tal vez sea aquí donde más
esfuerzos se hayan realizado y donde más se haya avanzado y, sin
embargo, donde más cosas quedan por hacer.

No se trata de volver a la discusión, siempre posible, pero estéril, de
si la botella está medio llena o medio vacía. Se trata de saber si la
botella está cada año más llena. Y desde luego la nuestra, la de CSICSIF, está más llena que hace cuatro años. Sigamos llenándola en los
próximos.

En el aspecto estructural, no podemos olvidar lo que supuso el
Congreso de Modificación de Estatutos de Valencia, año 2000.
Después de una larga preparación y de un amplio e importante debate se dotó al Sindicato de una estructura acorde con las necesidades
actuales y de futuro.

Afiliación

Unos Estatutos que sientan las bases para una modernización del
Sindicato, adecuándolo a lo que significa el Estado de las Autonomías,
potenciando la capacidad de obrar y de gestionar de nuestras Uniones
Autonómicas, aumentando la participación democrática en nuestros
congresos, favoreciendo la acción sindical, mejorando la organización
sectorial, facilitando el camino para la convergencia sindical.

Hablamos de un incremento neto de quince mil afiliados, que significa mucho más en afiliación nueva, y que significa que el Sindicato
está sumando juventud, esa juventud que garantiza el futuro de CSICSIF.

Unos Estatutos que, con los retoques que el tiempo señale, pueden tener
larga vida. Lo que es preciso es que se desarrollen, que se completen,
en muchas autonomías y sectores. A veces somos muy lentos…

También quiero destacar la actividad del Sindicato en las organizaciones internacionales. Esta Ejecutiva ha hecho una apuesta firme por
la construcción sindical de la Europa del siglo XXI y por estrechar los
lazos sindicales con los países de habla hispana.

En el aspecto funcional existen una serie de carencias que tendremos
que superar en los próximos años, y en esa línea irá también mi propuesta de futuro en la defensa de la candidatura que presentaré mas
tarde al Congreso. Me refiero a la gestión de la afiliación, de las obligaciones fiscales, al desarrollo de Departamentos, a la necesaria
homogenización de numerosos procesos organizativos …
Pero también podemos hablar de avances. Porque hace cuatro años

Aunque sea brevemente quisiera mencionar el incremento constante
e importante que estamos teniendo en la afiliación en estos últimos
tres años, después de una fase de estancamiento en años anteriores.

Europa

Hemos participado activamente, con la acertada coordinación que ha
realizado nuestra compañera Beatriz Serrano, en numerosos seminarios. Hemos estado en los Congresos de Eurofedop, Infedop, CESI,
CSME, y la CMT; en las reuniones de los Consejos Profesionales de
Eurofedop y de CESI; y en las reuniones de la Troika, destacando la
que se celebró en Madrid durante la presidencia española de la Unión
Europea.
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Pertenecemos a Eurofedop (rama europea de Infedop) donde CSICSIF tiene un puesto en el Bureau Ejecutivo y las Secretarías
Generales de los Consejos Profesionales de Justicia y de
Administraciones.
Tenemos un puesto en el Bureau Mundial de Infedop (Sector de
Funcionarios de la CMT), en cuya representación asistí en
Bucarest al Congreso de la CMT.

La eficacia en la acción sindical
se facilita con una organización
adecuada, tanto estructural como
funcional.

También con Infedop hemos participado en varias reuniones con
la Central Latinoamericana de Servidores Públicos (CLASEP) y
organizado un interesante encuentro Hispano-Mejicano en
Madrid. Tenemos otro puesto en la ejecutiva de la CSME (Sector
de enseñanza de la CMT) ocupando una de las vocalías que tiene
Europa en esta sectorial mundial.
Estamos intensificando nuestra participación cada vez más satisfactoria en la CESI, que no tiene el lastre de Eurofedop de pertenecer a la CMT (sindicato tercermundista y anacrónico en el que
no se nos ha perdido nada a los sindicatos europeos), entre otras
cosas porque no tiene organización europea, que sí tiene la CESI,
tanto para el sector público como para el privado.

Finanzas
En un informe de gestión es obligado hablar, tendré que hablar de
las Finanzas del Sindicato. Aunque poco hay que decir. No tenemos deudas. Procuramos y conseguimos el sueño de cualquier
responsable económico: el equilibrio presupuestario, gastando
sólo lo que tenemos y gastándolo lo mejor posible en función del
Presupuesto que aprueba cada año el Consejo Sindical.
Los últimos meses estamos haciendo un esfuerzo especial: con la
campaña electoral, la celebración de los 25 años, este Congreso,
la revista de Acción Social (con una tirada de 120.000 ejemplares)
y la inversión en la adquisición de Sedes en propiedad o para usos
de larga duración, de acuerdo con la política de hacer patrimonio
que esta Ejecutiva viene potenciando. Porque las sedes adquiridas
con el esfuerzo de los afiliados de una provincia, hacen que sientan el sindicato mucho mas suyo, dan raíces fuertes a una organización, permiten prestar mejores servicios, son una garantía de
futuro y deben ser un motivo de legítimo orgullo.
Hace ocho años teníamos tres sedes en propiedad. En estos
momentos son 25 (algunas magníficas, todas muy dignas) con un
total de más de 10.000 m2. y un valor en escritura (muy inferior
al real) de 1.200 millones de pesetas. Y no renunciamos a recuperar las cinco sedes de Andalucía, que hemos reclamado en los
tribunales.*
* Por sentencia del 3 de Julio 2003, se ha estimado la demanda de CSI•CSIF y se nos ha
declarado como titulares exclusivos de los inmuebles en litigio, condenando a la parte
demandada a pagar las costas.
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Hemos mejorado la Sede Nacional concentrando los servicios centrales del sindicato (Ejecutiva, Departamentos y Sectores Nacionales) con 3
plantas en Fernando el Santo 17 y una en Fernando el Santo 24. Desde septiembre del año 2000 contamos con el local de Formación de la calle
Maudes (con 6 aulas y 6 despachos en 350m2) y desde septiembre del año 2001 con el de la Avda. de Manzanares (de 300m2).
También es importante la inversión para el acondicionamiento de un local nuevo de 320 m2 cedido por 30 años por el Ayuntamiento de Alcorcón
y otro de 185 m2 en la calle Huertas de Madrid incluido en el acuerdo de integración del Sindicato de Tramoyistas.
Los dos se inaugurarán en este mes de junio. Repito, pienso que es para estar orgullosos.

