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La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI-F) es una Central
Sindical de corte moderno y europeo
integrada en la Confederación Europea
de Sindicatos Independientes (CESI)
consolidada como tercera vía sindical de
ámbito estatal.
Se presenta como una nueva opción
sindical para los trabajadores de este
país, con un carácter distinto a los
clásicos sindicatos de clase.

Nuestro modelo sindical
Independiente: El no estar supeditado a ningún tipo de ideología política ni estar vinculado a organizaciones
extrasindicales garantiza nuestra libertad de actuación, manteniendo en nuestras actuaciones como único interés
la defensa de los derechos laborales.
Profesional: Nuestro modelo sindical está basado en este principio. Cada grupo de trabajadores defiende y
negocia sus propias demandas sin intromisiones de terceros, que pueden entorpecer o perjudicar las
reivindicaciones de los diferentes sectores laborales.
Solidario: El carácter de profesionalidad de CSI-F no implica que cada sector laboral se encuentre aislado o al
margen de los demás, ya que existe en nuestra organización un fuerte sentido de solidaridad, apoyándose entre sí
todos los Sectores en sus reivindicaciones.
Participativo: Que garantiza a
los afiliados la posibilidad de
poder tomar parte en la
elaboración
de
plataformas
reivindicativas,
negociaciones,
etc., así como en la elección
democrática de sus órganos.
Negociador:
En
CSI-F
entendemos que la mejor forma
de conseguir beneficios y mejoras
laborales es a través de la
negociación,
manteniendo
nuestros
representantes
este
talante hasta el último extremo y
mientras sea posible.
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) somos el sindicato más representativo en las
administraciones públicas y el que más ha crecido, también en la empresa privada, en estos años de crisis.









CSIF somos el futuro del sindicalismo español. Un sindicalismo, profesional, honesto, independiente y
sobre todo útil para los trabajadores y trabajadoras.
En CSIF cabemos todos, por encima de colores políticos.
CSIF somos tu alternativa, otra manera de hacer sindicalismo, desde la negociación, la seriedad y la
seguridad que nos da nuestra independencia.
CSIF somos un sindicato transparente. Publicamos en la web nuestras cuentas auditadas externamente.
En CSIF aplicamos un código ético donde no tienen cabida ni los imputados, ni los liberados ociosos, ni
los cargos políticos, ni el derroche.
En CSIF defendemos la regeneración democrática de los sindicatos. La sociedad está cansada de los
viejos sindicatos de siempre, el ‘bipartidismo’ sindical, que monopoliza el debate social.
En CSIF creemos en la igualdad y combatimos la brecha salarial entre mujeres y hombres, los
comportamientos sexistas, homófobos, el acoso laboral y sexual y las discriminaciones de todo tipo.
En CSIF tenemos una asesoría jurídica de referencia, que ha conseguido sentencias pioneras en
conciliación familiar y que defiende a los trabajadores mientras otros sindicatos se enredan en campañas
políticas.
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