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Reunión de CSI.F con el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea Regional de Murcia

CSI.F inicia reuniones con los grupos políticos
para recuperar los derechos de los empleados
públicos y mejorar los servicios públicos

CSI.F Región de Murcia, inició, ayer miércoles 5 de marzo, una ronda de reuniones con los
grupos políticos de la Asamblea Regional de Murcia, para debatir los problemas que afectan a la
administraciones públicas en la Región y con el objetivo de proponer a los grupos políticos un
“Acuerdo para unos servicios públicos de calidad y la devolución de los derechos y retribuciones a
los empleados públicos en la Región”.
Los representantes del Grupo Socialista han expresado su interés en que su grupo parlamentario sea
uno de los que promueva dicha iniciativa en la Región.
CSI.F, sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, propuso, el pasado 20 de
febrero de 2014, en la Mesa Sectorial de Negociación de Administración y Servicios, al representante
del Gobierno regional un Acuerdo de las mismas características que el propuesto ayer al Grupo
Socialista, siendo rechazado de pleno por el representante del Gobierno regional.
Por este motivo el sindicato CSI.F ha iniciado una ronda de reuniones con los grupos
parlamentarios de la Asamblea Regional y partidos políticos de la Región, con el objetivo de la mejora
de los servicios públicos que reciben los ciudadanos, así como devolver a los empleados públicos sus
derechos y retribuciones, e intentar acortar las significativas diferencias de condiciones de trabajo
entre los empleados de la administraciones públicas de la Región.
El Grupo Socialista de la Asamblea regional ha sido el primero en contestar y ayer los representantes
de CSI.F en la Región mantuvieron una entrevista con dicho Grupo Parlamentario.
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Izquierda Unida (Grupo Mixto) y Movimiento Ciudadano de Cartagena en breve se reunirán con CSI.F.
El partido político UPyD ha manifestado que próximamente contestarán nuestra petición. El Grupo
Parlamentario Popular no ha contestado nuestra solicitud de reunión.
La reunión con el Grupo Socialista se ha centrado en cuatro ejes fundamentales:
1º Mejora de los servicios públicos que reciben los ciudadanos en la Región.
2º Promover medidas reales que consigan unas administraciones públicas en la Región más
eficientes, transparentes e independientes.
3º Recuperación de los derechos y retribuciones de los empleados públicos de la Región.
4º Acortar diferencias en las condiciones de trabajo entre los empleados de la
administraciones públicas de la Región.

Desde CSI.F Región de Murcia valoramos positivamente la reunión mantenida con el Grupo
Socialista y esperamos, que el resto de grupos parlamentarios y partidos políticos de la Región,
vayan en la misma dirección.
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