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CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DE LA MESA  
SECTORIAL NEGOCIACIÓN DE PERSONAL 

FUNCIONARIO  
 

Punto Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 31 de 
julio de 2014 
 
 Se aprobó, tras un intenso debate sobre el modo de proceder para añadir 
alegaciones o correcciones a las actas de la Mesa. 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), dejó 
constancia de que se hiciera mención a las alegaciones que presentan las 
organizaciones sindicales o se incluyeran como anexos. 
 De todas formas, desde aquí queremos agradecer públicamente al Secretario de 
la Mesa por la dedicación a su trabajo y esmero en las actas, reflejando todas las ideas 
que debaten en las reuniones. 
 
Punto Segundo. Propuesta de modificación puntual de la relación de puestos de 
trabajo de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial  
(creación de puesto de trabajo) 
 
 Tras una exposición del Secretario General Técnico en la que dijo que no había 
nadie en la Comunidad Autónoma que informara de la supervisión de aeropuertos y 
helipuertos, para no acudir a órganos externos ni crear personal eventual, se crea 
como funcionario. En CSI·F nos congratulamos de que se haya decidido crearla 
como funcionario, si bien, se pasa a debatir sobre: 
 
 a) Volvemos a reiterar que se siga el mismo criterio en la eliminación de los 
puestos singularizados, se eliminan los puestos bajos, pero se siguen manteniendo del 
subgrupo A1. 
 
 b) El puesto singularizado (nº 12346510) se crea con forma de provisión LD y 
administración de procedencia indistinta (IN). Manifestamos que existe suficiente 
personal en la Consejería para el asesoramiento, como por ejemplo, el puesto 10025 
(hoja 46 de la simulación), que tiene incluido las mismas funciones. 
 
 c) El CSI·F entiende que tal y como están las funciones, existe una duplicidad 
con el puesto Jefe Servicio Transporte Aéreo (386140), pero se nos comenta que 
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modificarán las funciones del Jefe de Servicio después del concurso de traslado, ya 
que está afectado, para que no se solapen las funciones. 
 
 d) Otro debate fue su ubicación en la RPT, ya que está en la unidad 348540, 
APOYO AL CONSEJERO, creyendo este sindicato que no es el sitio idóneo para 
dicho puesto, sino en la DG de Transporte, más concretamente en la Unidad 385840, 
APOYO AL DIRECTOR GENERAL. Por otro lado, nos surgieron varias cuestiones, 
ya que existen 6 puestos de personal eventual (hoja 1 de la simulación). ¿Se van a 
suprimir algunos de ellos con esta creación? ¿No es mejor, crear un servicio con unas 
cuantas plazas de técnico, administrativos, auxiliares, etc.? 
 
 Por lo que instamos a, que si es necesario este puesto, su cambio a concurso de 
méritos (CM). 
 
Punto Tercero. Propuesta de modificación puntual de la relación de puestos de 
trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio 
 
 PRIMERO. Se habló de que, en lugar de eliminar los tres (3) puestos indicados 
en la página 1 del informe de la DG de Función Pública, se crearan otros, pero con 
niveles inferiores, según los Acuerdos de Gobierno de RRHH de 2006 y sus 
posteriores modificaciones. 
 

 
 
 Respecto a este punto, el CSI·F se alegró de la no supresión, pero se indicó la 
disconformidad con bajar el específico de los puestos, ya que no compartimos los 
criterios de los anexos de dichos Acuerdos de Gobierno, que no fueron negociados, 
sino impuestos. 
 
 SEGUNDO. Sobre el puesto singularizado 27180 (hoja 1 de puestos 
modificados de la propuesta de modificación), CSI·F propuso abrir a otras 
especialidades, como BI (Biología), además de RA (Radiología). 
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Se habló de incluir otras especialidades, pero se quedó en estudio de la 
Administración. 

La SGT, va a retirar los méritos preferentes. 
 
TERCERO. En cuanto al puesto 25216 (hoja 2 de puestos modificados de la 

propuesta de modificación), el CSI·F mostró su desacuerdo con forma de provisión 
libre designación (PLD) y administración de procedencia indistinta (IN), ya que no 
está justificado en la memoria. 

Se habló de incluir otras especialidades, pero se quedó en estudio de la 
Administración. 

