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Los candidatos de CSI·F están comprometidos

Ceuta
C e n t r a l  S i n d i c a l  I n d e p e n d i e n t e  y  d e  F u n c i o n a r i o s

CSI·F      Ceuta

Antonio Noguera, Presidente 
de Administración local, nos 
habla sobre las duras pruebas 
que nos depara el futuro. 

Ricardo Martínez, Presidente de 
CSI·F en Ceuta, cree que los tra-
bajadores deben confiar la defensa 
de sus intereses a Un  Sindicato 
Comprometido. “Los Empleados 
Públicos necesitamos estar más 
unidos que nunca, y movilizarnos. 

Estamos expuestos a inusitados recortes sociales y 
a drásticas rebajas salariales, como ya sucediera en 
mayo de 2010.”
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“CSI·F ha estado siempre al pié 
del cañón, involucrados con la 
negociación colectiva y velando 
siempre por la protección del 
Empleo Público. Es el momento de 
cambiar el estancamiento social que 
atravesamos y que nos ha llevado a 

esta situación ” 
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UN GRUPO HUMANO

EN DEFENSA DE LO 

PÚBLICO

4 años a tu lado,
un día tú con nosotros

Boletín Informativo Nº 1

Tú decides VOTA

E L E C C I O N E S  S I N D I C A L E S  2 0 1 1
Ciudad Autónoma de Ceuta, elige mejorar

Los representantes de CSI·F lucharán por los 
derechos colectivos sin caer en los favoritismos. 
“En los tiempos difíciles es cuando se hace más 
importante garantizar que nuestras propuestas 
sean beneficiosas para los trabajadores, y al 
mismo tiempo coherentes con el momento 
actual, por eso desde CSI·F haremos propuestas 
muy ambiciosas, y necesarias para nuestros 
compañeros”. CSI·F asegura que luchará por 
acabar con las desigualdades económicas 
que se producen en los centros de trabajo. 

“Trabajadores que realizan el mismo trabajo 
deben cobrar lo mismo, a igual trabajo igual 
salario”. Otro de los puntos fuertes del programa 
de CSI·F será la exigencia a la administración 
de un organigrama en cada centros de trabajo, 
“sin organigrama en los centros estamos 
totalmente desprotegidos”. Así mismo CSI·F 
buscará recuperar los beneficios del borrador 
del Convenio Colectivo y el Acuerdo Regulador 
anteriores a los recortes de mayo 2010, “En 
aquel momento habíamos conseguido mejoras 
muy importantes y debemos recuperarlas”.

El presidente de CSI·F: “estas 
elecciones son decisivas” 



Elecciones Sindicales 2011
en la Administración Local de
la Ciudad Autónoma de Ceuta
Ricardo Martínez García
Presidente de la Comisión Gestora de CSI·F Ceuta

Con tu voto puedes hacerlo realidad
El próximo día 29 de noviembre
vota a la candidatura de CSI·F

Somos tus representantes
Participa en estas nuevas elecciones sindicales
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Es importante destacar que afron-
tamos unas elecciones decisivas el 
próximo 29N. Durante Los próximos 
años se va a determinar, con toda 
seguridad,  el destino de los servi-
cios y empleados públicos en nues-
tro país, y por supuesto, en nuestra 
Ciudad. La terrible crisis económica 
en la que nos han metido los políticos, 
y la pésima gestión de las cuentas 
públicas, hacen que estemos expues-
tos a inusitados recortes sociales y a 
drásticas rebajas salariales, como ya 
sucediera en mayo de 2010. 

La enorme campaña de desprestigio 
sufrida por los empleados públicos 
en los últimos años, con ataques 

indiscriminados por parte de algu-
nos dirigentes políticos de nuestro 
país, ha sembrado la división entre 
los empleados públicos y el resto de 
la ciudadanía, lo que produce una 
situación de grave desventaja ante 
los posibles recortes que están por 
venir. 

Para contrarrestar esta situación, 
los Empleados Públicos necesitamos 
estar más unidos que nunca, movili-
zarnos, y confiar la defensa de nues-
tros derechos y legítimos intereses a 
UN SINDICATO INDEPENDIENTE, con 
la fuerza moral que da la impar-
cialidad y no estar sometido en sus 
decisiones a los  dictados externos 
que provengan de intereses políti-
cos; a UN SINDICATO PROFESIONAL, 
que de manera decidida luche por 
los intereses y derechos de los 
empleados públicos; a UN SINDICATO 
RESPONSABLE, con una combinación 
entre la experiencia y sabiduría que 
otorga la  madurez de su organiza-
ción, y la ilusión y ganas de luchar 
que da la juventud de sus represen-
tantes, para de ese modo, unificar la 
protección de nuestros derechos con 
nuestra apreciada condición de ser-
vidores públicos; y a UN SINDICATO 
CAPAZ de ser el primero en aportar 
ideas y propuestas para garantizar 
nuestras condiciones de trabajo y el 
empleo público en nuestra ciudad; es 
el momento, por tanto, de mejorar.