Final
Tengo que ir terminando. He intentado resumir los aspectos mas destacados de nuestra actividad sindical en estos cuatro años, señalando aciertos, pero también indicando los desafíos que deben merecer nuestra atención en las próximas etapas. En cualquier caso, cuatro años después
somos más fuertes, estamos mejor organizados, más cohesionados y con sólidos cimientos para, si estamos juntos y nos lo proponemos, afrontar los años que se avecinan con la esperanza de lograr los mejores y mas ambiciosos objetivos.

Agradecimientos
Termino ya, pero antes de que cese esta Ejecutiva Nacional quiero dedicar unas sentidas palabras de agradecimiento a todos los que formaron
este equipo:
■ A los que comenzaron hace cuatro años y están ahora en otro puesto en el Sindicato.
■ A los que dejan ahora la Ejecutiva, pero continúan en el Sindicato con nuestro respeto y con nuestro afecto.
Muchas gracias a todos.
■ Y muchas gracias a ti, querido Robustiano, el Secretario General con el que hemos tenido la suerte de contar estos últimos ocho años.
Gracias a ti, a tu eficacia, a tu saber hacer, el Sindicato es hoy más importante. Gracias a ti, a tu amistad, a tu lealtad, yo he podido ser
mejor Presidente. Recibe en forma de aplausos el cariño de todo el Congreso.

Procuramos y conseguimos el sueño de cualquier responsable económico: el equilibrio presupuestario, gastando sólo lo que tenemos y
gastándolo lo mejor posible en función del Presupuesto que aprueba
cada año el Consejo Sindical.
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Reportaje Fotográfico

Javier Arenas, Ministro de Administraciones
Públicas en el Congreso...
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El Ministro Javier Arenas entrando al Congreso acompañado de Domingo Fernández, Presidente Nacional de CSI•CSIF
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El Ministro Javier Arenas durante su intervención en el Congreso

V Congreso General Nacional

COMISION NACIONAL DE GARANTIAS

COMISION NACIONAL
DE CENSURA DE
CUENTAS

María Teresa Martínez

De izq. a dcha. Pedro Muñoz, Alicia Tato, Francisco Riquelme, Mª Angeles Álvarez, Francisco Iglesias

Mariano del Castil o

INTERVENTORES DE ACTAS

Pilar Notario
Pilar Sánchez de Andrés

María Angeles Zapatero
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Nos encontramos en un momento extraordinario, idóneo y oportuno para abordar el análisis de situación y
una propuesta seria de fortalecimiento de CSI-CSIF
como Sindicato Profesional e Independiente.

Resolución de
política sindical
Ventura Martínez Martínez. Presidente de la U.A. Murcia

xtraordinario por cuanto celebramos nuestro 25 ANIVERSARIO, hecho irrepetible y que nos facilita la perspectiva en
el tiempo suficiente y nos ha dado la madurez adecuada de un sindicato consolidado. Idóneo por cuanto acabamos
de terminar un proceso electoral que nos ha revalidado como sindicato mayoritario y con una base fuerte para afrontar retos
de futuro. Y momento oportuno porque han coincidido, y no casualmente, nuestro feliz aniversario, proceso electoral y celebración de este V CONGRESO GENERAL NACIONAL.

E

Una vez estructurado nuestro Sindicato con nuevos y modernos Estatutos y Reglamentos y mejorado notablemente nuestra
organización y funcionamiento en un ambiente de paz sindical interna y casi exenta de conflictos, podemos afrontar una
propuesta de futuro seria de relanzamiento de CSI-CSIF.
Tras una serena y profunda reflexión nuestro Sindicato CSI-CSIF, en sus diversos órganos de estructura nacionales y territoriales y recogiendo el general sentir y opinión que en numerosísimas ocasiones se ha hecho manifiesto y patente en reuniones y encuentros, el Comité Ejecutivo Nacional propone al Congreso Nacional la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION
DE POLITICA SINDICAL y que se concreta en los siguientes puntos:

1. CSI-CSIF sindicato independiente y profesional
INDEPENDENCIA
El significado de nuestra "independencia" se sustenta en la afirmación de nuestra autonomía y libertad como opuestas a la
original sujeción de los denominados "sindicatos de clase" a los principios y fines de opciones políticas que pretenden utilizar esos sindicatos básicamente para la consecución de unos objetivos fundamentales distintos de la defensa de los tra- 
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bajadores y de los que los mismos no son sino un mero instrumento
y no un fin en sí mismo considerado.
Por lo tanto, y frente a ello, nuestra independencia debe significar
compromiso y afirmación clara de una serie de valores propios, y de
un primordial fin: la defensa de los trabajadores. Todo ello pasa por la
afirmación de los valores sociales que la Constitución Española de
1978 establece. Sí, tenemos ideología, y debemos enorgullecernos de
ella porque se basa en la libertad. CSI-CSIF es un Sindicato moderno,
reformador, dialogante y defensor de las libertades. Moderno, porque
representamos una superación del sindicalismo político y de clase.
Reformador, porque confiamos en que, con el diálogo y la democracia, es posible conseguir el mejor desarrollo del individuo y que la
sociedad avance y progrese. Dialogante, porque no parte de un recelo que genere conflictos a priori de patronos y Administración, porque,
sin renunciar a medidas coactivas, no tiene su fe en ellas, sino en la
negociación y en el acuerdo. Defensor de las libertades, pero no de
cualquiera, sino de las libertades auténticas, las individuales, sociales, políticas y aquellas que sólo pueden desarrollarse en un sistema
democrático.
El sindicalismo no es exclusivo, aunque otros lo pretendan, de determinadas opciones político-filosóficas, sino que florece, afortunadamente, también en opciones como CSI-CSIF defensoras de la libertad,
de la autonomía, del diálogo en la acción sindical y de la firmeza en
nuestras reivindicaciones, que nos hace ser un Sindicato moderno,
exigente y, a la vez, flexible y negociador que busca, fundamental-

