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COMUNICADO SOBRE EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
CONJUNTA DE LAS RPT DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

 

Como bien saben, se ha estado negociando en las mesas sectoriales de 

negociación de personal funcionario, las distintas relaciones de puestos de trabajo, en 

adelante RPT, del Gobierno de Canarias. En la negociación han participado el 

Director General de la Función Pública, los Secretarios Generales Técnicos de cada 

una de las Consejerías, Secretarios de Organismos autónomos y los sindicatos con 

representación en dicha mesa. 

Los sindicatos nos hemos encontrado con dificultades a la hora de revisar la 

documentación aportada de las RPT, ya que la puesta a disposición de la misma ha 

sido realizada con tiempo insuficiente. 

 

Explicamos brevemente lo ocurrido durante la negociación: 

 

1) ¿Para qué la modificación? 
 

 Tras casi un año después de acordarse en la mesa sectorial de 2011, adaptar las 

RPT a la nueva estructura del Gobierno, el pasado 23 de octubre de 2012, comenzó la 

“negociación” de la modificación conjunta de RPT de todos los Departamentos y 

Organismos Autónomos. La Dirección General de La Función Pública explicó que 

con carácter general esta modificación conjunta obedecía a: 

1. La adecuación de todos los departamentos a la nueva estructura de las 

Consejerías con el cambio de gobierno. (Decreto 116/2011, Decreto 170/2011 

y sus modificaciones posteriores). 

2. A la aplicación de los acuerdos de gobierno de 2006, 2009 y 2013, que 

dictan instrucciones respecto a los puestos de trabajo: 

1. Puestos a extinguir. (CD y CE por encima de los acuerdos de 

gobierno). 

2. Adaptación de niveles que superan los límites. 

3. Revisión de Administración de procedencia. Cerrarlos a CAC. Solo 

dejar abiertos aquellos que estuvieran justificados. 

3. Formas de provisión: Criterios para las LD y CE ajustados a la 

jurisprudencia. 

4. Modificaciones de los méritos preferentes para evitar arbitrariedades en la 

provisión de puestos de trabajo para la valoración por parte de las comisiones 

de evaluación. 
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5. Modificaciones puntuales en algunas RPT (adaptar las condiciones de los 

puestos a la realidad de los mismos, ya sea en otra localización, Servicio o 

funciones). 

6. Recoger en las RPT las ejecuciones de sentencias. 

 
2) ¿Una vez publicado que viene? 

 

El paso siguiente a la negociación explicada anteriormente, será llevarlo a 

Consejo de Gobierno y una vez aprobado, será publicado en el boletín oficial. 

Una vez publicado el expediente de modificación conjunta de RPTs, nos 

comentan por parte de la D.G. Función Pública que su intención es sacar los 

concursos de méritos de todos los cuerpos tan ansiados por muchos empleados 
públicos. Según se ha comentado en la mesa, se empezaría entre finales de este año 
y principios de 2014. No se especificó que cuerpo/escala sería el primero. Tengan en 
cuenta que las bases generales de los concursos cambiaron. 

 

Ver BOC nº 201: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-201-5061.pdf 

 

3) Alegaciones/postura del CSIF en las mesas de negociación 
 

La postura de este sindicato en la negociación ha sido la siguiente: 

  

a) Añadir escalas o especialidades. 
 

Se ha solicitado la modificación en las distintas RPTs, de plazas 
correspondientes a administradores generales/financieros tributarios, de forma 

que puedan ser ocupados de manera indistinta por los empleados públicos de 

ambos cuerpos y así se pueda conseguir una mayor movilidad de las personas 

que acceden a los mismos. 

De la misma forma, se pidió añadir especialidades a cuerpos facultativos, de 
tal forma que se garantice cubrir la plaza. 

 

b) Méritos preferentes. 
 

CSIF ha manifestado que se especifiquen mejor el área competencial y 
temporal o se eliminen la utilización del término "Experiencia similar", de 
forma genérica, ya que es una expresión ambigua y confusa, a la hora de la 

valoración del mismo. También se ha reiterado en las plazas con varios méritos 
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que se redujeran los mismos, ya que se estaban adaptando los puestos para unas 

personas en concreto. Llegados a este punto, la DGFP, planteó criterios 

temporales uniformes: 

i) 2 años para cuerpos A1. 
ii) 1 años para cuerpos A2. 
iii) 6 meses para cuerpos C1/C2. 

