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CSIT UNIÓN PROFESIONAL SE
REUNE CON EL CONSEJERO DE
PRESIDENCIA
CSIT UNIÓN PROFESIONAL, ha mantenido un primer contacto con el nuevo
Consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, junto con el resto de sindicatos con presencia en la Mesa General de
Negociación de los Empleados Públicos, donde se le ha trasladado la necesidad de
abrir el diálogo social y la convocatoria urgente de los foros de negociación para
recuperar todos los derechos arrebatados por ley, con la excusa de la crisis
económica.
Tras un rápido repaso de los principales temas que les son comunes a todos
los empleados públicos de los distintos ámbitos que conciernen a la Mesa General de
Negociación de los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid -recuperación
del empleo público perdido con tasas de reposición al 100 por 100; retribuciones
(reintegro de la paga extra de la navidad de 2012 y recuperación del poder
adquisitivo); desarrollo autonómico del Estatuto Básico del Empleado Público;
cobertura total de la Incapacidad Temporal; conclusión inmediata de los procesos de
consolidación y la convocatoria de nuevos procesos tanto para el acceso como para
la movilidad de los empleados públicos; paralización total de la modificación de las
condiciones de trabajo, de las externalizaciones y los ERE´S de los servicios
públicos; etc...-; y entre otros temas no menos importantes pero más específicos de
ámbitos o colectivos más concretos, se puso de manifiesto la necesidad de ahondar
en la negociación un nuevo marco electoral que acerque la representación al centro
de trabajo.
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En todos estos aspectos, el Consejero de Presidencia, Ángel Garrido, mostró
una actitud cercana y dialogante, y anunció su voluntad, a partir del mes de
septiembre, de elaborar un calendario de reuniones en todos los foros que sean
necesarios para debatir y llegar a acuerdos sobre todos los asuntos que preocupan a
los Empleados Públicos.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, valoramos muy positivamente este
cambio de talante del Gobierno Regional y esperamos una nueva política que no
quede solo en gestos, para devolver a los empleados públicos la dignidad de serlo, la
seguridad de estar prestando unos servicios públicos de calidad a los ciudadanos y el
reconocimiento que merecen.