CSI-CSIF es un Sindicato
moderno, reformador, dialogante, defensor de las libertades.
mente por vías pacíficas y no de confrontación, la consecución de
acuerdos y convenios con los poderes públicos y los patronos que
deriven en una mejora efectiva y real de las condiciones de vida y trabajo de los asalariados. Todo ello huyendo de utopías que sólo se traducen en conflictos sociales para consecución de otros fines no
profesionales.
No se entiende, no puede entenderse la independencia desde otro
punto de vista, ya que, si no, la misma se traduce, lo sabemos, en una
serie de malentendidos que siempre nos han perjudicado por la confusión y el consiguiente recelo que despertamos, no ya en las opciones políticas defensoras del llamado sindicalismo de clase, sino en
aquellas que no son capaces de establecer el marco que haga posible un sindicalismo independiente.
Por tanto, es necesario instruir a nuestros dirigentes en nuestra definición y valores, y dar a conocer con orgullo lo que somos, y así desterrar esa imagen que algunas veces trasladamos a la sociedad de
oportunistas, aprovechados, indefinidos y otras etiquetas que nos
colocan.
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PROFESIONALIDAD
Nuestro Sindicato surge desde un principio como una suma de asociaciones profesionales de diversos ámbitos. Y ello nos marca de
forma indeleble como Sindicato Profesional, en contraposición a
Sindicato de Clase. Ello se debe traducir en una dedicación exclusiva
para la defensa de los intereses de los trabajadores agrupados profesionalmente. Ser profesional significa conocer profundamente, con
capacidad y aplicación permanente, las reglas de nuestro trabajo y
eso ha de traducirse en un esfuerzo constante de actualización de
conocimientos y, consecuentemente, de acciones que nos lleve a
anticiparnos y dar respuesta a las necesidades que los trabajadores
puedan plantearnos. No podemos ir languideciendo a remolque de
las situaciones que se vayan produciendo, hemos de tener nuestro
propio plan de actuaciones que nos permita dar una respuesta a las
exigencias derivadas de las relaciones laborales del siglo XXI.
El nacimiento de pequeños sindicatos sectoriales independientes nos
debilita, todos lo sabemos, por lo que hay que estar muy atentos a las
necesidades específicas de esos determinados colectivos en vez de
intentar su uniformidad. Deben tratarse de forma desigual los casos
desiguales.
Si no somos un Sindicato de Clase, no debemos actuar como si lo
fuéramos, copiando estilos y esquemas de otros. Y, en consecuencia,
debemos fortalecernos en nuestro aspecto profesional siendo muy
enérgicos en la reivindicación. No es siempre ésa la imagen que
transmitimos, y es necesario relanzar, para afianzar, o quizás recuperar, nuestra identidad.

2. Atomización y proliferación sindicales

Hemos de dialogar con los
Sindicatos más representativos
para conjuntamente ante la
Administración, propiciar los
cambios necesarios que creen
el marco adecuado de un sindicalismo bien vertebrado.

En el último proceso electoral hemos podido constatar que cada vez
es mayor el número de candidaturas que se presentan y que, sin
obtener unos grandes resultados, contribuyen a disminuir nuestra
representación y que los sindicatos puedan cumplir el mandato constitucional de coadyuvar en la vertebración de la sociedad y del propio
Estado. Las causas de esta atomización sindical son múltiples y de
variada índole:
1. LEGISLATIVAS. Mientras que la legislación vigente potencia a los
grandes partidos políticos con nivel de implantación en todo el
Estado y a aquellos de índole autonómico, a nivel sindical hace
todo lo contrario. Parece como si se deseara un sindicalismo dividido y fragmentado, débil y fácil de controlar. Es la propia ley la
que posibilita e incluso la que estimula la aparición de asociaciones y sindicatos de colectivos que, aún llenos de buena voluntad,
dificultan la existencia de planteamientos generales y de una
negociación real.
Por ello, hemos de dialogar con los sindicatos más representativos
para conjuntamente ante la Administración, propiciar los cambios 
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necesarios que creen el marco adecuado de un sindicalismo
bien vertebrado. Hemos de procurar propiciar pactos en los
ámbitos superiores de representatividad donde estamos presentes, en las Mesas Generales (Nacional y Autonómicas).
2. DE ACCIÓN SINDICAL. En nuestro afán de ampliar nuestro
campo de actuación, hemos generado vacíos al preocuparnos
en exceso en captar y atender a colectivos que no nos eran afines descuidando a otros que siempre fueron próximos e incluso germen de nuestra creación. Actuamos más como un
Sindicato de clase que como un Sindicato Profesional.
Un Sindicato Independiente y Profesional ha de apostar fuertemente por un acercamiento y participación de las bases en la
toma de decisiones. La red de Delegados y las Secciones
Sindicales han de ser potenciadas al máximo.

Por lo tanto, y frente a ello, nuestra independencia debe significar
compromiso y afirmación clara de
una serie de valores propios, y de
un primordial fin: la defensa de
los trabajadores.

3. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES. Nuestra estructura fortalece
nuestra identidad y cohesión interna pero puede dificultar de
facto la incorporación de colectivos que, durante un tiempo
quieren mantener su identidad.
Hay que estudiar las fórmulas jurídicas idóneas que nos permitan incorporar asociaciones, colectivos o pequeños sindicatos
nuevos o ya existentes para fortalecer el espacio sindical que
nos es propio y evitar que otros lo ocupen. Así convendrá analizar y debatir la viabilidad de además de absorciones o fusiones ya previstas en nuestros Estatutos otras de comunicación,
colaboración e incluso coalición con aquellas organizaciones
cuyas reivindicaciones y métodos semejantes a los nuestros
nos permitan sumar en los procesos electorales.

