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

CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2014

Como sabrán, el martes 22 de abril 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.- Orden por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo adscritos en primer lugar al Grupo A, Subgrupo A2, Cuerpo
de Gestión, Escalas de Gestión General y de Gestión Financiera y Tributaria de
los departamentos y organismos autónomos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
2.- Ruegos y preguntas.

Hemos esperado una semana para tener el borrador corregido y enviarlo con el
presente comunicado.

Respecto al primer punto, era la comunicación de la Orden por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo al grupo A,
subgrupo A2, Cuerpo de Gestión, Escalas de Gestión General y de Gestión
Financiera y Tributaria, dado que no se dio mucho margen para modificar el borrador
debido a temas jurídicos, según la Administración.

Se trata del tercer concurso y estas bases siguen los mismos criterios que las
anteriores enmarcadas en el Plan de Empleo (ver la Disposición Adicional Sexta 1.a)
del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de
trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias):

- Primer concurso del Plan de Empleo: Orden de 22 de septiembre de 2000
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2000/129/boc-2000-129-002.pdf
- Segundo concurso del Plan de Empleo: Orden de 13 de marzo de 2002
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/034/boc-2002-034-006.pdf
Pero adaptándolo a la normativa vigente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F),
expuso la posibilidad de ventaja en la participación condicionada de funcionarios con
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convivencia familiar, de forma que dos funcionarios no obligados a concursar y que
ya vivan en la localidad de destino, obtengan ventaja sobre otros, en caso de empate
en la puntuación.

La propuesta fue añadir al final un nuevo párrafo: “Las razones de convivencia
familiar sólo se podrán aducir cuando las localidades de los destinos actuales de
ambos funcionarios sean diferentes a las plazas solicitadas”.

Tras un intenso debate, se propone el estudio de la modificación del apartado 5
del artículo 10 del Decreto 48/1998, así como el punto 2.

CSI·F propuso la reducción del plazo máximo de 15 a 6 meses; pero tras un
gran debate, solo se rebajaba a 12 meses por tener una salvaguarda ante posibles
recursos y contenciosos y, así evitar reclamaciones patrimoniales.

También se expuso el compromiso por el DGFP de resolver en un plazo
inferior a los 6 meses.

CSI·F solicitó incluir o que se especificara que las jornadas que imparte el
ICAP se considere como curso para que se tenga en cuenta por la comisión de
valoración.

Se nos informa que está según lo que se negoció en su momento y cambiarlo
ahora produciría un agravio comparativo en relación a los que participaron en
convocatorias anteriores.

Volvemos a insistir en que en las nuevas bases de 2012, tampoco se hace
referencia.

Bases generales para el concurso:
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-201-5061.pdf

Desde CSI·F volvemos a reiterar que en los Anexos de la convocatoria se
incluyan todas las plazas, para evitar futuros litigios, incluso las que estén ocupadas
con carácter definitivo.

Se abordó otras cuestiones como:

Dentro de la base quinta, punto 3:

No se puede presentar en los lugares designados en la convocatoria del 2002,
designándose:
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"3. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, que
comenzará a contarse desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias. Dichas solicitudes podrán presentarse en la Dirección General de la
Función Pública, sita en la Avda. Buenos Aires, nº 5-A, Edificio Tres de Mayo,
planta baja, en Santa Cruz de Tenerife, y en las Oficinas Canarias de Información y
Atención Ciudadana dependientes de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad sitas en los Edificios Administrativos de Usos Múltiples, Plaza de los
Derechos Humanos  s/n, de Las Palmas de Gran Canaria, y en la Avda. José Manuel
Guimerá,  nº 10, de Santa Cruz de Tenerife y presentarla conforme a lo dispuesto en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en las
dependencias de los Cabildos Insulares, según lo dispuesto en el artículo 3 del
Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos
administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la citada Ley 30/1992 y al
artículo 4 del Decreto 100/1985, en virtud del cual se regula la recepción de
documentos dirigidos a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias."

Dentro de la base octava, segundo párrafo del punto 1:

Se ha solicitado que se añada la Web del Empleado Público.

Dentro de la base decimocuarta:

Se ha solicitado añadir en el último párrafo, y si existe un puesto en la misma
localidad.

"Cuando el puesto de trabajo adjudicado sea de imposible adaptación a la
discapacidad del interesado o suponga una modificación extraordinaria en el
contexto de la organización, se le asignará un puesto de trabajo vacante, acorde con
su capacidad funcional, del mismo Cuerpo, Escala y especialidad, en su caso, así
como de igual nivel de complemento de destino."

Dentro del Anexo, punto 1.2:

Respecto al Grado personal correspondiente a los Méritos Generales, produjo
un gran debate, puesto que el Director General de la Función Pública alegó la
existencia de la sentencia del TS de 2007, relativa a la consolidación del grado
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personal, por lo que los funcionarios que concursen y no tengan grado consolidado lo
harán con un grado “0” (cero).

Dentro del Anexo, punto 1.3:

El último párrafo se basa en una sentencia judicial en virtud de la cual no se
puede mermar la carrera administrativa.

"Será valorado en este apartado el tiempo trabajado como personal eventual o en
cualquiera de las circunstancias que den lugar al pase a la situación de servicios
especiales, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el nivel del puesto que desempeñaba el
concursante antes de pasar a dicha situación administrativa. Igualmente será
valorado el trabajo desarrollado como funcionarios interinos o como funcionarios en
prácticas, cuando éstas impliquen el desempeño de un concreto puesto de trabajo."

Dentro del Anexo, punto 2:

Se requirió que se traigan a la Mesa la Negociación los puestos de concurso
específico (CE), ya que dichos requisitos no están en ningún documento público y a
veces se adaptan tanto que llevan el DNI de la persona.

En la actual convocatoria son 15 puestos.

Por último, en el segundo punto, ruegos y preguntas, se plantearon varias
cuestiones:

1. Concurso del Cuerpo Superior de Administradores (A1)
La intención es publicarlo antes del 30 de abril, las tres escalas, escala de

Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1); Escala de Administradores
Financieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1);  Escala de Técnicos Estadísticos
Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), además de Técnicos de Gestión, Escala de
Técnicos de Gestión Estadística (Grupo A, Subgrupo A2).

2. Resto de convocatorias
En mayo de 2014, se convocará otra Mesa Sectorial, con dos puntos en el

orden del día:
1) Aprobación de actas anteriores
2) Calendario de concursos

http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2014/02/CALENDARIO-DE-CONCURSOS-2014_2015.pdf
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Continuaremos informando a medida que recibamos novedades.

En Canarias, a 28 de abril de 2014.
CSIF, sector autonómico de Canarias


