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(Dirección General de Planificación y  
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POR LOS SINDICATOS: 
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D. JOAQUÍN GRANDE BAOS 
 
CSIF 
 
D. SANTIAGO FALCÓN RAMALLO 
D. DAVID DE LA FUENTE FERRÁN  
 
CC.OO. 
 
D. FRANCISCO J. LÓPEZ RUANO 
D. JORGE R. REYES HERNÁNDEZ 
 
S.E.P.C.A. 
 
D. ANTONIO DÍAZ PALENZUELA 
D. FRANCISCO NARANJO PÉREZ 
D. MANUEL VALVERDE GRANADOS 
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Dª Mª CONCEPCIÓN MONZÓN NAVARRO  
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D. ANTONIO DELGADO TEJERA 
 

SECRETARIO: 
 
D. JOSÉ GREGORIO MARTÍN PLATA  
(Dirección General de la Función Pública) 
 

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y cuarenta y 
cinco minutos del día treinta y uno de julio de dos mil catorce, se 
reúne por videoconferencia en la Sala de Juntas de la  Dirección 
General de la Función Pública (C/ Buenos Aires 5A) y en la Sala de 
Juntas de la 9ª planta del ala Mar del Edificio de Servicios Múltiples 
II de Las Palmas de Gran Canaria, la Mesa Sectorial de Negociación 
de Personal Funcionario (MSNPF), integrada por las personas que 
al margen se relacionan y en representación de las partes que 
asimismo se indican. 

Es objeto de estudio de la presente reunión el siguiente orden del 
día:  
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de 
la modificación conjunta de la RPT y de 14 de febrero y 22 de abril 
de 2014. 

2.- Propuesta de la Dirección General de Seguridad y Emergencias 
para la constitución de una mesa técnica de carácter permanente  
para asuntos relativos al Cuerpo General de la Policía Canaria. 

3.- Información sobre la planificación de los concursos de méritos. 

4.- Modificación puntual de la relación de puestos de trabajo de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. 

5.- Ruegos y preguntas. 
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Antes de iniciar la sesión, al tratarse de una videoconferencia, el Director General de la Función Pública solicita que los 
asistentes se presenten. 

Punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de la modificación 
conjunta de la RPT y de 14 de febrero y 22 de abril de 2014.  

Se aprueban las actas correspondientes a las sesiones de la modificación conjunta de la RPT y de 14 de febrero y 22 de abril de 
2014 con las observaciones realizadas por el Director General de la Función Pública y las alegaciones que presenta por escrito 
D. Santiago Falcón Ramallo, de Csif. También hacen observaciones D. Ángelo Benasco, de Cobas, al acta de 14 de febrero de 
2014 y Dª Mª Concepción Monzón, también de Cobas, al acta de 22 de abril de 2014.   

Punto segundo del orden del día: Propuesta de la Dirección General de Seguridad y Emergencias para la constitución 
de una mesa técnica de carácter permanente  para asuntos relativos al Cuerpo General de la Policía Canaria. 
 
D. Aarón Afonso, Director General de la Función Pública (DGFP), presenta el punto segundo del orden del día, explicando la 
conveniencia, según la propuesta de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, de abrir una mesa técnica de carácter 
permanente para asuntos relativos al Cuerpo General de la Policía Canaria. Comenta que se eleva la propuesta de constitución 
para ver si están de acuerdo las organizaciones sindicales en su constitución, independientemente de su composición. 
 
Se abre el turno de intervenciones para las organizaciones sindicales. 
 
Dª Mª Concepción Monzón, de Cobas, muestra su total conformidad y lo aplaude. 
D. Joaquín Grande, de Sic, se muestra a favor de la constitución de la mesa técnica objeto de este punto del orden del día pero 
plantea que cuando se traten cuestiones que sean comunes a la Policía Canaria y a otros Cuerpos se hagan extensivas a todos, 
por ejemplo, en el tema del horario. Aclara el DGFP que sólo se está refiriendo a si las organizaciones sindicales están o no de 
acuerdo con la constitución de la mesa técnica, ya que todas las propuestas que salgan de esa mesa tendrán que elevarse al 
ámbito de esta Mesa Sectorial cuando corresponda. 
Csif,  manifiesta que sí está de acuerdo. En el mismo sentido se pronuncia Sepca.  
CCOO también muestra su acuerdo e incide en la necesidad de un foro específico donde estén presentes los que conocen de 
esta materia y ve muy importante la creación de esta mesa técnica. 
 
