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CSIT UNIÓN PROFESIONAL presenta 
recurso de reposición contra la 

reordenación de los profesionales de 
Seguridad Alimentaria y Sanidad 

Ambiental 
 

CSIT UNIÓN PROFESONAL como Organización en la que se encuentra federado 
el Sindicato de Técnicos y Diplomados de Salud Pública, STSP, y ante la 
reorganización del personal dependiente de la Subdirección General de Seguridad 
Alimentaria y Sanidad Ambiental, ha presentado recurso de reposición contra 
la orden que modifica los puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria que 
afecta al personal de las Unidades Técnicas de Área adscritas. 
 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL presentaba el pasado 3 de octubre, ante el 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, 
RECURSO DE REPOSICIÓN contra la orden de 1 de septiembre de 2022, de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por medio de la cual se ha 
modificado la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla Presupuestaria de 
la Consejería de Sanidad y que afecta al personal que presta servicio en las 
Unidades Técnicas de Área dependientes de la Subdirección de Seguridad 
Alimentaria y Sanidad Ambiental, puestos ocupados mayoritariamente por 
Técnicos de Salud Pública. 
 
En este recurso de reposición SOLICITAMOS LA NULIDAD DE ESA ORDEN Y 
SU SUSPENSIÓN CAUTELAR, en tanto no se resuelva el recurso interpuesto. 
 
Con el objeto de informaros de esta y otras actuaciones llevadas a cabo por el 
STSP, tenemos solicitada Sala en la Consejería para la celebración de una 
Asamblea y, tan pronto dispongamos de ella, os mandaremos los detalles de la 
convocatoria. 
 
Además, también os avanzamos que, a partir del 17 de octubre, aquellos afectados 
por la modificación de la RPT, que estén interesados en realizar su reclamación 
individual, pueden concertar cita previa con los Servicios Jurídicos de CSIT 
UNIÓN PROFESIONAL enviando un email a  asesoriajuridica@csit.es para 
proceder a la correspondiente orientación letrada en cada caso, de forma 
individualizada. 
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