Es indudable que la economía a nivel 
general y sobre todo en nuestra Ciudad, 
atraviesa momentos muy complicados 
desde hace algún tiempo. Durante los 
últimos cuatro años desde CSI·F hemos 
estado siempre al pié del cañón, 
involucrados con la negociación colectiva 
y velando siempre por la protección del 
Empleo Público; nos posicionamos en 
contra de la amortización de vacantes 
firmada por CCOO y UGT en el año 2009, 
luchamos contra los recortes del Gobierno, 

que han supuesto una pérdida enorme de poder adquisitivo para los 
trabajadores, y por supuesto, acudimos a la huelga del 8 de junio, 
tal y como era nuestra obligación, en defensa de todos nuestros 
compañeros, entre otras iniciativas.

De cualquier modo, parece claro, que los años que se avecinan nos 
deparan pruebas muy duras a los trabajadores de la Ciudad. Con una 
temporalidad superior al 30%, muchos trabajadores se encuentran 
ante la inestabilidad laboral,  CSI·F ha luchado insistentemente por 
sacar adelante las Consolidaciones de Empleo; la inexistencia de 
una RPT, lo que provoca la arbitrariedad de la administración, y por 
tanto, la discriminación entre unos trabajadores y otros, mientras, 
CSI.F ha sido el único sindicato, capaz de aportar propuestas 
para alcanzar nuestro objetivo, una RPT justa para los empleados 
públicos, sin perder nuestros legítimos derechos; la nefasta gestión 
de las Promociones Internas, lo que cierra las puertas a la carrera 
profesional, uno de los principales derechos de los empleados 
públicos; y por último, la prorroga indefinida de nuestro Convenio 
Colectivo y Acuerdo Regulador, que va ya para el séptimo año de 
vigencia, cuando estaba pensado para tres, lo que ha provocado una 
enorme pérdida de derechos sociales. Todas estas circunstancias 
han posicionado a los Empleados Públicos en clara desventaja ante 
los recortes que se puedan producir en el futuro.

Desde CSI·F abogamos por la igualdad entre los trabajadores/as, 
prueba de ello es nuestra candidatura, a la que pertenecen emplea-
dos/as de todo el abanico de servicios de la ciudad. Tenemos claro, 
que los intereses generales de los Empleados Públicos son nuestra 
prioridad, con independencia del colectivo al que pertenezcan, 
y teniendo siempre presente, que lo mejor para todos debe ser 
nuestro objetivo, evitando caer en el favoritismo hacia un solo 
colectivo.

Este es el momento de mejorar, es el momento de cambiar el 
estancamiento social que atravesamos y que nos ha llevado a esta 
situación, debemos actuar con decisión y tomar la iniciativa para 
poder garantizar nuestra estabilidad y continuidad laboral, debemos 
ser independientes para poder defender con todas nuestras fuerzas 
a los Empleados Públicos, es el momento de mejorar.

PROGRAMA ELECTORAL
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

CSI·F   ha luchado siempre por conseguir una RPT para la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
siendo el único sindicato capaz de proponer mecanismos para que salga adelante sin renunciar a 
ningún derecho, y así lo seguirá haciendo, entendiendo que la RPT es un pilar fundamental para 
garantizar los derechos de los trabajadores. Además, exigiremos a la administración que elabore y 
publique los Organigramas de los Servicios, ya que sin ellos, estamos totalmente desprotegidos. 
Exigiremos así mismo a la administración, que se agilicen todos los tramites burocráticos que 
deban realizar los trabajadores, de manera que los empleados puedan acceder a sus derechos de 
forma fácil y rápida.  CSI·F luchará con todas sus fuerzas, como ha venido haciendo durante 
estos años, por acabar con las desigualdades económicas que se producen en los centros de 
trabajo entre empleados con las mismas funciones. Trabajadores que realizan el mismo trabajo 
deben cobrar lo mismo, “a igual trabajo igual salario”.