Interviene el DGFP poniendo de manifiesto que la Administración propone que formen parte de esta mesa técnica,  la Dirección 
General de Seguridad y Emergencia, el Comisario Jefe de la Policía Canaria y el Jefe de Servicio de la Policía Canaria, y por parte 
de las organizaciones sindicales, un representante por cada una de las organizaciones sindicales presentes en esta Mesa 
Sectorial. Pregunta sobre este punto D. David de la Fuente, de Csif, si es posible el nombramiento de un titular y un suplente 
por la parte social, a lo que se le contesta que, en principio, no habría problema.  
 
El DGFP solicita que se de traslado a la Secretaría de esta Mesa por parte de las organizaciones sindicales de quienes van a 
formar parte de esa mesa técnica y los suplentes. 
 
Dª Mª Concepción Monzón, de Cobas, pregunta si es posible que asista algún asesor aunque no sea miembro de la mesa, al 
menos en las primeras reuniones, dada la poca experiencia que hay en el tema del Cuerpo General de la Policía Canaria. Le 
contesta el DGFP que, en principio, sería un miembro por cada organización sindical y en la primera mesa se valorará si es 
necesario o no la presencia de asesores. Comenta la conveniencia de una mesa pequeña que sea ágil en el tratamiento de los 
temas que se lleven. 
 
Queda aprobada la constitución de una mesa técnica. 
      
Punto tercero del orden del día: Información sobre la planificación de los concursos de méritos. 

El DGFP explica que en las Mesas anteriores se ha ido informando de los concursos que se han ido convocando, y pasa a 
comentar la situación en que se encuentran actualmente los distintos concursos. El concurso de Administradores Generales 
está en fase de finalización de subsanación de solicitudes cuyo plazo finalizó el día 29 de julio y la Comisión de Valoración está 
trabajando a buen ritmo. En relación al concurso del Cuerpo de Gestión (Gestión General y Gestión Financiera y Tributaria) 
explica que el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 23 de julio y está pendiente de elevar la propuesta de la Comisión 
de Valoración, aprovechando para comentar que está pendiente de que Sepca y Sic remitan la propuesta de nombramiento de 
sus representantes.  

En cuanto al resto de los concursos señala que se está tramitando el concurso de Agentes de Medio Ambiente, el 26 de junio se 
pidieron informes a la Dirección General del  Servicio Jurídico y a la Dirección General de Planificación y Presupuesto que aún 
no han contestado. Respecto del concurso del Cuerpo Superior Facultativo, Escalas de Titulados Sanitarios e Inspectores 
Médicos y Farmacéuticos y Escala de Titulados Sanitarios de Grado Medio, informa que el 26 de junio también se pidieron los 
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informes a la Dirección General del Servicio Jurídico y a la Dirección General de Planificación y Presupuesto,  que aún no han 
contestado. El 2 de julio se ha pedido informe complementario al Servicio Jurídico y el 26 de junio se han pedido las 
propuestas de méritos específicos a las Consejerías aunque quedan pendientes algunas por contestar. 

 En relación al concurso de Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos y  también la Escala de Ingenieros 
y Arquitectos Técnicos, indica que igualmente el 26 de junio se pidieron los informes a la Dirección General del Servicio 
Jurídico y a la Dirección General de Planificación y Presupuesto que no han contestado y también están pedidas las propuestas 
de méritos específicos a las Consejerías aunque faltan algunas por contestar.  

Respecto al concurso Agrupación Profesional de Subalternos, explica que el 11 de julio se ha pedido el listado de puestos y está 
pendiente de recibirse, cuando se tenga se pedirán los informes preceptivos a Servicios Jurídicos y a la Dirección General de 
Planificación y Presupuesto.  

Falta por impulsar y tramitar el concurso de Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Bibliotecarios, el del Cuerpo 
Administrativo, el del Cuerpo de Auxiliares y el de Técnicos Facultativos Superiores y de Grado Medio con sus distintas 
especialidades. Explica que entre septiembre y octubre, probablemente la segunda quincena de septiembre,  habrá una nueva 
reunión y se informará en esta Mesa del estado de tramitación de los que están en marcha y la priorización de los cinco 
últimos que están pendientes.   

