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� CSI-F SOMOS DE JUSTICIA. Los delegados de CSIF somos funcionarios de Justicia que defendemos 
tus derechos laborales e intereses profesionales en las mesas de Justicia pero que, gracias a la condición 
de sindicato mayoritario en la Administración Pública, también podemos acceder a las mesas generales 
donde también se establece parte de nuestras condiciones de trabajo (descongelación salarial, oferta de 
empleo público o los canosos por poner unos ejemplos).  

� CSI-F SOMOS DE CONFIANZA. Nos conoces, nos has visto en el Juzgado, sabes quienes somos y 
sabes que respondemos cuando nos necesitas. Estamos A TU LADO, en tu día a día . 

� CSI-F un SINDICATO DE TODOS Y PARA TODOS.  Somos el único sindicato de Justicia que 
presenta candidaturas en todas las unidades electorales con representación de todos los funcionarios de 
Justicia. 

� CSI-F un SINDICATO PROFESIONAL , que defiende, exclusivamente tus intereses profesionales y  tus 
derechos laborales en las mesas de negociación, en los Tribunales y en la calle.  

� CSI-F un SINDICATO INDEPENDIENTE, nuestro compromiso diario es, exclusivamente, contigo. 
Nuestro objetivo es  defender  tus intereses profesionales y tus derechos laborales frente a cualquier 
gobierno.  

� CSI-F un SINDICATO REIVINDICATIVO que ha liderado y apoyado junto con el resto de sindicatos, 
las movilizaciones unitarias contra las tasas y por el cambio de la condena en costas, contra la 
privatización del Registro civil y de la Justicia en general, contra los Tribunales de instancia, etc. 

� CSI-F un SINDICATO A TU SERVICIO que pone todos sus recursos para ofrecerte la mejor 
información a través de sus continuas circulares y de la web pero también el mejor asesoramiento laboral y 
jurídico gracias nuestro equipo de delegados y de nuestro servicio jurídico propio y especializado.  

� CSI-F un SINDICATO TRANSPARENTE en su gestión. Nuestras cuentas están auditadas y 
publicadas en la web  incluso antes de que la ley nos obligara a ello. Otros no pueden decir lo mismo.  

 
En CSIF nuestro único compromiso para estos cuatro años es contigo. Nos proponemos seguir 
escuchándote, seguir a tu lado, dándote la mejor información y el mejor asesoramiento. Seguir 
defendiendo tus intereses y derechos en las mesas, en los tribunales y en la calle.  Nuestro aval el 
trabajo continuo, diario, serio y responsable. 
 

PPrroommeetteerr   eess  ffááccii ll ,,  ccuummppll ii rr   eess  oottrraa  hhiissttoorr iiaa..    
CCSSIIFF  CCUUMMPPLLEE..    EELL  2255  DDEE  JJUUNNIIOO,,  VVOOTTAA  CCSSII··FF  
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NUESTRA ACCIÓN SINDICAL PARA ESTOS CUATRO AÑOS EN 
CANTABRIA. RECUPEREMOS NUESTROS DERECHOS. (CSIF ya se ha 
puesto en contacto con el nuevo gobierno con este f in) 
 
� Cumplimiento del acuerdo de 2008 abonando los 80 euros al mes  adicionales para cada funcionario de 

Justicia en Cantabria.  

� Recuperación de los programas de acción social . En este punto les informamos que en el territorio 
Ministerio no se han perdido estos programas a pesar de la crisis.  

� Recuperación de las aportaciones de la Administración al plan de pensio nes  de los funcionarios de 
Justicia.  

� Concesión del disfrute de un día adicional  en Justicia por San Raimundo de Peñafort (sería el equivalente 
a Santa Rita).  

� Mientras no se modifique la ley estatal básica exigimos la renegociación del descuento por incapacidad 
temporal (baja por enfermedad).  Deben establecerse situaciones de ausencia por enfermedad sin 
descuento como sucede el Ministerio y a los Secretarios Judiciales. Además debe ampliarse el catálogo de 
exclusiones del descuento a las enfermedades infectocontagiosas (ej.- la gripe)como sucede con los 
Jueces y Fiscales.  

� Devolución de la totalidad de la paga extra de diciembre de 2012 .  

