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CSI.F INFORMA SOBRE LA MESA SECTORIAL DE 
NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO 

CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2014 
 

 Como sabrán, el viernes 14 de febrero del año en curso, se celebró reunión de 
la Mesa Sectorial de Negociación del Personal Funcionario en la que se trataron los 
siguientes asuntos: 
 
1.- Resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se fijan 
los criterios para resolver las solicitudes de reingreso al servicio activo de 
funcionarios de carrera sin derecho a reserva de puesto. 
2.- Programación de concursos durante el ejercicio 2014.  
3.- Ruegos y preguntas. 

 
Respecto al primer punto , la Administración expone el borrador elaborado 

para el reingreso de los funcionarios, indicando tres premisas básicas: 
1) Que tenga reserva de puesto por adscripción definitiva o no, por no tener 

carácter definitivo. 
2) Respetar el grado consolidado, no pudiendo ser incorporado en un puesto en 

dos (2) niveles inferiores al consolidado. 
3) Dotación presupuestaria. 
 
A diferencia de la resolución de noviembre de 2012, ya no será la primera 

opción los puestos dotados y ocupados por funcionarios interinos, sino que marca 
unas directrices para que la última opción sea tocar al interino. 

Las organizaciones sindicales presentes, propusieron algunas matizaciones, 
pero en general se dio el visto bueno al borrador, aclarando el punto SEGUNDO para 
garantizar un mejor cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

También se redactaría de manera más clara el punto CUARTO. 
 
En general, el CSI·F se alegra de este cambio en la ley de presupuestos de 

CAC y ahora en la Resolución, ya que algunos funcionarios interinos estaban 
pendientes del registro de entrada, por  si les tocaba cesar y, en estos momentos, hay 
menos incertidumbres para muchos de ellos. 
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 En cuanto al segundo punto, por parte del Director de Función Pública se nos 
informa de que los primeros concursos que se realizarán en 2014 son los que estén 
sometidos a requerimientos judiciales o sentencias. 

Está previsto que los concursos empiecen a convocarse en marzo, comenzando 
por un primer bloque: 

 
• Cuerpo Superior de Administradores (escalas General, Financiero y Tributario, 

Estadísticos). 
• Cuerpo de Gestión, escala de Técnicos de Gestión Estadística. 
• Cuerpo de Gestión (escalas General, Financiero y Tributario). Se realizará con 

las bases del Plan de empleo Operativo de 1998. 
• Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, escala de Arquitectos e 

Ingenieros. 
• Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente. 
• Agrupación Profesional de Subalternos. 

 
En un segundo bloque que será en 2014 y de no ser posible, en 2015: 

 
• Inspectores médicos. 
• Cuerpo Auxiliar Administrativo. 
• Cuerpo Administrativo. 
• Cuerpo Superior Facultativo, escala Sanitaria. 
• Y el resto de Cuerpo y escalas. 

 
Para realizar un seguimiento con total transparencia, se convocará a las 

organizaciones sindicales en mayo de 2014 y exponer como se va desarrollando los 
concursos. 

 
Por parte de CSI·F, manifestamos que se incluyan todas las plazas para evitar 

litigios y que se resuelvan como han indicado: sobre los seis meses. 
En este sentido, CSI·F, propuso que se implementará unas tablas dinámicas en 

SirHus asociadas a cada puesto, con los cursos relacionados con el mismo y que 
puntuarían para los concursos. De esa forma sería un proceso automatizado y la 
Comisión de Valoración solo tendría que verificar el cruce. 

 
Por último, en el tercer punto, ruegos y preguntas, se plantearon varias 

cuestiones: 
 



 
 

Visita nuestra página WEB 

www.csi-f.es/ambito/canarias 
3 de 6 

1. Devolución de parte proporcional de la paga extra de diciembre 2012: 
El Director General de Función Pública informó de que el Consejo de 

Gobierno de 13 de febrero, había autorizado abonar la parte devengada hasta el 14 de 
julio de 2012 al personal laboral, funcionario, estatutario y docente, indicando que, 
para evitar problemas en la nómina del sector sanitario por el abono de los incentivos 
en marzo, además del personal que ya no trabaja en la Administración de la 
Comunidad Autónoma por cualquiera de sus motivos, se pagará en la nómina de 
abril. 

 
El CSI·F preguntó sobre el planteamiento de los intereses, a lo que el Director 

manifestó que está previsto abonar los 28,3 millones de euros sin contar los intereses 
ya que la sentencia no hace mención a los mismos. 

 

 
(...) 
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RECORDAMOS que, cuando se abone la parte proporcional, solo debe tributar 

a efectos de IRPF, ya que se cotizó en el año 2012. 
 
Para calcular en bruto la cuantía, pulse el enlace indicado a continuación: 

http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2013/02/ABONO-PARTE-PPE-POR-RDL-2012.xls 

 
2. Calendario anual para 2014: 

Como saben, desde noviembre del año pasado, se estaba negociando un 
calendario anual para 2014, donde se regularía la jornada y horario del personal de la 
Administración Autonómica. 

Se había llegado a un preacuerdo de crear tres bolsas: una automática con los 
minutos sobrantes con un límite, otra de formación y la última de trabajo en diferido 
o no presencial. 

 
La Administración, en su afán de buena fe, ha preferido mantener el "statu 

quo" y seguir manteniendo el modelo actual. 
Se modificarán las instrucciones de 28 de junio de 2011, para matizar solo un 

par de cosas, como que para el personal laboral, pueda contabilizar las incidencias de 
exceso de jornada semanal sin menoscabo del período de cortesía. 

 
3. Oferta de Empleo Público: 

El Gobierno no descarta realizar Oferta de Empleo Público (OEP) en sectores 
declarados como prioritarios. 

CSI·F expone que debido a que el Estado ha eliminado la restricción del límite 
del 10% en el artículo 21.Uno.3 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, se podrá aumentar la OEP y por 
eso se solicita dedicar un mínimo del 50% a promoción interna. 

 
"3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se refiere el apartado 
anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el 
ejercicio presupuestario de 2013, dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, 
cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran 
incorporado en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas 
de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A 
estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, 
renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición 
de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa 
que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la 
Administración en la que se cesa. 
No computarán dentro del límite máximo de plazas de rivado de la tasa de reposición de efectivos, 
aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna ." 
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El CSI·F, además de manifestarlo en la reunión, se presentó propuesta por 

escrito, de la cual se adjunta extracto: 
 

 
(...) 

 
 

4. Agencia Tributaria Canaria: 
Se planteó la movilidad de los funcionarios que prestan servicio en la 

Dirección General de Tributos en adscripción temporal de funciones, porque no les 
dejan salir a otros puestos ni regresar al suyo de origen. 

El Director General de Función Pública expone que debido a la recuperación 
de la encomienda de gestión a los Registradores, se ha producido un ahorro de 12 
millones de euros y que el personal que se ofreció voluntario supuso unos 500, pero 
se seleccionó a los 90 que están en la Dirección de Tributos. 
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Se podrá salir por concurso o si se cumplen los siguientes requisitos: 
a) Lo solicita el trabajador. 
b) Lo autoriza el Director General de Tributos. 
c) El centro directivo de destino tendrá que autorizar y aportar un trabajador 

por el que va. 
 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 20 de febrero de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


