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CSIT UNIÓN PROFESIONAL CONTINÚA
EL PROYECTO SINDICAL MARCADO
POR EMILIO NAVESO
El único Secretario General que, hasta ahora, ha conocido CSIT UNIÓN
PROFESIONAL, hacía efectiva su decisión de retirarse del cargo, a finales de
marzo, sorprendiéndonos un par de meses antes de lo que él mismo había
anunciado hace tiempo.
Traslada su decisión irrevocable a todos los afiliados con los que ahora cuenta
esta Organización Sindical, que él mismo creó, y lo hace, además, dimitiendo
también de la Secretaría General del SICM, Sindicato Independiente de Comunidad
de Madrid, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL y esencia clara dentro de la
Coalición. La admiración hacia su labor como líder sindical indiscutible en nuestra
región nos obliga a aceptar su dimisión basada en motivos personales, desde el
mayor de los respetos.
Deja un proyecto sindical para mayor consolidación de una organización de
ámbito regional y con un carácter independiente y profesional que hoy ya es
referente del sindicalismo en Madrid. Envidiada en muchas ocasiones por sus
adversarios, la CSIT dirigida por Emilio Naveso ha ido marcando durante su
crecimiento y evolución, hitos sindicales y en la defensa de los colectivos que
formamos el sector público madrileño.
La CSIT libre de ataduras políticas ha permitido siempre a sus representantes
ejercer, con responsabilidad y coherencia, un papel fundamental dentro de la
negociación colectiva, garantizando, por encima de otros intereses, la defensa a
ultranza de los derechos de los empleados públicos. Esta CSIT liderada por Emilio
Naveso ha logrado ser digna contrincante de las Organizaciones de clase en los
procesos electorales a los que consecutivamente ha ido concurriendo y de los que
siempre ha salido fortalecida. Una CSIT orgullosa de su contribución a la
consecución de acuerdos que han marcado un antes y un después en áreas como
la formación y la defensa del empleo público, que ha servido, en definitiva, como
referente de la negociación en otras Administraciones Públicas. Esta es la CSIT que
continúa ahora el proyecto sindical que Emilio Naveso diseñó para ella, con un
papel fundamental en la configuración de un sector público inmerso en un proceso
de transformación. Una CSIT abierta y capaz de adaptarse a los cambios y
superarse ante los retos que se derivan de un contexto socioeconómico complicado.
Es nuestro deber contribuir al crecimiento y consolidación de CSIT en esta
nueva etapa conforme a lo previsto en nuestros estatutos, desde el consenso y el
esfuerzo compartido. Como no puede ser de otra manera, los que formamos CSIT
UNIÓN PROFESIONAL tenemos la obligación, ahora más que nunca, de continuar
avanzando juntos en este proyecto sindical desde el compromiso y la
responsabilidad necesarios en un sindicato que equilibra su carácter dialogante con
el reivindicativo, tal y como ha marcado Emilio durante todos estos años.
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