3. Apoyo y tutela a los ámbitos territoriales y
sectoriales no autosuficientes
La desigual implantación de CSI-CSIF en los distintos ámbitos
territoriales y sectoriales nos permite considerar tres situaciones:
1. Ámbitos cuyo nivel de implantación es igual o superior a la
media nacional (representatividad, afiliación y recursos).
2. Ámbitos de implantación inferior a la media nacional pero con
cierta presencia en mesas y relativa representatividad y afiliación.
3. Ámbitos de muy escasa o nula implantación.
Es objetivo prioritario para el Sindicato conseguir que todos los
ámbitos territoriales y sectoriales se aproximen como mínimo a la
referida media nacional. Media que establecerá la Comisión
Nacional a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional.
En aquellos ámbitos, situación 3, donde nuestra presencia es
escasa o nula, con sus pocos o inexistentes recursos no parece 
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posible alcanzar el objetivo de media nacional. Así pues, el Sindicato
debe realizar una apuesta de inversión de recursos humanos, financieros y materiales para lograr un sustancial incremento en la implantación.
Ese esfuerzo debe consistir en aportaciones solidarias de recursos procedentes de aquellos ámbitos que tengan suficiente disponibilidad.
En estos ámbitos, sectoriales o territoriales, no suficientes y receptores de la solidaridad del Sindicato debe aplicarse una estructura
organizativa y de funcionamiento tutelados por la Comisión Nacional
y de evaluación específica, para que el esfuerzo realizado en ellos
produzca los objetivos previstos y así valorar la conveniencia futura
de continuar "invirtiendo" en dichos ámbitos.

3º. PROGRAMAS ESPECÍFICOS Y CAMPAÑAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN: Evaluar sus objetivos y resultados en función de los recursos empleados.
El Plan de Evaluación y Seguimiento debe ser una herramienta habitual en nuestra organización sindical, motivadora y de apoyo y asesoramiento para subsanar carencias y lagunas.
La Comisión Nacional aprobará el Plan Nacional de Evaluación y
Seguimiento. La evaluación y seguimiento previstos se realizarán por
una Comisión Evaluadora integrada por los miembros que determine
la Comisión Nacional, el órgano o estructura a evaluar.
El Plan Nacional se adecuará y aplicará, con las adaptaciones necesarias en los Sectores, Uniones Autonómicas y Provinciales.

4. Planes de evaluación y seguimiento
En nuestro Sindicato existe una amplísima autonomía a todos los
niveles: sectorial, autonómico, provincial, etc., pero carecemos de
mecanismos de evaluación y seguimiento.
La falta de evaluación y seguimiento diluye las responsabilidades,
frena el logro de los objetivos propuestos de cualquier plan o programa, conlleva incumplimientos y desordenes organizativos, desmotiva
a los ámbitos y órganos eficientes y priva a la organización del conocimiento real de situaciones perjudicando planes y programas de
actuación. En definitiva, su carencia envuelve a nuestro Sindicato, en
ciertos ámbitos, de dosis insoportables de ineficiencia e ineficacia.
El Plan Nacional de Evaluación y Seguimiento que se establezca tendrá carácter general y deberá evaluar entre otros los siguientes
aspectos:
1º. ORGANIZATIVOS: Contabilidad, gestión administrativa, personal,
recursos materiales, jornadas y horarios, vacaciones, órganos
colegiados, reuniones…
2º. SINDICALES: Afiliación, representatividad, secciones sindicales,
sectores, formación, acción social, departamentos, publicaciones
y medios de difusión, planes de acción sindical, participación de
los afiliados en la vida del Sindicato, servicios, etc.

Los Sectores y las Uniones Autonómicas, antes del 15 de octubre de
2003, deberán elaborar y remitir al Comité Ejecutivo Nacional un
informe detallado de situación. El informe deberá recoger y analizar
como mínimo los siguientes aspectos: afiliación, secciones sindicales, delegados, recursos humanos y materiales y su utilización y aprovechamiento, análisis de las últimas elecciones, publicaciones,
organización, servicios y formación. Este informe será tenido en
cuenta, como contraste, al aplicarse el Plan Nacional de Evaluación y
Seguimiento.

5. Participación interna
CSI-CSIF será un gran Sindicato en la medida en que consigamos
ensanchar además de la afiliación y la representatividad, la participación en la vida interna. Nuestras bases son las Secciones Sindicales
compuestas por los afiliados, los Miembros de Juntas y Comités y
Delegados Sindicales. El compromiso de todos ellos con el Sindicato
será más fuerte en cuanto se sientan copartícipes y miembros activos en las decisiones, reivindicaciones y elección de nuestros dirigentes. Representan nuestra imagen para los trabajadores en los
centros y organismos y no nos podemos permitir prescindir de su
implicación.
Por ello debemos actuar en varias direcciones:
1. Establecer canales de comunicación. Estos canales deberán ser 

Es objetivo prioritario para el Sindicato conseguir que todos los
ámbitos territoriales y sectoriales se aproximen como mínimo a la
referida media nacional.
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En nuestro Sindicato existe una amplísima autonomía a todos los
niveles: sectorial, autonómico, provincial, etc., pero carecemos de
mecanismos de evaluación y seguimiento.
bidireccionales de recorrido vertical y horizontal. Hay que oír la voz
de las Secciones Sindicales, nuestras Secciones Sindicales han de
estar vivas. Se convocará como mínimo una vez al semestre la
Asamblea de Delegados Sindicales a nivel sectorial en el ámbito
provincial a fin de dar cuenta del funcionamiento del Sindicato e
informar de las cuestiones que afecten al sector.
2. Organizar foros de estudio y debate sobre nuestros posicionamientos y reivindicaciones. Someter a consulta o referéndum
acuerdos o preacuerdos debe ser una herramienta a utilizar cuando convenga.
3. Una formación adecuada dirigida a nuestros delegados y mandos
intermedios que los dote de las modernas técnicas de comunicación, organización, dirección de reuniones, formación y trabajo en
equipo.

6. Organización administrativa
Nuestros recientes Estatutos aprobados en el Congreso de Valencia
han establecido una positiva autonomía y descentralización organizativa; pero ello no debe implicar descoordinación y un uso inadecuado
de esfuerzos y recursos. Al objeto de facilitar la intercomunicación
entre los diversos ámbitos y generar economías en la gestión, se hace
necesario revisar ciertos aspectos organizativos y de gestión comunes para un mejor funcionamiento interno y de cumplimiento de
nuestras obligaciones fiscales y legales, y ello sin recorte alguno de
las competencias que nuestra reglamentación establece.
Por tanto, debemos homogeneizar ciertos procesos organizativos
comunes:
- Aplicación y uso de las nuevas tecnologías.

