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CSI.F INFORMA SOBRE LAS RETRIBUCIONES POR 
ATENCIÓN AL PÚBLICO  

 

Como bien saben, en las negociaciones de RPT conjunta que finalizaron con la 
publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 10, del pasado 16 de enero de 2014, 
modificado por errores y publicado el 3 de febrero de 2014, donde la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F) insistió en dotar todas las 
plazas de funcionario con atención al público como mínimo con dos puntos del 
complemento específico, pero por parte de la Administración siempre se 
argumentaba la falta de presupuesto. 

 
Por otro lado, al personal laboral a partir del 1 de enero de 2014, se 

suspendía el abono del “Complemento de Atención al Público” (artículo 46 b) 4 
del III Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de 
Canarias), pero se está negociando en la Mesa General de Negociación de Empleados 
Públicos el “Plus de Atención a la Ciudadanía”, ante la posibilidad de que no se 
llegue a un acuerdo por parte de las organizaciones sindicales presentes o se demore, 
y no estando el CSI·F en ellas, se ha presentado escrito para conservar el 
complemento de las personas que realmente atienden al público. 

 
 Ante tal situación, el CSI·F, está tramitando reclamaciones previas de 
varios trabajadores que siguen realizando la atención al público. Si hay alguien 
interesado, sólo tiene que contactar con nosotros. 
 
 Por otro lado, en cuanto a la parte funcionarial, seguiremos insistiendo 
que suban los niveles de aquellos puestos que verdaderamente atienden al 
público. 
 
 Como ya hemos indicado anteriormente, en esta organización sindical 
seguimos realizando ejercicio de transparencia, para que confíes en nosotros. Por tal 
motivo, incluimos los escritos presentados para la atención al público de ambos 
colectivos (funcionarial y laboral): 
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Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

Canarias, a 6 de febrero de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