D. David de la Fuente, de Csif, pregunta si en el concurso de Titulados sanitarios va a ser distinto o si se va a incluir a todos, a lo 
que se le contesta que sí, que incluirá todas las especialidades y también los del Grupo B. 

D. Santiago Falcón, de Csif, pregunta si en el del Cuerpo Auxiliar están incluidos los Auxiliares Técnicos (Informáticos) y le 
contesta el DGFP que no los citó, que cree que sólo hay tres plazas y están ocupadas con carácter definitivo. D. Santiago Falcón, 
cree que hay alguno en provisional y se le contesta que lo comprobarán y en el caso de que haya algún puesto en provisional o 
vacante se incluirá. Continúa preguntando por los Agentes de Inspección Pesquera, si están todos definitivos, contesta Dª 
Marina López, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, que sí salvo dos interinos. 

El DGFP manifiesta la intención de que haya dinamismo con las convocatorias y una cierta continuidad con el fin de evitar que 
haya puestos que se ocupen con carácter provisional. 

D. Santiago Falcón, de Csif, pregunta si es posible que el concurso de Subalternos se haga pronto ya que  llevan mucho tiempo 
sin moverse. Contesta el DGFP que en agosto se pedirán los informes preceptivos y se convocará después del verano, 
dependiendo de cuando estén los informes. También comenta la dificultad que están teniendo a la hora de constituir las 
comisiones de valoración, a la hora de proponer quienes van formar parte de las mismas por parte de las organizaciones 
sindicales y también por parte de la Administración, ya que hay que saber quienes van a participar en los concursos para 
poder hacer las propuestas. 

Por último, D. Santiago Falcón, pregunta si va a haber concurso para los docentes del Instituto Marítimo-Pesquero (profesores 
numerarios) y el DGFP contesta que hay que hablarlo con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.  

D. Joaquín Grande Baos, de Sic, pregunta en primer lugar en relación a los concursos de los Subgrupos C1 y C2, si se han 
solucionado los temas judiciales. Contesta el DGFP que judicialmente no había problema con el Subgrupo C2 (Auxiliares) y 
respecto al Subgrupo C1 (Administrativos) explica que han recibido escrito de CCOO en el que comunicaban que habían 
desistido en vía judicial del recurso que habían planteado respecto del concurso del 2008 y están pendientes de que el órgano 
judicial lo traslade. Añade Dª Eva Cabrera que hay otros recursos individuales que se han planteado contra la RPT en relación a 
la supresión de puestos. Aclara D. Aarón Afonso que como consecuencia de la ejecución de sentencia en el concurso de 
Administrativo en junio de 2013,  se han presentado algunos recursos individuales por personas que no estaban de acuerdo 
con puestos amortizados y como consecuencia de ello quedaban en adscripción provisional. Pregunta Dª Mª Concepción 
Monzón, de Cobas, si por eso se va a bloquear el concurso. Contesta el DGFP que se valorará pero no se plantea, en principio, 
no convocar el concurso por los recursos individuales. Dª Mª Concepción Monzón, de Cobas, se refiere al incidente de CCOO y 
el DGFP explica que es un caso distinto al incidente de ejecución que afectaba de manera general al concurso por la 
incertidumbre que generaba. En el caso de que los recursos individuales prosperasen afectaría a puestos concretos. 

D. Antonio Delgado, de UGT, pregunta por el concurso del personal laboral. El DGFP contesta que en este caso el problema 
viene dado por las funciones propias de las categorías profesionales en el ámbito del personal laboral porque hay puestos 
donde se desempeñan funciones que serían propias de funcionarios de carrera y eso hay que plantearlo antes de cualquier 
proceso (convocatoria, concurso, promociones...). Comenta que hace más o menos una década que no se convocan plazas de 
laborales. El concurso está parado por ese motivo y por la sentencia que paralizó el Plan de Empleo.  

D. Manuel González, de Sepca, pregunta  si le pueden repetir la planificación de concursos y el DGFP la vuelve a explicar. 