4. Potenciar la acción social de CSI-CSIF. Además de las actuaciones
clásicas de acción social, acuerdos y convenios ventajosos para
los afiliados, organizar convivencias, lugares de encuentro, celebraciones y actividades de ocio que intensifican el conocimiento
personal y generan relaciones interpersonales provechosas sindicalmente.
En algún ámbito sectorial las referencias a Delegados Sindicales se
entenderán a Delegados de Centro debido a las dimensiones y características de ese ámbito.

- Programa común de gestión de afiliados.
- Gestión económica y financiera.
- Inventario de bienes.
ADDENDA.- Se considera vigente, con las adaptaciones que acordará
el Comité Ejecutivo Nacional y ratificadas por la Comisión Nacional, la
Resolución sobre Acción Sindical aprobada en el IV CONGRESO
NACIONAL.

www.csi-csif.es/forosindical
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nuevo comité

ejecutivo
nacional
ÁREA PRESIDENCIA
DOMINGO FERNÁNDEZ VEIGUELA
Presidente Nacional
Nacido en Vegadeo (Asturias) en 1942. Licenciado en Químicas por la
Universidad de Sevilla y Catedrático de Instituto.
Primer Presidente Provincial de CSIF en Sevilla (1986-1987), y después
de CSI-CSIF Andalucía (1987-1995).
Elegido Presidente Nacional de CSI-CSIF en Noviembre de 1995, ha sido
reelegido para el cargo en el V Congreso Nacional de Junio de 2003.
Miembro del Bureau Ejecutivo de EUROFEDOP, además de pertenecer
también al Bureau Mundial de INFEDOP

CARLOS ORJALES VICTORIA
Secretaría Presidencia
Nacido en Madrid en 1953, pertenece a CSI-CSIF desde sus inicios.
Funcionario de carrera de la Administración de la Seguridad Social,
ingresó por oposición en 1974.
Ha sido presidente de la Unión Territorial madrileña en dos ocasiones.
Ha pertenecido al CEN con los presidentes Borderías, Corrales y
Fernández Veiguela.
Ha sido Presidente del Sector Nacional de Administración Central y ha
ejercido cargos significativos en EUROFEDOP.

EUGENIO RETAMOSA ESPADAS
Secretario Relaciones Institucionales y Comunicación
Nacido en Porzuna (Ciudad Real) en 1949 y funcionario del Cuerpo de
Maestros.
Ha sido Presidente del Sector de Enseñanza de Castilla La Mancha y
Vicepresidente de esa Unión Autonómica.
Actualmente es el Secretario Nacional de Relaciones Institucionales y
Comunicación.
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ÁREA ACCIÓN SINDICAL

ÁREA DE GESTIÓN

JOSEP LLUIS BAUZÁ SIMÓ

LOURDES BLANCO
AMILLATEGUI

Vicepresidente Nacional
Nacido en Palma de Mallorca en 1960, es Oficial
de la Administración de Justicia.
Ha desempeñado los cargos de Secretario
General y Vicepresidente Autonómico de
Baleares. En la actualidad, es el Presidente del
Sector Nacional de Justicia.
Es Secretario del Consejo Profesional de Justicia
de EUROFEDOP

AVELINO MONTES RAMIRO
Secretario Coordinación Sector Privado
Nacido en Cáceres en 1944, es ingeniero técnico
agrícola y funcionario de la Junta de
Extremadura.
Presidente Autonómico de CSI-CSIF de
Extremadura en dos legislaturas.
Vicepresidente Nacional desde 1996 a 1999.
Actualmente es el Secretario Nacional de
Elecciones.

ÁNGEL LOZANO HIDALGO
Secretario Documentación y Estudios
Natural de Ávila, nacido en 1963. Doctor en
Filología Hispánica y Documentalista, trabajó en
la Consejería de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid. Es miembro del Consejo
Superior de la Función Pública. Ha desempeñado
distintos cargos en la Estructura Sectorial, siendo miembro del CEN en la última legislatura, en
la que desempeñó el cargo de Secretario
Nacional de Negociación y Documentación.

CARMEN QUIRÓS MORATO
Acción Social
Nacida en Valencia en 1961, es A.T.S. (personal
estatutario) del I.S.M. de Valencia,
Servicio Valenciano de Salud.
Se afilió a CSI-CSIF en 1989 y fue Delegada
Sindical del I.S.M., miembro electo de la Junta
de Personal durante dos mandatos. Ha sido
Secretaria de Organización de la U.P. de Valencia
y Secretaria General Territorial de la Comunidad
Valenciana.
Pertenece al C.E.N desde el IV Congreso General
Nacional.

Secretaria General Nacional
Nació en 1958 en Sevilla y ha trabajado
en la Secretaría del Juzgado de Paz de
Aznalcollar. Pertenece a CSI-CSIF desde
1980 y ha sido Presidenta de la Junta de
Personal. También ha presidido el Sector
Provincial de Justicia de Sevilla y es
miembro de la Ejecutiva de la Unión
Autonómica de Andalucía desde 1993,
donde actualmente es la Secretaria
General y responsable de Medios de
Comunicación.

MARIANO PÉREZ MARCOS
Vicesecretario General
Nació en Sacramenia (Segovia) en 1959.
Maestro nacional desde hace 22 años,
ha tenido destino siempre en colegios
públicos de la Comunidad de Madrid.
Ha ejercido distintos cargos en Equipos
Directivos y cinco años como Director.
Se afilió a CSI-CSIF en el año 1996 y ha
sido Coordinador de Formación en la
Unión Autonómica de Madrid.

MARIA DEL MAR SANMAMED
ARAMBURU
Secretaría Finanzas
Natural de Madrid, nació en el año 1963.
Especialista en Informática de
Contabilidad y Racionalización y
Organización de empresas. Funcionaria
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
desde 1992 ha estado prestando servicios en CSI-CSIF como Contadora
Nacional. En 1999 pasó a ser Secretaria
Nacional de Finanzas.

