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EMPLEADOS PÚBLICOS DE COMUNIDAD DE MADRID 
          27/ 10 / 2021 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL se reúne con 
la Jefa del Área de Coordinación de  

la Red de Oficinas de Turismo  
 
Los representantes de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes, se han reunido con la Jefa del Área de Coordinación de la Red de 
Oficinas de Turismo para exponer algunas propuestas y reivindicaciones de los 
empleados públicos que prestan servicio en estas oficinas: 
 
 NIVELES Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 

Por parte de CSIT UNIÓN PROFESIONAL hemos solicitado la subida de niveles y 
complementos específicos para el colectivo de Técnicos Auxiliares de Turismo, 
dadas las características de su puesto de trabajo, que exige pasar un proceso selectivo 
con un alto grado de cualificación. 
 
 POSIBILIDAD DE OPTAR A NUEVAS PLAZAS 

De la misma forma hemos pedido que, antes de la incorporación de los nuevos 
funcionarios de la oposición en curso, se posibilite que los Técnicos Auxiliares de 
Turismo actuales en plantilla puedan optar a las plazas ofertadas.  
 
 INFORMACIÓN SOBRE LA OFICINA VIRTUAL 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha reclamado información sobre la Oficina Virtual, 
manifestando la importancia de definir las funciones a realizar en dicha oficina, así 
como el número de puestos que constituye su plantilla. 
 
 APERTURA DE PLAZAS AL CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES DE 

TURISMO 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha solicitado que las plazas convocadas dentro de las 
vacantes de la Dirección General de Turismo, se abran también al Cuerpo Especial 
de Técnicos Auxiliares de Turismo, ya que prácticamente carecen de posibilidades 
de promoción. 
 
 CASTILLO DE MANZANARES EL REAL 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL, ha reiterado la necesidad de aclarar la situación de las 
tres plazas de Técnicos Auxiliares de Turismo destinadas en el Castillo de Manzanares 
El Real, edificio que depende de la Dirección General de Patrimonio Cultural. 
 
 
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, seguiremos insistiendo sobre estos temas y os 
iremos informando de su evolución. 
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