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CSIT UNIÓN PROFESIONAL REITERA
SU DESACUERDO CON LA OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO CM 2016
CSIT UNIÓN PROFESIONAL ya expresó su desacuerdo con la OEP de Comunidad
de Madrid para el año 2016 en varios informas emitidos en mayo de 2016:
• http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/info_gral/06.05oe
pinsuficiente.pdf
•

http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/info_gral/12.05ofe
rtapublicaempleo.pdf

En aquel momento, consideramos, y lo seguimos haciendo, que esta OEP es
insuficiente y no va a cubrir las necesidades reales que existen en la Administración
Madrileña. Por dichos motivos, CSIT UNIÓN PROFESIONAL decidió no firmar,
manifestando así nuestro desacuerdo con la propuesta de la Administración.
Durante el proceso de negociación, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL insistimos
en la necesidad de ampliar la oferta de Promoción Interna, al no computar dentro de
la Tasa de Reposición restrictiva impuesta por la Comunidad de Madrid, siendo su
coste asumible y, de ninguna forma, desproporcionado, viniendo de este modo a
compensar los límites impuestos por la Tasa de Reposición.
La falta de Acuerdo condujo a la Administración a optar por una oferta totalmente
insuficiente y restrictiva, como bien se puede comprobar a fecha de hoy, en relación
al número de plazas publicadas de Promoción Interna y de nuevo ingreso de
Funcionarios, que no cubren las expectativas de los aspirantes de estas categorías
laborales en los dos procesos.
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PROMOCIÓN INITERNA:
- 41 plazas en el Cuerpo de Técnicos de Gestión, de Administración
General, Grupo A, Subgrupo A2.
- 195 en el Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C,
Subgrupo C1.
- 2 plazas en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas, Escala de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Grupo A,
Subgrupo A1.
- 5 plazas en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Grupo A,
Subgrupo A2.
NUEVO INGRESO:
- 45 plazas en el Cuerpo de Técnicos Superiores, de Administración
General, Grupo A, Subgrupo A1.