� Nuevos órganos judiciales, entre otros: consolidación del Juzgado nº 7 de Torrelavega  con plantilla 
completa y no como mero de refuerzo. Creación de un nuevo Juzgado de lo mercantil  en Santander.  
Creación de un segundo juzgado en San Vicente de la Barquera y Reinosa 

� Creación de oficinas de decanato  en todos los partidos judiciales con dos o más Juzg ados  con sus 
respectivos puestos de trabajo. 

� Refuerzo de plantilla en el del decanato de Torrelavega.  

� Solución para la sede del IML  y regulación del descanso obligatorio de las Guardias . 

� Equiparación de plantillas en los Juzgados de primera instancia  con inferior dotación.  

� Incremento de plantilla en los Juzgados únicos  para reforzar el funcionamiento del Juzgado y el servicio 
de Registro civil.  

� Mejorar la normativa  de vacaciones, licencias y permisos y de las formas de provisión de puestos de 
trabajo (sustituciones, comisiones de servicio e interinos). Recuperación del sistema de nombramiento 
inmediato de interinos.   

� Aparcamientos para todos  en todas las sedes Judiciales. 

� Plan de actuación en materia de seguridad y salud  en edificios judiciales entre otras solución para el 
lamentable estado de la sede de Laredo y mejorar la s condiciones de Reinosa. ; solución para el 
hacinamiento de la calle alta , el problema de espacio del Juzgado de lo mercantil, solución a los 
problemas de seguridad y salud de la sede de Torrelavega y de algunos Juzgados de paz.  

� Mejorar la dotación de medios materiales a los Juzgados de Paz y su conexi ón a Vereda.   
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NUESTRA  ACCIÓN SINDICAL EN EL RESTO DE MESAS PARA ESTOS CUATRO 
AÑOS. R ECUPERACIÓN DE DERECHOS Y MÁS. 

� Recuperación salarial  para volver a la situación anterior al recortazo de 2010.- en este sentido CSIF ya 
ha exigido la convocatoria de mesa general para llegar a un acuerdo de descongelación . 

� Recuperación de los canosos y días adicionales de vacaciones por antigü edad . Consolidación de los 
moscosos en el EBEP.  

� Recuperación de los 9 días de la Administración de Justicia.   

� Consolidación del Registro civil  dentro de la Administración de Justicia. 

� Plan de reducción de la temporalidad con un programa de oferta de empleo público anual . Promoción 
interna sin trabas  

� Eliminación de los descuentos por baja.  

� Reparto de la productividad a toda la oficina judic ial. 

� Renegociación del modelo de Nueva Oficina Judicial y  Fiscal bajo el principio de especialización 
(UPAD por jurisdicción y Servicios comunes por secciones como centros de destino). 

� Renegociación de las guardias  adaptándolas a la realidad actual incrementando sus retribuciones.  

� Recuperación de los complementos de los Juzgados de violencia sobre la mujer.   

� Nombramiento ágil y rápido de interinos .  

� Modificación de la legislación para evitar los problemas que se ocasionan con el reingreso de los 
Gestores al cesar como Secretarios sustitutos. 

� Desarrollo de la carrera profesional  como elemento motivador y de reconocimiento para los empleados 
públicos. 

� El mantenimiento de los Cuerpos de la Administración de Justicia como Cuerpos nacionales  ante la 
injerencia de alguna CCAA y sindicatos. Y también el mantenimiento de la reserva de función  para 
puestos en la Administración de Justicia en favor de estos cuerpos nacionales.  

� Modificación del Reglamento disciplinario . Modificación de nuestro régimen de incompatibilidad es 
(los más duros de toda la administración pública) 

� Mantenimiento de la jubilación anticipada  actual de clases pasivas y la mejora de sus condiciones por 
años de servicios sin límite de edad y con el 100% del haber regulador. Garantía de prórroga voluntaria 
hasta los 70 años de edad que ahora depende de la decisión de la administración.  

� Mantenimiento y potenciación de la MUGEJU  recuperando las prestaciones recortadas estos años y 
reforzando su carácter democrático y representativo de todos los cuerpos.  Gratuidad de los 
medicamentos para jubilados.   

EL 25 DE JUNIO, VOTA CSI-F 


