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CSI·F INFORMA SOBRE LA 2ª REUNIÓN DE LA MESA 
TÉCNICA CELEBRADA EL 13/3/2015 CON RELACIÓN A 

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2015.  
 
 

1. ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN:  
 
 Continuando con la reunión anterior de la MESA TÉCNICA en relación a la 
Oferta de Empleo Público (OEP) para 2015, se llegó a los siguientes acuerdos: 
  

• Incluir el máximo de la tasa de reposición 50%. 
• Promoción interna de forma independiente a los de acceso libre. 
• 7% para el turno de discapacidad. 
• Acumulación de turno libre y turno de discapacidad, tanto de promoción 

interna, como libre. 
• Medida de discriminación positiva:  

o En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad 
que se hubiera presentado por el cupo de reserva (turno de 
discapacidad) superase los ejercicios y no obtuviese plaza en el 
citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida por otros 
aspirantes del turno libre, será incluido por su orden de puntuación 
en el turno libre. 

• Promoción interna horizontal, indicando desde que plazas se puede 
concurrir. 

• Promoción interna horizontal, el personal laboral puede participar DT 2º 
EBEP. (Respecto a este punto el CSI·F planteo un proceso selectivo de 
funcionarización como Castilla y León, ya que se está encubriendo con 
la promoción interna). 

• Reducir el temario  el 50%, según el art. 29 de la Ley 2/1987. 
• Posibilidad de las plazas del turno de discapacidad, en caso de declararse 

desiertas, sean acumuladas al turno libre, teniendo en cuenta: 
o Si es el último año del al OEP (son tres años para ejecución). 
o Que no se presentase nadie por el turno de discapacidad. 

• Cronograma para los procesos selectivos: 
o Desde la publicación del Decreto, plazo máximo de 4 meses para 

colgar en la Web del Gobierno el temario. 
o No empezar las convocatorias antes de noviembre. 
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o Antes de las convocatorias de acceso o antes de adjudicación de 
los puestos, se culmine los concurso a los cuerpos/escalas que 
afectan. 

 
 Con estos acuerdos mayoritarios y algunas manifestaciones por parte de las 
organizaciones sindicales, la Administración elaborará el Decreto y lo enviará antes 
de la Mesa Sectorial. 
 
 Para más información sobre la reunión, pregunta a nuestros delegados, ya 
que se le ha remitido un resumen de la misma. 
 

2. PRESENTACIÓN DE ESCRITO PREVIO A LA REUNIÓN:  
 
 Escrito presentado el 13 de marzo de 2015 por esta central sindical: 
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3. ENVÍENOS PROPUESTAS O SUGERENCIAS SOBRE OEP: 
 
 Háganoslos llegar por el buzón anónimo: 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 

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

 
En Canarias, a 20 de marzo de 2015. 

CSIF, sector autonómico de Canarias 


