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CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DE RELACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) DE LA CONSEJERÍA 

DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD  
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante CSI·F), 
acudió como las demás organizaciones sindicales a una presentación inicial de la 
RPT de dicha Consejería. 
  

1. ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN:  
 
 DEBIDO A LA ADAPTACIÓN DE COMPETENCIAS, SE NOS 
EXPUSO LAS MODIFICACIONES QUE CONSTA EN EL BORRADOR : 
 

1. Asunción de competencias por parte de la DG Patrimonio y Contratación. 
a) Se divide en dos Servicios: 

I. Junta consultiva de contratación. 
II. Servicio de contratación. 

b) Modificación del Servicio de Patrimonio de Tenerife y parque móvil. 
 
2. Aprobación de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, 

administrativas y sociales de Canarias. 
a) Se crea la Junta Económico Administrativa de Canarias. 
b) Se modifica el Servicio del tesoro. 

 
3. Creación de un Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, en virtud del 

Acuerdo de Gobierno de 5 de Junio de 2014. 
a) Se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias 
 

4. Mejora de la gestión de la actividad económico financiera del sector público. 
a) Se crea: 

I. Viceintervención. 
II. Intervención delegada derechos e ingresos ámbito tributario. 

b) Se suprime las Intervenciones Insulares. 
c) Se modifican otras. 
 

5. Incorporación de las disciplinas de la innovación y la mejora continua en la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma. 
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a) Se crea el Servicio de organización y gestión del conocimiento. 
 
6. Aprobación de la Ley 7/2014 de 30 de julio por la que se crea la Agencia 

Tributaria Canaria. 
a) Se crea el Servicio de política tributaria. 

 
7. Mejora en la coordinación de los servicios a las PYMES. 

a) Se crea el Servicio de dinamización y simplificación administrativa de la 
PYME. 

 
 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 ANTES DE LA REUNIÓN CON 
OBSERVACIONES AL INFORME DE LA RPT:  

 
 A pesar de no disponer casi tiempo para examinar la memoria, aún así algunos 
delegados hicieron un gran esfuerzo para estudiar y presentar el escrito que se refleja 
a continuación. 
 
 Escrito presentado el 19 de marzo de 2015 por esta central sindical: 
 

 
 



 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog que dispone de más información 

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
3 de 6 

 

 



 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog que dispone de más información 

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
4 de 6 

 
 
 
 



 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog que dispone de más información 

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
5 de 6 

 
 



 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog que dispone de más información 

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
6 de 6 

3. LA PRÓXIMA CONVOCATORIA:  
 
 La próxima convocatoria ya será el inicio del expediente de modificación de la 
RPT, convocándose por separado los Comités de Empresa (S/C de Tfe. y Las Palmas 
de G.C.) y las Juntas de Personal. 
 

4. ENVÍENOS PROPUESTAS O SUGERENCIAS SOBRE RPT DE 
HACIENDA:  

 
 Solicitamos colaboración, sobre todo el personal que está prestando 

servicio en la Agencia Tributaria Canaria, ya que se ha detectado que la hoja de 
vida administrativa de la Web del Empleado Público, figura erróneamente el 
último movimiento. 

 El CSI·F presentará un escrito con los casos que ha detectado, pero queremos 
incluir a todos los que tengan una anomalía. Por supuesto, este escrito no se hará 
público por la Ley de Protección de Datos. 

 
 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 19 de marzo de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