MIGUEL BORRA IZQUIERDO
Secretario Formación
Nació en 1968 en Zaragoza. Casado con
dos hijos, es licenciado en Ciencias
Económicas por la Universidad de
Zaragoza y Técnico de la Función
Administrativa del INSALUD.
Presidente del Sector Nacional de
Sanidad desde noviembre de 2000.
Ha sido miembro del Comité Ejecutivo
Autonómico de Aragón, del Comité
Ejecutivo Autonómico de Sanidad Aragón
y Secretario de Formación y Finanzas de
Sanidad Aragón.
www.csi-csif.es/forosindical
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csi•csif celebra
sus 25 años
CSI-CSIF cumple 25 Años y nos hemos
propuesto celebrarlo como se merece. Madrid,
Valencia, Ciudad Real y Sevilla ya han acogido
distintos actos y a lo largo de este año, distintas
Uniones Autonómicas y Provinciales pondrán en
marcha también sus propias celebraciones.

foro
N º

30

1 4

J U L I O

2 0 0 3

Domingo Fernández junto
a Javier Arenas
el que se recordó de manera especial a nuestro anterior
Vicepresidente, José Jiménez Blázquez, fallecido esa misma noche.

ace 25 Años la Confederación Sindical de Funcionarios (CSF)
fue reconocida oficialmente y, con el trabajo y el esfuerzo de
miles de personas que han creído en este proyecto, CSI-CSIF es hoy
un Sindicato representativo y activo para los trabajadores. Por eso,
queremos y debemos celebrar los 25 Años.

H

Todos cumplimos 25 Años
Consideramos que TODOS nos debemos felicitar por vivir en una
sociedad con valores y entidad democrática, en la que es posible un
sindicalismo que, como el nuestro, no necesita vinculaciones que
podrían distorsionar su puro papel en la defensa de los derechos de
los trabajadores.
Nos felicitamos por tener un sistema basado en el respeto y la tolerancia, en el que los principios de profesionalidad e independencia
que han estado presentes en todas nuestras actuaciones durante
estos 25 Años, nos han permitido llevar un proceso dinámico de crecimiento, que ha dado lugar a la consolidación definitiva de nuestra
alternativa como vía sindical.
Debemos celebrar, sobre todo, una historia, como la nuestra, que
nació y se ha desarrollado de forma paralela a la democracia.

Nuestro Presidente Nacional, Domingo Fernández, además de recordar con palabras cariñosas a "Pepe", dio la bienvenida a los asistentes. Recordó el nacimiento de esta Central Sindical, "en los
momentos de transición a la democracia, como una defensa de los
intereses profesionales de los funcionarios, que percibían el olvido y
el abandono que tenían por parte del sindicalismo de clase y de partido". También destacó el papel innovador que tomó, ya desde sus inicios, CSI-CSIF. "Nosotros aparecemos aportando un nuevo modelo
sindical, en unos momentos en los que en España sólo se conocía ese
sindicalismo de lucha y confrontación que primero convocaba la huelga y, luego, negociaba. Explicó que nuestro origen "nos marca de
forma indeleble como Sindicato Profesional que encuentra en la
negociación desde la moderación, pero desde la firmeza en la reivindicación profesional, la mejor vía para alcanzar acuerdos que mejoren las condiciones de trabajo". Durante su alocución, el Presidente
Nacional recordó a todos aquellos que comenzaron este proyecto y
transmitieron a todos los que han venido detrás su ilusión.
En esta jornada tan significativa para nosotros, contamos con la presencia del Ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas
Bocanegra, quien durante su intervención destacó la "independencia
y coherencia" que esta Central Sindical ha demostrado durante sus
25 años de existencia. Añadió que CSI-CSIF tiene motivos suficientes
para sentirse "orgullosa" de su trayectoria, de "ser hija de la demo-

Acto inaugural en Madrid
Los actos conmemorativos de este 25 Aniversario dieron comienzo en
Madrid el pasado 24 de abril. Bajo el lema "Todos cumplimos 25
Años", el Colegio de Médicos de la capital acogió un acto emotivo, en

cracia y de ser fiel a sus principios fundacionales". También estuvimos acompañados por otros representantes de las administraciones
públicas. De esta manera, celebraron con nosotros nuestro 25º
Aniversario, el Subsecretario del MAP, Marino Díaz Guerra; el
Secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá Polo, Julio Gómez
Pomar, Secretario de Estado para la Administración Pública; el
Director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste; la Directora
General de la Función Pública, Carmen Román y el Director General
de la Tesorería General de la Seguridad Social, entre otros.
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En su intervención, el sindicalista polaco recalcó la
necesidad de construir un futuro digno mediante la
solidaridad que brinda el acuerdo, a través de un
esquema triangular cuyos "vértices negociadores"
sean los sindicatos, las administraciones públicas y
los propietarios de los medios de producción. Walesa
apostó también por la necesidad de un Sindicalismo
Independiente, el mismo que representa CSI-CSIF.

Durante su intervención, Rafael Hurtado, Presidente de la Unión
Autonómica de Andalucía, destacó los momentos más importantes de
la historia de CSI-CSIF.
En este acto se presentaron oficialmente el vídeo conmemorativo, el
logotipo de "25 Años CSI-CSIF" y la exposición de fotos y carteles,
que posteriormente han sido trasladados a todas aquellas localidades
que han realizado actos del 25 Aniversario.

Posteriormente, tomó la palabra el Ministro de Trabajo,
que reconoció la voluntad de entendimiento y de resolución de conflictos que ha caracterizado a este sindicato a través de los 25 años de funcionamiento,
mediante el diálogo como vía de progreso. También
reconoció la fluidez que ha permitido alcanzar acuerdos entre CSI-CSIF y el Gobierno, "hemos trabajado juntos y bien para
mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos".
Por su parte, Domingo Fernández invitó a seguir trabajando por la
autonomía y la libertad. En sus palabras reconoció que la profesionalidad del Sindicato y el hecho de estar siempre comprometidos con
los trabajadores y con la sociedad española desde 1978 demuestra
que "somos una realidad incuestionable, viva, pujante y esto ha sido
posible gracias al esfuerzo de muchos hombres y mujeres".