Dª Mª Concepción Monzón, de Cobas, expone con carácter general la dificultad que están teniendo a la hora de designar a los 
miembros de las Comisiones de Valoración. Valora la necesidad de movilidad y entiende que se deban convocar todos los 
Cuerpos y Escalas. Sobre las titulaciones que deben tener los miembros de las Comisiones de Valoración, considera que la CAC 
es más legalista en este tema que el Estado cuando hace las convocatorias. Necesitan tenerlo claro para hacer las propuestas, 
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ya que según la convocatoria de que se trate, no saben a que Cuerpos o Escalas se pueden nombrar y se queja de la 
interpretación que da la Administración. Contesta Dª Eva Cabrera que no es fácil, ya que en ocasiones no está claro. Dª Mª 
Concepción Monzón, pregunta qué titulaciones valdrían a la hora de nombrar a los miembros de la Comisión de Valoración en 
el caso del concurso de Agentes de Medio Ambiente, si valdrían Ingenieros Técnicos Forestales e Ingenieros Forestales. Dª Eva 
Cabrera contesta que en principio sí. Considera que hay que valorarlo en su conjunto, se trata de tener un poco de sentido 
común a la hora de hacer las propuestas. La Administración a la hora de hacer los nombramientos valora incluso que haya 
paridad, por ejemplo, los Administradores Generales, en principio, valdrían para formar parte de todas las Comisiones de 
Valoración, también valen especialistas en la rama de la que se trate.  Pregunta Dª Mª Concepción Monzón si las reuniones de 
estas Comisiones se están haciendo dentro de la jornada laboral, a lo que el DGFP contesta que se está intentando que sean 
dentro de la jornada laboral pero lo determina la propia Comisión ya que supone una carga adicional de trabajo, además 
informa que se ha pedido permiso a la Dirección General de Patrimonio y Contratación para que no haya límite de horario en 
sus reuniones desde el punto de vista del horario de apertura de los centros. 

D. David de la Fuente, de Csif, pregunta de dónde viene el requisito legal. Contesta Dª Eva Cabrera que están siendo más 
estrictos porque el EBEP habla del principio de profesionalidad. 

El DGFP manifiesta que se trata de una Comisión de Valoración donde la mitad la nombra la Administración y la otra mitad la 
parte social de manera individual, hay propuestas que encajan muy bien y otras que no, por la exigencia del EBEP de la 
profesionalización, por tanto, la comunicación va a estar abierta continuamente para la orientación a las organizaciones 
sindicales porque no se trata de una suma matemática. 

Dª Mª Concepción Monzón, en relación a próximos concursos, vuelve a plantear la posesión del grado a efectos de concurso 
como lo hizo en la Mesa anterior y mantiene la misma postura. 

El DGFP manifiesta que ya lo han valorado y la posición de la Administración sigue siendo la misma. No se puede consolidar 
grado sin el desempeño durante dos años de puesto definitivo y en este sentido la doctrina legal del Supremo establece que 
ningún funcionario de carrera puede consolidar grado en los términos que establece la ley sin el desempeño definitivo de un  
puesto de trabajo y esto es lo que se seguirá aplicando. 

Dª Mª Concepción Monzón, en relación al concurso de Subalternos, incide en la convocatoria y lo vincula con el traspaso de 
Subalternos a la Dirección General de Patrimonio y Contratación. Comenta que en algunos casos sí hubo modificación de RPT y 
en otros casos no. Considera no sólo gravoso el traslado sino también que no se ha ajustado a derecho. Se han cambiado las 
condiciones de trabajo y esto está en contra del artículo 81 del EBEP. Contesta el DGFP que el cambio de jornada está avalado 
judicialmente. Dª Mª Concepción Monzón manifiesta que si se convoca el concurso conforme a la RPT, el puesto está donde 
está y sí participa será para ir donde está la plaza. Pregunta también cómo está el proyecto del Parque Móvil. Contesta el DGFP 
que lo que les han trasladado es que, en conjunto, están contentos con el traspaso y en todo caso, el descontento vendrá por los 
que tienen jornada de tarde. Por otro lado, comenta que la Dirección General de Patrimonio y Contratación está impulsando un 
decreto para la constitución de un Parque Móvil y eso implica trabajo a turnos.  

Dª Mª Concepción Monzón insiste en el descontento de muchos trabajadores y que de lo que se trata es de que estén 
contentos. Considera que originariamente la idea del traspaso no es mala pero sí como se ha hecho. Ruega el DGFP que el 
asunto se pase para ruegos y preguntas. 