 
CUARTO. En cuanto a los puestos 10261 y 10357 (hoja 3 y 4  de puestos 

modificados de la propuesta de modificación), que se añade el cuerpo/escala A123 
(ESCALA TITULADOS SANITARIOS CAC MAS MEDICINA DE 
ADMINISTRACION SANITARIA), el CSI·F propone abrirlos a más especialidades 
para poder cubrir las plazas. 

Se quedó en estudio de la admón. 
 
El CSI·F recordó que en la reunión del 20 de septiembre de 2013, se había 

indicado que supuestamente a principio de año, se espera una reforma profunda del 
ICASEL (Instituto Canario de Seguridad Laboral) y llegamos a esta reunión sólo con 
unos cambios. Por eso, el CSI·F preguntó: ¿para cuándo esa reforma? 
 
Punto Cuarto. Ruegos y preguntas. 
 
 Desde CSI·F, sindicato profesional e independiente, se preguntó: 
 

1. Que pasa con el concurso de Agrupación Profesional de Subalternos 
(antiguo E) y el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titulados 
Sanitarios de la CAC (todas las especialidades) y Escala de Inspectores 
Médicos, Farmacéuticos (Grupo A, Subgrupo A1) y Cuerpo Facultativo de 
Técnicos de Grado Medio, Escala Sanitaria todas las especialidades. (A2). 
Respuesta. En breve se convocará el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente 

(C1). 
A principios de diciembre se prevé la convocatoria de las Escalas de Ingenieros 

y Arquitectos (A1) y Escala de Arquitectos e Ingenieros técnicos (A2), en todas sus 
especialidades. 
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Además de la Escala Sanitaria (A1, A2), en todas sus especialidades, así como 
las Escalas de Inspectores médicos e Inspectores farmacéuticos. 

 
2. Desde CSIF, rogamos la contestación del escrito del 100% del CE en las 

pagas extras. Se aporta copia del escrito al secretario de la mesa con 
registros de salidas 119/2014 y 120/2014. 
Respuesta. Está limitado por el CE, que es el 1% y también por legislación 

estatal. 
 

3. Desde CSIF, rogamos la contestación del escrito de modificación de la 
Orden de 25/3/2014 y las instrucciones de desarrollo referente a los días de 
ausencia por enfermedad sin baja médica. Se aporta copia del escrito al 
secretario de la mesa con registro de salida 121/2014.  
Respuesta. Según las instrucciones, se descontará un día de los cuatro 

disponibles. Los médicos emiten el P4. 
 

4. Sobre el Decreto de especialidades (9/2002), se ha hablado desde hace 
varios años de su modificación para acabar con problemas de movilidad, 
¿para cuando su modificación? 
Respuesta. no está dentro de los objetivos de esta legislatura. 
 
OTRAS PREGUNTAS: 
 

1. Los anticipos, ¿cómo se solicitan? 
Respuesta. La instrucción la dictará la Consejería de Hacienda. 
Los anticipos serán una bolsa común de 35 millones. Los criterios serán por 

fecha y hora del registro de entrada y si coinciden, por importe menor. 
 

2. Permiso de lactancia para funcionarios. 
Respuesta. Está reconocido para el personal laboral por la modificación del 

Estatuto de los Trabajadores, pero el art. 49 del EBEP, no ha sido modificado. 
 

3. SICHO. ¿Hablar de compensación automática? 
Respuesta. Que se presente una propuesta concreta para valorar y discutirla. 

Según la Admón. los únicos permisos reconocidos son los del art. 48 del EBEP. 
 

4. ¿Oferta de Empleo Público (OEP) para 2014 y 2015? 
Respuesta. Depende del Gobierno. 
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5. Fechas concretas para los concursos de subalterno, administrativos (C1) y 

auxiliares (C2). 
Respuesta. No hay fechas. Se prevé para 2015. 
 

6. Pagar el resto de la paga extra de 2012. 
Respuesta. No está contemplado. Hay que esperar al Tribunal Constitucional. 
 

Quedaron sin respuesta las siguientes preguntas:  
 

7. Ante la instrucción de jubilación donde se contempla los premios para el 
personal laboral por la jubilación anticipada, se pregunta: ¿los premios de 
jubilación para los funcionarios? 
 

8. Se solicita la derogación de los anexos de los Acuerdos de Gobierno 2006 y 
sus modificaciones, ya están obsoletos. 
 

9. Solicitud de crear una Mesa técnica para políticas de personal. 
  
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 10 de noviembre de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


