CSIF MADRID
Madrid, 4 de noviembre de 2021

CSIF SOLICITA AL CONSEJERO DE ECONOMIA LA
CONVOCATORIA DE MGNEEPP PARA LA NUEVA LEY
DE FUNCION PUBLICA Y LA INSTALACION DE LA
CARRERA PROFESIONAL PARA TODOS LOS EEPP

CSIF, sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha solicitado al
Consejero de Economía, Hacienda y Función Pública, Javier Fernández- Lasquetty, la
convocatoria de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Administración
de la Comunidad de Madrid de cara al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de
Madrid, la Oferta de Empleo Público y la puesta en marcha de la negociación de la Ley de la
Función Pública de la Comunidad de Madrid
Dentro de la recuperación económica, y la normalización de los acuerdos CSIF ha solicitado
que se derogue la suspensión parcial del Acuerdo Sectorial del personal docente no
universitario
CSIF ha solicitado que se termine con la discriminación del personal interino y eventual al
servicio de las instituciones sanitarias públicas, y se dé cumplimiento a las miles de
sentencias favorables sobre el reconocimiento a Carrera Profesional, y por tanto se incluya
en el presupuesto la dotación económica suficiente para la aplicación definitiva
En el marco de la Oferta de empleo Público, CSIF ha solicitado la inclusión en el Decreto de
la Oferta de Empleo Público para el 2021 las plazas susceptibles de funcionarización y las
plazas de Promoción específica del Personal Funcionario de Administración y Servicios para
dar cumplimiento a los acuerdos
Otro aspecto vital para CSIF es la instalación de la Carrera Profesional para el Conjunto de
los Empleados Públicos, y entre otros, es necesario negociar y aprobar la Ley de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid
A todo ello sumamos lo que CSIF ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez, y que se
apliquen las 35 horas con carácter básico a toda la administración pública
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/329816
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