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CSIT UNIÓN PROFESIONAL desmiente categóricamente que su "sector de Educación se ha
incorporado a CSIF"
Ante el comunicado de CSIF asegurando que ha incorporado nuestro "sector de
Educación" a su organización, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL:

Negamos esta mentira y aprovechamos para manifestar nuestra repulsa ante tan reprobable
actuación por parte de ese sindicato que malgasta su tiempo y recursos en practicar el juego
sucio, introducir las puertas giratorias y propiciar el transfuguismo sindical, en vez de dedicarse a
la defensa de los denostados derechos de los empleados públicos. Menos mal que para eso ya
está CSIT UNIÓN PROFESIONAL, que con menos recursos (nuestro sindicato depende en
exclusiva de las cuotas de los a liados), no dejamos de crecer tanto en votos como en a liación, a
lo largo de nuestros 28 años de historia.
Ese sindicato, que alardea de su estructura nacional intentando tapar las carencias y el dé cit dentro del ámbito de la Administración de la
Comunidad de Madrid, ha sufrido su último varapalo en las pasadas elecciones de Sanidad, en las que una vez más, no ha conseguido la
representatividad su ciente para estar en la Mesa Sectorial. Este hecho, sumado a la constante pérdida de votos en otros tantos ámbitos, hace
que el temor a su declive aflore con comunicados que nada tienen que ver con la realidad:
Literalmente se cuentan con los dedos de una sola mano las personas que, a título individual, han preferido practicar el transfuguismo
sindical yéndose a CSIF antes que regresar a la docencia en sus centros o desarrollar el trabajo, en equipo y por objetivos, que la nueva
Dirección del sindicato Docentes de Madrid, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, les había encomendado.
Su decisión se produce, casualmente, justo después de que Docentes de Madrid, haya celebrado su congreso en el que renovaba los
nombramientos de su directiva y antes de formalizar las liberaciones sindicales pertinentes, en las que se pone en evidencia el trabajo
realizado por cada persona en los centros asignados, durante las recientes elecciones sindicales de personal docente no universitario.
Han optado por irse de una organización que les va a exigir un rendimiento que no están dispuestos a asumir, para acomodarse en un
sindicato cuyo único objetivo es desacreditar la representatividad que en las urnas gana CSIT UNIÓN PROFESIONAL, elecciones tras
elecciones, gracias al apoyo y los votos de nuestros afiliados y simpatizantes.
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