 

c) Puestos singularizados. 
 

Otro punto candente han sido los puestos singularizados, ya que según 

Acuerdo de Gobierno, se han eliminado o declarados a extinguir los 

pertenecientes a cuerpos bajos (C1, C2, A2). No ha ocurrido lo mismo con el 

grupo A1, en este caso se han mantenido los puestos singularizados e incluso 

se han creados nuevos puestos con esta denominación. CSIF ha manifestado 
su opinión en el sentido de que estos puestos no son necesarios, ya que 
para eso tienen a los Jefes de Servicios y todo su personal, se justifican 
como puestos de asesoramiento especializados, pero entendemos que en la 

práctica son más recompensas a ciertas personas. 

 

d) Libre designación o concurso específico. 
 

En algunas RPT se han observado el abuso de estas formas de provisión, 

 negándonos rotundamente, al igual que las demás organizaciones sindicales, 
a admitir esto. Se ha debatido en cada departamento u organismo autónomo, 
el aplicar la jurisprudencia que recaen en las RPTs, aclarándose siempre que 

estas  formas de provisión son excepcionales, y no se pueden justificar, como 

han manifestado algunos, que es la única forma de proveer una plaza al no 

convocarse concursos de méritos. 

 

e) Localización territorial de la plaza/traslado a otro departamento u organismo 
autónomo. 

 

Respecto al cambio de municipio, todos los sindicatos, están comprobando que 

debe existir conformidad del trabajador, ya que un cambio de municipio, puede 

implicar un cambio de residencia. 
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Por otro lado, se ha ido detectando que hay casos concretos de trabajadores que 

se trasladan a otro departamento y no existe conformidad o no se ha aportado 

la misma al expediente. 

 

En cuanto a esto último, se ha realizado de dos formas: 

a) traslado de persona, quedando su plaza en el departamento de origen, 
b) supresión de la plaza en el departamento de origen y creación de una nueva 
plaza en el destino, perdiendo el trabajador su adscripción definitiva. 

 

f) Creación y supresión de puestos 
 

En muchos puestos se han ido suprimiendo y creando plazas con niveles 

mínimos (ver tabla), y otras plazas declaradas a extinguir se han adaptado de la 

misma manera. Asimismo nos hemos quejado de la cantidad de plazas que 
se suprimen, aunque estén vacantes, se está reduciendo el número de las 
plazas hasta casi el número de efectivos, por lo que moverse en un futuro, será 

complicado. 

  

 Cuerpo Niveles 
Subalterno 12/12 

C2 14/15 

C1 18/18 

A2 22/40 

A1 24/50 

 

Desde CSIF, entendemos que es una forma de ir reduciendo los salarios en esta 

Administración, ya que si concursas, es muy probable que toque una de estas 

plazas con niveles mínimos. 

 

Para mayor información o detalle de casos concretos, se pueden dirigir a 

nuestros delegados. 

 

4) Conclusiones 
 

Todo esto se está basando en Acuerdos de Gobierno que no se han negociado 

con la parte sindical y que ahora pretenden aplicar. 
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 Desde CSIF esperamos que sean tenidas en cuenta las propuestas manifestadas 

por la parte sindical o al menos gran parte de ellas, ya que basándonos en varias 

sentencias, si continúan adelante, la Administración estaría incurriendo en actos nulos 

de pleno derecho, ya que no ha existido negociación propiamente dicho, sólo se han 

limitado a informar a la parte sindical. 

 

Quedamos a la espera de una nueva convocatoria para mediados de octubre, en 

ella se deberá aportar la siguiente documentación: 

 

- informe de la DG de Servicios Jurídicos, 

- informe de la DG de Presupuestos y Planificación, 

- informe de las juntas centrales y territoriales, 

- una memoria justificativa de lo que se ha modificado. 

 

Continuaremos informando a medida que recibamos nueva información. 

 
Canarias, a 7 de octubre de 2013. 

 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


