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CSI.F INFORMA DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL 

ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, 

ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES DE CANARIAS 
 

 Como bien saben, se están celebrando reuniones de la Mesa General de 

Negociación Empleados Públicos para tratar el Anteproyecto de Ley de Medidas 

Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias, donde se modifican algunos 

aspectos de personal. 

 

Volvemos a reiterar que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios 

(en adelante, CSI·F), no está presente en las reuniones de la Mesa General de 

Negociación de Empleados Públicos y que tampoco se nos ha permitido asistir como 

invitados, a efectos, al menos, de comunicar a nuestros afiliados y simpatizantes la 

información de lo tratado en las mismas, por lo que toda la información referida a las 

mismas la obtenemos de los comunicados que emiten la organizaciones sindicales 

presentes. 

 

 Uno de los puntos candentes es que se va dejar la convocatoria de concursos 

de traslado generales como mínimo cada dos años, cuando en el Estado son anuales. 

Es más, en la Mesa Sectorial de Negociación del Personal Funcionario, celebrada el 

viernes 14 de febrero del año en curso, el CSI·F planteó una idea informática para que 

se pudiesen celebrar cada ejercicio: 

“En este sentido, CSI·F, propuso que se implementaran unas tablas dinámicas en 

SirHus asociadas a cada puesto, con los cursos relacionados con el mismo y que 

puntuará para los concursos. De esa forma sería un proceso automatizado y la 

Comisión de Valoración solo tendría que verificar el cruce.” 

 Con la redacción del Anteproyecto de Ley, lo que se permite es perjudicar aún 

más a los empleados públicos, al no mantenerse cada año. 

 

Por otro lado, en cuanto a la promoción interna, se ha reservado un mínimo 

del 25%, cuando propusimos en la Mesa Sectorial el 50% para que los empleados 

tuvieran la oportunidad de acceder a escalas superiores, ya que en esta Comunidad 

Autónoma la carrera profesional brilla por su ausencia. 

 

Para ver más: http://www.csif-agca-canarias.com/resumen-msnpf-del-1422014 
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Por lo tanto, esta central sindical rechaza el que no se negocie en los ámbitos 

de la Mesa de Personal Funcionario y de la Comisión Asesora de Plantilla, para tratar 

el Anteproyecto de Ley. 

Recordamos que ya ha sucedido con el Anteproyecto de Ley de la Agencia 

Tributaria Canaria. Para ver más, ver enlace: http://www.csif-agca-canarias.com/atc 

Esperamos que rectifiquen, porque no nos gustaría recurrir a  la vía judicial por 

no tratar los asuntos en las Mesas de Negociación correspondiente. 

 

 Por último, insistimos en que nos dejen asistir como invitados a las mismas 

y si es posible, que dejen manifestar nuestro parecer. 

 Solicitamos unidad sindical, como ya existe en otros sitios, para que los 

trabajadores estén mejor defendidos. 

 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 

 

En Canarias, a 3 de abril de 2014. 

CSIF, sector autonómico de Canarias 


