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CSI·F SOLICITA COLABORACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN RELACIÓN A LA RPT DE LA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
SEGURIDAD 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante CSI·F), tras 
la creación de la Agencia Tributaria Canaria, creada por Ley 7/2014, de 30 de julio, 
intenta supervisar la RPT de dicha Consejería, ya que se divide en dos, el Organismo 
Autónomo de la Agencia y la propia Consejería. 
 Pasos efectuados con respecto a este tema: 
  

1. DESPUÉS DE LA CREACIÓN DE LA AGENCIA  
 Una vez publicada la Ley, se solicitó el 12 de noviembre del pasado año, 

información sobre la relación de puestos de trabajo (en adelante RPT) de la nueva 
Agencia. 
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2. DECRETO DE PERSONAL Y SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS  
 Posteriormente, en el Boletín Oficial de Canarias núm. 234 de fecha 2 de 

diciembre de 2014, se sometió a información pública el proyecto de Decreto que 
determinaba los términos de la adscripción del personal a la Agencia Tributaria 
Canaria: 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-234-5303.pdf 
 
 Esta organización sindical, presentó alegaciones a dicho proyecto, exigiendo la 
negociación del mismo en la mesa. 
 

 
 
 El 15 de diciembre de 2014, se convocó Mesa General de Negociación de 
Empleados Públicos (en adelante MGNEP), recordando que esta central no está 
presente en la misma, donde se debatió este decreto de adscripción del personal a la 
Agencia. 
 
 En el Boletín nº 253 de fecha 31 de diciembre de 2014, se publicó la ORDEN 
de 29 de diciembre de 2014 del Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, por 
la que se fija la fecha de inicio de las actividades de la Agencia Tributaria Canaria. 
 En su apartado Primero se especifica “Con efectos de 1 de enero de 2015, la 
Agencia Tributaria Canaria iniciará el efectivo ejercicio de las funciones y 
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competencias que le corresponden en el ámbito de la gestión de personal respecto 
del adscrito a la misma“. 

http://www.csif-agca-canarias.com/personal-de-la-agencia-tributaria-canaria 
 
 Más tarde, el 25 de febrero de 2015 se celebró MGNEP, para tratar el contrato 
de gestión de la Agencia con el Gobierno de Canarias, que tendrá una duración de 
tres años, y en el que se habló de materias relacionadas con el personal. 
  

3. REINCIDENCIA EN SOLICITAR RPT  
 Dado todo lo anterior y, que desde el 1/1/2015 ya estaba en funcionamiento la 

Agencia, se reiteró la RPT. 
 

 
 
4. REUNIÓN PARA INFORMAR SOBRE RPT  
 El jueves 19 de marzo del año en curso, se celebrará una reunión para 

presentarnos la RPT de la Consejería, pero dado que no tenemos los medios 
materiales, ni humanos, solicitamos la colaboración de todos los trabajadores, en 
especial lo de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, además de la 
Agencia Tributaria Canaria, para detectar cualquier anomalía relacionada con sus 
puestos de trabajo, como: 

 - ¿dónde está ubicado? 
 - ¿si se ha desplazado a la Agencia? 
 - Si están en comisión de servicio fuera de la Agencia, pero la persona ocupa su 

puesto (con reserva), se encuentra dentro de la misma. 
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 - etc. 

 
 
Háganoslos llegar por el buzón anónimo: 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 17 de marzo de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