Continúa preguntando Dª Mª Concepción Monzón qué va ocurrir con las personas en atribución temporal de funciones de la 
Agencia Tributaria y su participación en los concursos de A1 y A2. El DGFP explica que en el caso de que los que estén en la 
Agencia como consecuencia de la redistribución de efectivos concursen, tomarán posesión y desempeñarán el puesto obtenido 
en el concurso, ello sin perjuicio de que si la Agencia quedara sin efectivos se tomarán las medidas necesarias para 
solucionarlo. 

Por último, Dª Mª Concepción Monzón también insiste en la necesidad de los concursos y plantea el problema de las 
atribuciones temporales de funciones y de las comisiones de servicios por los criterios que se están utilizando para la 
movilidad y las arbitrariedades sobre quien se mueve. 

D. Jorge R. Reyes, de CCOO, manifiesta en relación al concurso de C1, que CCOO presentó hace un mes en el órgano judicial 
correspondiente comunicación de desistimiento y aclara que lo han comunicado por escrito a la DGFP. Quiere dejar constancia 
de esto para que no se use como excusa para no sacar el concurso aunque desconoce si hay o no recursos individuales que 
pudieran afectar al mismo. Considera que se deben convocar con antelación los concursos de C1 y C2 por los problemas que 
hay. 

D. Ángelo Benasco, de Cobas, vuelve a preguntar por la situación en la que se quedarían los funcionarios de la Agencia 
Tributaria en atribución temporal de funciones que obtengan en los concursos un puesto definitivo en otro departamento. El 
DGFP contesta que se van al puesto que obtengan con carácter definitivo. También pregunta por el tipo de medidas que 
adoptaría el Gobierno, si hará procesos de movilidad y acudirá de nuevo a las atribuciones temporales de funciones. Contesta 
el DGFP que se verá en su momento, que en aquel momento se hizo así porque no había puestos creados pero si ahora los 
hubiese, sería otra la fórmula.   
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D. Santiago Falcón, de Csif, pregunta si se aplicaría la redistribución de efectivos del artículo 14. Contesta el DGFP que en su 
caso, si se hiciera, sería al amparo del artículo 14 de la Ley 4/2012, de 25 de junio. 

Punto cuarto del orden del día: Modificación puntual de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. 

El DGFP presenta a los representantes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y les da la palabra para que 
presenten este punto del orden del día. 

Dª Marina López explica la situación de las Escuelas de Capacitación Agraria (ECAs) y como está configurado actualmente el 
equipo directivo de estos centros, en el que además del Director está integrado por los puestos de Jefe de Estudios, el Jefe de 
Explotación y el Jefe de Internado. Este equipo directivo viene regulado por el Decreto 173/2000, de 6 de septiembre y su 
forma de ocupación es definitiva. Comenta que el funcionamiento de los centros docentes en Educación es distinto para que se 
pongan de acuerdo en la línea de dirección y ahora mismo esto no se está dando en Agricultura. Comenta que en esos puestos 
no se puede permitir que no haya coordinación. Lo que se pretende es acercar el funcionamiento de las ECAs al 
funcionamiento de los centros docentes de Educación, aplicando por analogía la LOGSE hasta tanto se modifique el Decreto 
por el que se regula el funcionamiento de las ECAs, y ese sentido los puestos de Jefe de Estudios, el Jefe de Explotación y el Jefe 
de Internado se convierten en profesores normales.      

A continuación se abre el turno de intervenciones para las organizaciones sindicales: 

Dª Mª Concepción Monzón, de Cobas, manifiesta que, en principio, están de acuerdo con el informe de la Dirección General de 
Planificación y Presupuesto. Piensa que hay que empezar por la modificación del Decreto y después adaptar el funcionamiento 
de las ECAs al de los centros docentes. Conoce la situación a fondo porque fue profesora en una Escuela de Capacitación 
Agraria y éstas necesitan mejorar en general, pero no sólo en el equipo directivo por el mero hecho de que se haya dado una 
situación de malas relaciones en uno de los centros. La solución no es la modificación de la RPT para que no se pueda acceder a 
los puestos de forma definitiva. Hace referencia a otras situaciones como la del personal laboral que pasó al Grupo retributivo 
II por resolución administrativa (antes pertenecían al Grupo retributivo III) por las funciones docentes que desempeñaban y 
ahora se les pide titulación de Ingeniero Técnico Agrícola. También habla de que existen dos tipos de profesores, los 
profesores y los monitores-profesores de prácticas que actualmente hacen prácticamente lo mismo y comenta que la situación 
de entonces es diferente a la de ahora, donde los módulos formativos los tiene que dar un solo docente. La existencia de mucho 
personal interino y de personal sin titulación para ser parte del equipo directivo puede generar problemas por falta de 
coordinación entre ellos pero insiste en que primero debe modificarse el Decreto para poder llevar el funcionamiento de éstas 
al ámbito educativo. Piensa que jurídicamente la modificación que se pretende no tiene base. 