CONVENIO COLECTIVO Y ACUERDO REGULADOR

CSI·F   ha sido el único sindicato que quiso firmar el Convenio Colectivo y el Acuerdo Re-
gulador antes de los recortes de 2010, habiendo conseguido enormes victorias en materia social 
y de condiciones de trabajo: 

La movilidad en los Centros de 24h. Por concurso anual.
Incrementos en todas las ayudas, con especial atención a las familias numerosas.
Consolidaciones desde el 1 de Diciembre de 2009 hacia a tras.
Incrementos en las licencias retribuidas.
Incentivos a la jubilación anticipada.
Extensión de la jornada de verano, a la semana santa y los meses de diciembre y enero.
Implicación de la administración en la contratación de un seguro médico privado.

Todas éstas, y muchas otras propuestas por CSI·F durante la negociación, se han quedado 
en el aire, debido a la avaricia injustificada de algunos, lo que ha provocado que tengamos un 
Convenio Colectivo y un Acuerdo Regulador prorrogados y en vigor desde hace ya 7 años, 
haciendo que hayamos perdido 4 años de derechos sociales. Nosotros lucharemos por recupe-
rar los derechos que nos han robado en estos años.

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

CSI·F  seguirá reivindicado, como viene haciendo desde la entrada en vigor de la transitoria 
4ª del EBEP la puesta en marcha de todos los procesos de Consolidación, haciendo sendas 
propuestas por escrito, y llamamientos a la administración para que salgan adelante, ya que 
entendemos que es la única manera de garantizar la estabilidad en el empleo y un servicio de 
calidad a los ciudadanos. Además, una de nuestras iniciativas está basada en dar continuidad a 
los empleados que se encuentran en situación de fijo-discontinuo. 

CARRERA PROFESIONAL

CSI·F  está luchando por la puesta en marcha de los procesos de Promoción Interna que sean 
necesarios para posibilitar el acceso de todos los trabajadores a la carrera profesional. Además, 
reivindicaremos que el acceso a las Superiores Categorías sea efectivo y objetivo, mejorando 
así las condiciones de trabajo de los centros, creemos fundamental dar prioridad a los empleados 
públicos para que ocupen cargos de responsabilidad. Además, lucharemos por el acceso a la 
promoción de las categorías inferiores, desde el grupo AP (antiguo E) al C2, y del C2 al C1, 
creando una tendencia que posibilite el progreso profesional. Igualmente, se hace necesario 
buscar la Equiparación de Niveles, sobre todo en el grupo A2 donde las diferencias son notables 
e injustificadas.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

CSI·F  está presente en todas las mesas negociadoras de las Administraciones Públicas, donde 
transmite los intereses y reivindicaciones de los trabajadores. Luchamos por el interés general 
para garantizar la igualdad entre trabajadores teniendo presentes las peculiaridades de cada 
servicio. Además, impulsaremos desde la Mesa General de Negociación la implantación de una 
Mesa Sectorial en el OAST y en la GIUCE.

CSI·F  ha sido el único sindicato capaz de realizar propuestas concretas, firmes y por escrito, 
para lograr los objetivos de los Empleados Públicos, teniendo siempre presente la lucha por 
mantener los derechos de los trabajadores y lograr sus intereses.

ÁMBITO SOCIAL

CSI·F  ha destacado particularmente por su compromiso con las mejoras sociales de los 
trabajadores, prueba de ellos son nuestras propuestas para la fallida negociación del Convenio 
Colectivo y Acuerdo Regulador, en las que llevábamos toda una batería de importantes mejoras 
en materia social. En tiempos difíciles es cuando se hace más importante garantizar que nuestras 
propuestas sean beneficiosas para los trabajadores a la par que coherentes con el momento actual, 
por eso desde CSI·F haremos propuestas ambiciosas y necesarias para nuestros compañeros; 
facilitar el transporte, creación de guarderías propias para empleados de la Ciudad, facilitando 
así la conciliación de la vida familiar y laboral ; aparcamientos gratuitos para el personal de la 
ciudad o la búsqueda de convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas para 
el acceso a los servicios éstas, en condiciones beneficiosas para los trabajadores; serán algunas de 
nuestras propuestas para mejorar las condiciones de trabajo.
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Es el momento de cambiar,
es el momento de mejorar

vota

Antonio Noguera López
Presidente del Sector de Administración Local de CSI·F en Ceuta