Lech Walesa en Valencia
La Unión Autonómica de la Comunidad Valenciana tomó el relevo de
Madrid en la conmemoración de los 25 Años de CSI-CSIF. Por este
motivo y en reconocimiento a su trayectoria sindical, CSI-CSIF entregó una medalla conmemorativa a Lech Walesa, el líder sindical con
más proyección internacional. El Ministro de Trabajo, Eduardo
Zaplana, fue el otro invitado de honor para este acto.

Durante su intervención, el Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla Momplet, felicitó a nuestra Central Sindical por su trayectoria negociadora, una línea
que ha permitido la firma de numerosos acuerdos para mejorar las
condiciones socio-laborales de los trabajadores.
El anfitrión y Presidente de la Unión Autonómica de la Comunidad
Valenciana, Daniel Matoses, se dirigió a los presentes centrándose en
la continuidad del Sindicato, afrontando los desafíos del mañana y
trabajando bajo los principios de profesionalidad, independencia, reivindicación y solidaridad en la lucha de los trabajadores y sus organizaciones por unas condiciones laborales y de vida mejores. 
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CSI•CSIF celebra sus 25 años
25 Años en Ciudad Real
En el marco de la III Semana Cultural, la Unión Provincial de Ciudad
Real celebró el acto conmemorativo del 25º Aniversario de la fundación
de nuestro Sindicato.

Los presentes también pudieron visitar la exposición "25 Años
CSI-CSIF" y vieron la proyección del vídeo conmemorativo.
Fue un bonito encuentro de amistad y convivencia en un grato
ambiente de compañerismo, en el que no faltaron emotivos
momentos, sobre todo cuando se recordó a nuestra compañera
Marina, fallecida unos días antes en un desgraciado accidente. El
alcalde de Ciudad Real, Francisco Gil Ortega, compartió la presidencia del acto con el presidente de la Unión Autonómica de
Castilla-La Mancha, el Subdelegado del Gobierno, Jaime Lobo, el
Director General de Recursos Humanos de la Junta, Santiago
García Manzano, el vicepresidente de la Diputación Provincial,
Ángel Amador. Todos ellos expresaron su felicitación por este aniversario y manifestaron su reconocimiento al trabajo y a la trayectoria de independencia sindical de CSI-CSIF.
Por parte del Sindicato, intervinieron la presidenta de la Unión
Provincial de Ciudad Real, Amparo Díaz, nuestro presidente autonómico, Juan Pinilla, y el Secretario de Relaciones Institucionales,
Eugenio Retamosa.

Asistieron representantes de las tres administraciones, diputados nacionales, el presidente del Consejo Económico Social de Castilla-La Mancha,
representantes empresariales, la presidenta nacional del Sector de la AGE,
Paloma Muro, el presidente del Sector de Sanidad, Miguel Borra, y distinguidas personalidades de la vida política y social.

Sevilla
El acto central de las conmemoraciones por el vigésimo quinto cumpleaños de CSI-CSIF fue el realizado en Sevilla, en la clausura del V
Congreso General Nacional. En este evento, los asistentes participaron
de uno de los momentos más importantes de la historia de CSI-CSIF:
el reconocimiento a tres compañeros que, con su trabajo y dedicación,
han contribuido de manera muy especial a que hayamos llegado a
cumplir 25 años. José Jiménez Blázquez, Andrés Borderías y
Eustaquio Alcázar recibieron la Medalla de Oro de CSI-CSIF; en representación de José Jiménez acudió su viuda, Dolores Laso de la Vega.
Además de ello, se presentó oficialmente el libro "CSI-CSIF, 25 años
de Sindicalismo Independiente". Su autor, el Presidente de la Unión
Autonómica de Andalucía, Rafael Hurtado, presentó este volumen
que viene a completar el que ya publicara con motivo de los 20 años
del Sindicato. Durante su intervención, realizó un breve resumen de
su contenido, desglosando los aspectos fundamentales del mismo y
recordó los momentos más importantes de la historia de CSI-CSIF.
También fue reconocida la labor de las Uniones Autonómicas. Su
trabajo a lo largo de estos 25 años ha sido fundamental para el
Sindicato y, por ello, les fue entregada una placa conmemorativa
a cada una de ellas.
Todo esto se completó con la exposición itinerante de fotografías
y carteles de los 25 Años de CSI-CSIF.
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lech

walesa
Nacido el 29 de septiembre de 1943 en Popowo (Polonia), Lech Walesa
cursó estudios en la Escuela Técnica Estatal. Es en 1968 cuando inicia
su actividad sindical, que alcanzará su máxima expresión durante la
huelga general de los astilleros Lenin. Tras conseguir que, por primera
vez, el régimen comunista polaco cediera ante el empuje obrero, fue
elegido presidente del Sindicato Independiente Solidaridad. Como candidato más votado, accedió a la presidencia de Polonia en 1990, cargo
que ocupó hasta las siguientes elecciones en 1995. En la actualidad,
posee una veintena de doctorados honoríficos y numerosos galardones,
entre los que destaca el Premio Nobel de la Paz, que le fue concedido
en octubre de 1983.
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ENTREVISTA

Lech Walesa, una de las figuras más representativas del sindicalismo
mundial, celebró en Valencia con CSI-CSIF nuestro 25º Aniversario. El
destacado líder polaco, paradigma de la lucha sindical con la que
consiguió el paso del comunismo a un sistema democrático, intervino activamente en los actos conmemorativos que la Unión
Autonómica de la Comunidad Valenciana había preparado.
Durante esta celebración, se le hizo entrega de una placa, distinción
de CSI-CSIF, en reconocimiento a su importantísima aportación al
Sindicalismo Independiente. Lech Walesa agradeció nuestra distinción y expresó su convicción del fundamental papel de los sindicatos
en la sociedad europea. Hemos compartido, en Valencia, dos jornadas
con esta destacadísima figura del sindicalismo mundial y hemos tenido ocasión de charlar con él y escuchar sus opiniones y conceptos
sobre cuestiones sociales y sindicales.
Le preguntamos su valoración sobre la necesidad del Sindicalismo
Independiente en España porque, aunque disfrutamos de un sistema
democrático consolidado, consideramos que los partidos intentar
conseguir el apoyo de los agentes sociales para sus objetivos particulares. Lech Walesa reivindica la independencia sindical frente al
poder político. "Los dos ámbitos deben estar separados y claramente delimitados, los sindicatos no deberían entrar en los círculos del
poder, tienen que estar separados del poder ejecutivo, porque se
deben a los trabajadores que representan". Otra cosa, dijo, es que sea
legítimo y conveniente, a veces, que los sindicalistas mejor preparados accedan a la política, siempre de una forma transparente y dejando su actividad sindical, nunca simultaneando ambas facetas.
Lech Walesa también reivindicó la necesidad de los sindicatos porque
son el cauce para que los trabajadores consigan sus mejoras sociolaborales. Considera, de hecho, que su falta podría conducir a una situación peligrosa: los trabajadores, más tarde o más temprano, expresarían
su desacuerdo y se podría llegar a una desestabilización social.