D. Javier Egaña, Jefe de Servicio de Capacitación Agraria, considera que esa reflexión tendría que haberse hecho hace tiempo y 
esta modificación es una solución porque si la plaza de Director se ocupa con destino definitivo ¿cómo se modificaría 
posteriormente cuando estén ocupadas en destino definitivo? ya que aunque se modifique el reglamento las plazas ya estarían 
ocupadas en destino definitivo. Piensa que las Escuelas vienen funcionando mal desde que fueron transferidas a la CAC y las 
ECAs han tenido que ir evolucionando sin un respaldo normativo. Defiende que el modelo de Educación de la función directiva 
es bueno para las ECAs. 

Dª Mª Concepción Monzón, de Cobas, apunta que éstas ya tienen un Director con destino definitivo. Y el Jefe de Servicio de 
Capacitación Agraria comenta que es distinto tener un Director con destino definitivo que tener los tres Directores de las ECAs 
definitivos. Insiste Dª Mª Concepción Monzón en su desacuerdo y manifiesta que dentro de las Escuelas hay problemas más 
graves. Se contesta por parte de D. Javier Egaña, que se trata de una situación transitoria ya que el concurso está ahí y no 
quieren que se hipoteque el futuro de las Escuelas,  esos otros problemas se solucionarán con la modificación del Reglamento 
de funcionamiento. El nuevo Decreto no sólo va a modificar la función directiva, se pueden modificar más cosas, incluso con 
sus propias propuestas. Continúa Dª Mª Concepción Monzón defendiendo su postura de que el nombramiento del Director se 
haga por concurso de méritos, ya que si se hace por libre designación ¿Quién va a decidir?. Contesta Dª Marina López 
manifestando que es una fórmula transitoria hasta que se modifique el Decreto. 

El DGFP pide que se centre el  debate jurídico. 

Dª Mª Concepción Monzón, también pone de manifiesto la diferencia que existe entre Profesores y Monitores-Profesores de 
Prácticas, que actualmente hacen lo mismo y sin embargo, se mantiene esta diferencia y con distintas retribuciones, viéndose 
mermados su derechos. 

D. Santiago Falcón, de Csif, presenta por escrito las alegaciones, que se adjunta como Anexo I a la presente acta, aunque en 
general están de acuerdo con lo expuesto por Cobas.        

D. David de la Fuente, de Csif, quiere hacer dos matizaciones. En cuanto a la LD, dice que por primera vez se aclara para qué se 
quiere una LD, para poner a la persona que más conviene. Dª Marina López contesta diciendo que ese no es el sentido. Y el 
DGFP también explica lo que se ha querido decir desde la Consejería, que en el plazo de seis meses se modificará el Decreto y 
entienden que las Direcciones pueden ser LD. Personalmente ve que es para solucionar un problema transitorio. Por otro lado, 
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D. David de la Fuente también quiere matizar que las retribuciones no se han disminuido y no se cumple el Acuerdo de 
Gobierno de 2006. Contesta el DGFP que de esta forma los puestos de nueva creación (monitor-profesor de prácticas 23/40) 
se quedan equivalentes a los demás puestos de las mismas características evitándose situaciones distintas entre iguales. Le 
replica D. David de la Fuente que eso se ha manifestado en otros casos y no se ha aceptado. Vuelve a contestarle el DGFP que 
en otros casos ha habido problemas por el incremento presupuestario que suponía pero no es así en este caso, que se 
suprimen otros puestos. Es verdad que el Acuerdo establece un 22/40 pero Función Pública no creyó oportuno crearlo así. 
Ante la respuesta, D. David de la Fuente solicita que a partir de hoy se aplique este criterio.  

