
 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog de correos masivos enviados 

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/category/agca 

1 de 1 

CSI·F SE FELICITA POR LA PUBLICACIÓN DE RPT 
NOMINADAS 

 

 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F),  

después de luchar de manera perseverante por ello, al igual que otras organizaciones 

sindicales, acaba de conseguir que la Administración General de la Comunidad 

Autónoma publique la Relación de Puestos de Trabajo de manera nominada. En un 

escenario en el que se habla de transparencia, no podía ser de otra manera. Además, 

una RPT ha de ser concebida como un documento público que no tiene que servir 

nunca como escondite de nadie y ha de estar libre de opacidad. 

 

 Desde el CSI·F creemos que se deben mostrar los nombres completos en las 

RPT, ya que no debemos ocultar nada. Si bien es verdad que no es un campo 

obligatorio en la elaboración de las mismas, los ciudadanos tienen derecho "a 

identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones 

Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos", establecido en 

el artículo 35.b) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pero es más, 

no se contradice con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, ya que no se trata de un dato de carácter sensible. 

Precisamente, el nombre completo además del NIF, se publica en los boletines o 

tablones de anuncios o Webs corporativas, sobre sanciones, nombramientos, etc. 

 Ahondando más, aparte de otras leyes, existe la reciente Ley de transparencia, 

que impulsa esta publicación de datos. Ese es el camino, la transparencia, el que 

este sindicato promueve en todos sus ámbitos (cuentas, acción sindical, etc.). 

 

 Desde aquí, los integrantes de CSI·F quieren transmitir su felicitación a todos 

los trabajadores de la Dirección General de Función Pública, que no nombramos para 

no dejarnos a nadie, ya que nos consta que están trabajando muy duro para tramitar 

los asuntos urgentes que nos afectan a todos. 

 

 Por ello, de parte de los integrantes del CSI·F, enhorabuena y a seguir 
trabajando en la misma línea. 

 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 

 

En Canarias, a 17 de junio de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


