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CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DE LA MESA 
TÉCNICA CELEBRADA EL 10/3/2015 CON RELACIÓN A 

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2015.  
 
 

ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN:  
 
 Como sabrán, en la reunión de la MESA TÉCNICA se trató la Oferta de 
Empleo Público (OEP) para 2015. 
  
 Esta es una de la serie de reuniones que la Dirección General de Función 
Pública quiere realizar, para llegar al mayor consenso posible respecto de la OEP. 
 
 Enmarcado en el artículo 37 del EBEP, se dialogó sobre los aspectos generales 
de los documentos y aclaración de criterios, así como de la aceptación de las 
propuestas de las organizaciones sindicales por parte de la Administración. 
 
 Estas mesas de trabajo culminarán en una Mesa Sectorial de Personal 
Funcionario, ya que la oferta de empleo público es de funcionarios. 
 
 En todo momento, se intentó preservar a los funcionarios interinos y fomentar 
la promoción interna, ya que es la única carrera profesional que se puede ofrecer a los 
empleados públicos de la Comunidad Autónoma. 
 
 Es un gran paso, ya que la última OEP, fue en 2008 y es hora de ir volviendo a 
la normalidad, aunque sea poco a poco. 
 
 Aunque la tasa de reposición está fijada al 50%, esto sólo afecta a los de acceso 
de libre ingreso, mientras que la promoción interna, no se cuantifica para la tasa de 
reposición, pero está el handicap presupuestario, ya que la Administración debe 
cumplir un déficit y desconocemos con qué presupuestos contamos para una 
promoción interna digna de los empleados públicos que ha aguantado tantos años. 
 
 Para más información sobre la reunión, pregunta a nuestros delegados, ya que 
se le ha remitido un resumen de la misma. 
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PRESENTACIÓN DE ESCRITOS PARA SOLICITAR LA MESA EN 
REFERENCIA A LA OEP 2015: 
 
 Para ver lo alegado por esta central sindical, ver el documento escaneado en el 
Blog: 

http://www.csif-agca-canarias.com/resumen-de-mesa-tecnica-para-la-oferta-de-empleo-publico-2015-el-10-03-2015 

 
PRÓXIMA CONVOCATORIA:  
 
 Se continuará el día viernes 13 de marzo de 2015, a las 10:00 de la mañana, 
en los mismos lugares habilitados que para la reunión del 10/3/2015. 
 
 

Continuaremos informando según se vayan celebrando las siguientes reuniones 
o a medida que recibamos novedades. 

 
En Canarias, a 10 de marzo de 2015. 

CSIF, sector autonómico de Canarias 