A continuación interviene D. Joaquín Grande, de Sic, manifestando en relación a las LD, que está en contra porque no se llevan 
de manera transparente y legítima y pone como ejemplo, una LD en la que ha participado recientemente. Considera que se dan 
sin hacer una auténtica evaluación, sin hacer entrevistas a los candidatos. Piensa que debería de hacerse público el perfil que 
se requiere y darse conforme a un determinado procedimiento. 

D. Antonio Díaz, de Sepca, no entiende el porqué de esta modificación y en este momento. En cuanto a la LD, no está de 
acuerdo porque no hay un procedimiento reglado y se dan a dedo y en este sentido manifiesta su acuerdo con lo dicho por D. 
Joaquín Grande Baos, de Sic,. Comenta que hay un informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto que es 
clarificador y un informe de la Dirección General del Servicio Jurídico que ni es favorable ni desfavorable. Aclara el DGFP que 
este último informe al que hace referencia simplemente no se pronuncia. En cuanto a las personas que ocupan estas plazas, D. 
Antonio Díaz dice que son personas que están en comisión de servicios salvo una. Lo normal es el concurso de traslado y en 
Educación, hay concurso de traslado todos los años. Considera que existen otras formulas. 

D. Antonio Delgado, de UGT, manifiesta que está prácticamente todo dicho pero pregunta si saben que hay interinos ocupando 
esas plazas, y qué es lo que va ocurrir con ellos. Contesta el DGFP que vuelven a las listas de reserva. D. Antonio Delgado dice 
que ya sabe  de personas que se van a ir a la calle, concretamente en Tacoronte, menciona al  Jefe de Explotación que no está en 
ninguna lista y se va a la calle, pierde su puesto de trabajo. Se pone en peligro puestos de trabajo de personas que llevan 
muchos años en ellos, a lo que se le responde que habría que ver con Agricultura cuál es la propuesta. Manifiesta Dª Marina 
López, que los que ocupan los puestos de Jefe de Explotación, Jefe de Estudios y Jefe de Internado, si hay concurso de traslado 
se irían también a la calle. El DGFP dice que habría que estudiar cada caso pero que el principio  general es que en las plazas 
ocupadas por interinos, si se suprime la plaza se extingue el nombramiento y si el interino está en la lista de reserva vuelve a 
ella. Se refiere a la vulnerabilidad de la situación que implica el nombramiento como interino, no como consecuencia de la 
modificación de la RPT sino por la convocatoria de los concursos. Insiste D. Antonio Delgado, que el movimiento en los 
concursos es mínimo, de lo que se trata aquí es de reducir retribuciones y de quitar destinos definitivos. Dª Mª Concepción 
Monzón también plantea el problema añadido de que no todos tienen el CAP, aclarándole Dª Marina López, que ese no es un 
problema porque se está valorando dos años de experiencia como equivalencia a tener el CAP. D. Antonio Delgado no ve la 
razón para que se ponga en peligro a los interinos y  pide que se busque otra solución. 

Interviene Dª Mª Angustias Gómez, de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, manifestando que cuando en un 
principio se remitió la documentación, se limitaba a tres los puestos a los que se les rebajaba cinco puntos el complemento 
específico (Jefe de Explotación, Jefe de Estudio y Jefe de Internado) pero que lo seguirían percibiendo hasta que se creara el 
complemento retributivo de especial responsabilidad en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, limitándose el 
tiempo durante el que lo percibirían. Posteriormente la redacción que se da al artículo 2º añadía en este mismo sentido en 
relación a los que podían recibir este incremento en el complemento específico”…o aquellos que se puedan establecer en las 

normas de aplicación”, de tal forma que, antes se limitaba a tres puestos y ahora se refiere de forma genérica a quiénes podrían 
percibirlo, sin que quede, a su juicio, determinado específicamente quién y hasta cuando. Interviene D. José Luis Barreno, 
Secretario General Técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, manifestando que no incluye a 
cualquiera sino sólo a los que tengan el nombramiento de Jefe de Explotación, Jefe de Estudios y Jefe de Internado, y se 
introduce la nueva redacción para dar cabida a que se pudiera cambiar el título de los puestos. Insiste Dª Mª Angustias Gómez 
en la desafortunada redacción del artículo 2º. D. Javier Egaña aclara que no se trata de añadir nuevos cargos directivos y D. 
José Luis Barreno dice que no tiene inconveniente en cerrar a un máximo de tres puestos quienes verán incrementados en 
cinco puntos el complemento específico del puesto que trabajo, mientras que desempeñen ese puesto de trabajo y así evitar el 
incremento del gasto. 

