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CSIT UNIÓN PROFESIONAL DICE
NO A LA OEP 2016
Tras varias reuniones de Mesa General de Empleados Públicos para
negociar los criterios de Oferta de Empleo Público 2016 CSIT UNIÓN
PROFESIONAL hoy ha manifestado su desacuerdo con la propuesta
de la Administración.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL considera insuficiente la OEP 2016, si
bien es cierto que en la misma, la Administración ha ofertado el máximo
de plazas que permite la Ley, esto es, el 100% de la tasa de reposición.
Esta Organización sindical, cree que la forma de compensar el escaso
número de plazas ofertadas para cubrir parte de lo que los recortes
han dejado en situación precaria, debería ser el aumento de la oferta
de Promoción Interna en todas las vinculaciones, (Funcionario,
Laboral y Estatutario) así como un acuerdo para abordar los
procesos
pendientes
de
Consolidación,
Funcionarización,
Estatutarización, movilidad, traslados, etc, con un compromiso por
parte de la Administración de fecha de finalización del mismo.
Durante la negociación ha quedado claro que no se podía ampliar el
número de plazas a ofertar de OEP libre, pero también que con un
pequeño esfuerzo por parte de la Administración podría haberse
aumentado la oferta de Promoción, sobre todo en lo que se refiere a
personal funcionario, ya que el coste nos parece asumible y en ningún
momento desproporcionado, pero no ha existido voluntad por parte de la
Administración de llegar a acuerdo en este punto.
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Dado que no existe un informe favorable por parte de las Organizaciones
Sindicales sobre la OEP 2016, la Administración ha manifestado que
se reserva el derecho a modificar la última propuesta entregada a
los sindicatos, publicando aquella que estime oportuna.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL lamenta la falta de Acuerdo y seguirá
luchando por la creación de empleo estable y de calidad así como el
derecho de los trabajadores a la promoción y recuperación de derechos.