elige mejorar



CANDIDATURA
a la Junta de Personal

de la Ciudad Autónoma de Ceuta

CANDIDATURA
al Comité de Empresa

de la Ciudad Autónoma de Ceuta

1. Ricardo Martínez García
2. Antonio Noguera López 
3. María Antonia Suárez Escalona
4. Octavio César Álvarez Guerra
5. Antonio Jesús Guerrero de la Torre
6. Juan Miguel Rodríguez Muñoz
7. Juan José Guerrero Calvo
8. María José Álvarez Panadero
9. Santiago García Gómez
10. Jorge Parrado Nicolás
11. Mustafa Abdelkader Mohamed 
12. María del Mar López Álvarez 
13. Juan Carlos Baro Anillo 
14. Abdelmalik Mohamed Mohamed Laarbi 
15. Pedro García Castillo  
16. José Manuel Gómez Roca 
17. José Manuel Villegas Caballero 
18. Jesús Damian García Miranda 
19. José Manuel Navas Rosano  
20. Carmen Cabezas Barrientos 
21. Lucía López Carnero  
22. Nora Mohamed Laarbi 
23. Elena San Agustín Pascual 
24. Javier Jesús Domínguez Traverso 
25. María José González Santos
26. José Alfonso Casanova Leal  
27. Francisco J. Teruel López 
28. Francisco Romero Alba 
29. Sebastián González Loren 
30. Naguim Bunnuar Kaddur 
31. Miguel Muñoz Serrano 
32. Diego Ansede Benzo  
33. Mª del Carmen González Romero 
34. Javier Carmona Ruíz
35. Ana María Morera Santana 
36. Julio Manuel Rodríguez Mateo 
37. José López Fuentes 
38. María Flora Morales Rueda 
39. Alicia Castillo Castillo 
40. Elena Soler Guerrero  
41. José María Hoyos Romero  
42. Inmaculada M. Álvarez Jiménez 
43. José Manuel López Aranda 
44. Raquel Bernal Bernal  
45. Margarita Cruz Román 
46. Antonio Paz López 
47. Vanesa Chicón Ballesteros 
48. Rafael Martín Ruíz 
49. Isabel Pilar Polo 
50. Juan Fernando de Hoyos Valero 
51. Mohamed Ahmed Embarek  
52. Fátima Mohamed Parada 
53. Jaime Suero Miret 
54. Isabel Medinilla Caravaca 
55. Emilio Pino Alcántara 
56. Eduardo J. Rodríguez Morillo 
57. Luis Miguel Artiel Castillo 
58. Juan Sánchez Guillen  
59. Francisco Moreno Barba 
60. Ana María Barrientos Casal 
61. Juan Ignacio Pozo López 
62. Ángeles Domínguez Castro 
63. Francisco Javier Moreno Pecino 
64. José Antonio Vega Romero  
65. Luisa Mª Jiménez Oliva 
66. Juan Luis de Hoyos Sánchez  
67. José Sánchez Domínguez 
68. Fernando Galán Montaño 

1. Gema Sanchez Homs 
2. Dionisia Bastida Serrato 
3. Ana María Gracía Contreras 
4. José María Butrón Ríos 
5. Mariano Caceres Caravaca 
6. Gloria Cabrera López
7. Abde-Latif Ahmed Mohamed 
8. Juaquin Córdoba Rodríguez 
9. Hassan El Malaki Amar 
10. Ángel Peralta Maldonado
11. Carmen Mancilla Cordero 
12. Nabila Abdeselam Abdeselam
13. Montserrat Morales Montoya
14. Alberto Gómez Morales
15. Patrocinio Moraño Cáceres
16. Diego Requejo Segura
17. José María Benítez Alcaraz 
18. Francisco Antonio Duarte Jiménez
19. Jose Antonio Blanco Martín
20. Pedro Cano González
21. José Manuel Mena González
22. Francisca Romero Sanchez 
23. Antolin Requejo Segura 
24. Josefina Lima Navarrete
25. Mª Carmen Ocaña Guerra
26. Ernesto González Miaja 
27. Ana María Delgado Umbria 
28. Mª Luisa Martín López 
29. Josefa Vallejo Salado
30. Federico Carrasco Muñoz
31. África Martínez Rojas
32. Mª Antonia Merino Rodriguez 
33. Nieves Mayorga Navarro
34. Mª África Lara de Andres 
35. Isabel Casado Betegon 
36. Inmaculada Roca Pérez
37. Pilar Gómez Pérez

VOTA

DEFENDIENDO LO PÚBLICO,
¡SOMOS NECESARIOS!

elige mejorar

El martes 29 de noviembre

¡ven a votar!

TU COMPROMISO NOS OBLIGA A MÁS

http://www.csi-f.es/es/ambito/ceuta