Cerrado este punto, D. Antonio Delgado, de UGT, pregunta si puede haber un laboral en el equipo directivo. El Jefe de Servicio 
de Capacitación Agraria, D. Javier Egaña,  contesta que actualmente sí. También pregunta si han recapacitado sobre la situación 
de los interinos que se quedan en la calle. D. José Luis Barreno dice que normalmente las plazas que tienen cinco puntos por 
encima se piden en el concurso de méritos. A raíz del debate que se ha generado el DGFP vuelve a explicar la situación de los 
interinos. 

D. Jorge R. Reyes, de CCOO, está en contra de la modificación de la RPT ya que considera que las razones son insuficientes 
aunque entiende que las ECAs tienen que adaptarse a la nueva situación y acercar su funcionamiento al de los centros 
educativos. Está de acuerdo con la modificación del Decreto y una vez que se negocie con las organizaciones sindicales, se lleve 
a cabo la adaptación de la RPT. También está en contra de la pérdida de puestos de trabajo, de la LD y de la pérdida retributiva. 
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Dª Mª Concepción Monzón, de Cobas, también manifiesta que hay que tener en cuenta que las RPTs dejan de ser decretos y 
serán actos administrativos y está de acuerdo con que hay que arreglar el funcionamiento de las ECAs. Considera que el debate 
tendría que haberse hecho antes y no llegar ahora con los concursos a este punto. No cree que con los concursos la gente vaya 
a pedir puestos en las ECAs aunque tengan cinco puntos más por todas las desventajas que tienen las funciones docentes. 
Insiste en que debe de haber una modificación profunda. 

El DGFP manifiesta que va a valorar que la modificación de los puestos de Jefe de Explotación, Jefe de Estudios y Jefe de 
Internado sea una modificación no sustancial con el fin de que se puedan mantener los puestos de trabajo de los interinos pero 
teniendo en cuenta que quedan expuestos a los próximos concursos.  Pregunta si la parte social estaría de acuerdo con este 
planteamiento.  

Por la parte social, están de acuerdo con este planteamiento Cobas, UGT, Sepca, Csif y CCOO. Sic se abstiene en la votación. 

Punto quinto del orden del día: Ruegos y preguntas. 

Con motivo del retraso que llevan para la convocatoria de la Comisión de la Función Pública Canaria, el DGFP, solicita que los 
ruegos y preguntas se hagan por escrito. 

D. Antonio Delgado, de UGT, pregunta al Secretario General Técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, 
qué ha pasado con el escrito que presentaron sobre cesión ilegal de trabajadores, y se le contesta que se ha remitido a la 
Viceconsejería y están en espera de respuesta. 

D. José Ricardo Cómez, de Sepca, muestra su desacuerdo con que se suprima el punto de ruegos y preguntas y D. Joaquín 
Grande, de Sic, pide brevedad en las intervenciones. 

Dª Mª Concepción Monzón pregunta por la tasa de reposición. 

D. José Ricardo Cómez, de Sepca, se refiere al contenido del artículo 4.3 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, publicado 
en el BOE de 21 de julio, en el que se habla en relación a la información médica en  procesos de IT, que exclusivamente los 
inspectores médicos del servicio público de salud tendrán acceso, preferentemente vía telemática, a la documentación clínica 
de atención primaria y especializada. Teniendo en cuenta esto, ruega que la Inspección Médica se adscriba al Servicio Canario 
de Salud. 

D. Antonio Díaz, de Sepca, ruega que se abra el debate sobre la aplicación del permiso de lactancia para funcionarios de la CAC 
por los problemas que se están dando con el término afinidad ya que hay que tener en cuenta las nuevas situaciones que se 
están dando en relación al concepto de familia tradicional.   

D. Santiago Falcón, de Csif, dice que presentará ruegos y preguntas por escrito.  

Agradece el DGFP la agilidad en este punto. 

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta esta sesión siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos, en el lugar y sitio ut 

supra indicado, se extiende la presente Acta de Orden y con el VºBº del Sr. Presidente, y yo, como Secretario doy fe.   

                             VºBº 

EL PRESIDENTE                                EL SECRETARIO 
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