Sus diez años de dedicación al sindicalismo independiente han dejado una profunda huella en el mundo que hoy conocemos. "Yo, en su
día, creé un sindicato enorme, que contaba con diez millones de afiliados. Éste aportó su granito de arena para terminar con la guerra fría
y el comunismo. Gracias a todo lo que pasó entonces, se puede
hablar, hoy en día, de la globalización y de la ampliación de la Unión
Europea."
Ante un mundo que encara el proceso de globalización, Walesa propuso un camino a seguir: la solidaridad. "Actualmente los intereses
personales son más amplios y la visión particular no se limita al propio país. Sólo un desarrollo con solidaridad, garantiza la marcha hacia
delante de la sociedad".
La nueva "Comunidad Global" debe redefinir la importancia histórica
del Movimiento Sindical en Europa, ya que uno de los grandes retos
a los que nos enfrentamos, según Lech Walesa, es la búsqueda continua de la paz y la construcción de un futuro digno. Este nuevo sistema basado en la solidaridad deberá encarar uno de los problemas
más acuciantes de la sociedad actual, el paro. "Debemos luchar por
acabar con el desempleo", y así lo reconoce porque, a su entender, la
masa de parados en una situación límite, podría iniciar movimientos
revolucionarios. "Globalmente, lo que más nos compensa es que
haya mucho trabajo". Lech Walesa reflexionó con nosotros sobre el
papel que tuvo su llegada al mundo de la política. "Mi situación era
muy especial. En los países comunistas después de la II Guerra
Mundial, hubo intentos de liberación; lo intentaron distintos grupos,
políticos, pero nadie lo consiguió. Yo tuve que entrar en la política por
necesidad; para terminar lo que había empezado".
Para nosotros ha sido una satisfacción y un orgullo haber podido
compartir estas dos jornadas con esta figura clave del Sindicalismo,
un hombre que la prestigiosa publicación "Time" calificó como una
de las 100 personalidades más importantes del siglo XX.

Describió el marco de relaciones sociales como un triángulo en el que
un vértice serían los sindicatos, otro los propietarios de los medios de
producción, y el otro la Administración que velaría por la armonización
de los intereses y tensiones. Este triángulo, dijo, debe estar en equilibrio colaborando todos los estamentos implicados de manera continua, activa y responsable, y señaló que los tres vértices deben llegar
a acuerdos, desde la negociación y el diálogo, para conseguir una
nueva concepción social. "Si faltara alguno de ellos se romperían los
acuerdos y no sería posible el progreso. Lo más importante en la
Europa que se está creando, es mantener este triángulo en todos los
niveles; es decir, que los tres elementos actúen como socios y en
condiciones de igualdad".
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Homenajes
La celebración del 25 Aniversario en Sevilla tuvo como referencia
los sentidos homenajes que se tributaron a dos de las personas
que pusieron en marcha lo que hoy es CSI-CSIF, Andrés Borderías,
Eustaquio Alcázar, y nuestro Vicepresidente Pepe Jiménez

mbos afiliados-fundadores recibieron el tributo y el reconocimiento de todos los que hoy en día formamos este Sindicato.
Sin ellos, no se podría hablar de lo que hoy somos.

A

Por este motivo, Andrés Borderías, primer Presidente fundador de
CSIF, recibió la Medalla de Oro de CSI-CSIF. Por acuerdo del Comité
Ejecutivo Nacional, se distinguió a Borderías por su dedicada contribución y liderazgo en la preparación, desarrollo y celebración del
Congreso Extraordinario de 4 y 5 de junio de 1979, denominado
Congreso de Unificación. En él se fijaron y aprobaron los principios de
la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios. Con la
entrega de la medalla por parte del Presidente Nacional se ha querido homenajear a un hombre ejemplar, a un líder indiscutible. No sólo
se ha querido reconocer su valía personal y agradecerle su aportación a la causa común, sino también distinguir a la institución que él
representó con tanta dignidad y eficacia.
También fue distinguido como primer Presidente de la
Confederación de Sindicatos Independientes e impulsor de la unificación entre CSI y CSIF, Eustaquio Alcázar. De este modo, se quiso
reconocer también la labor por la que trabajó con ahínco durante
toda su trayectoria al frente de CSI: llegar a formar lo que hoy en día
constituye CSI-CSIF. 
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Domingo Fernández también evocó con cariñosas palabras la figura
de Pepe. Con emoción contenida en su voz, el Presidente Nacional
recordó al Vicepresidente Nacional, "dirigente impulsor de tantas
cosas, al amigo de todos estos años, que tanto ha aportado a APB, a
CSI-CSIF, al Sindicalismo Independiente, y que tanta huella deja, profesional y personal, en el Sindicato y en nosotros".

Homenaje a Pepe Jiménez
Se rindió también un homenaje, a título póstumo, a quien fue nuestro
Vicepresidente Nacional, José Jiménez Blázquez. Con la designación
del nuevo nombre al Centro Nacional de Formación José Jiménez
Blázquez, se quiso reconocer la labor continuada y constante por la
formación permanente de todos los trabajadores. Su viuda, Dolores
Laso de la Vega, se dirigió a los asistentes y evocó la dedicación de
Pepe al Sindicato, su esfuerzo, dedicación e ilusión.
Como despedida, recitó un poema dedicado a él que terminaba asi:
La vida para ti en este momento es bella,
No tienes límites ni rejas
Y tienes espacios para volar por donde quieras.
Descansa. Duerme.
Ya tienes en tus manos el azul de la eternidad inmensa.
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