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

FUNCIONARIO CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2015.  
 

1. ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN:  
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), en 
aras a seguir demostrando su transparencia en la gestión, incluye en el presente 
comunicado, los escritos presentados y matizar que defendió los derechos de los 
trabajadores en la reunión de la Mesa de Negociación que se celebró el jueves 16 de 
abril de 2015, a partir de las 9:00 de la mañana, siguiendo el Orden del día: 
 

Punto Segundo. Régimen horario del Cuerpo General de la Policía 
Canaria 

 
• Tras la exposición de la propuesta por parte de la Admón., la plataforma 

creada por las organizaciones sindicales más representativas en el 
Cuerpo General de la Policía Canaria, exponen sus alegaciones a la 
misma (VER ANEXO I). 

 
Punto Tercero. Racionalización y distribución de efectivos subalternos en 
los centros educativos de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad 

 
• La Administración expuso sus motivos para la distribución de efectivos 

de subalterno, obedec iendo a los criterios económicos y paridad en 
centros educativos, o sea, que exista el mismo personal en todos los 
centros. 

 Vea la propuesta y documentación en nuestro Blog: 
http://www.csif-agca-canarias.com/mesa-sectorial-de-negociacion-de-personal-funcionario-el-16-de-abril-de-2015-2a-parte 

 
• Tras un intenso debate, en la que se cuestionó el ratio por alumnos, el 

CSI·F propuso alternativas a la propuesta, para mejorar la (VER 
ANEXO II). 

 
• Aún así, el lunes 20 de abril del año en curso, se presentó otras 

propuestas por el registro de entrada, dirigida a la Ilma. Sra. Secretaria 
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General Técnica (VER ANEXO III), para mejorar lo debatido en la 
reunión del 16/4/2015. 

 
Punto Cuarto. Modificación puntual de la relación de puestos de trabajo 
del Servicio Canario de la Salud 

 
• Se informó que está modificación no soluciona los problemas del 

Organismo autónomo y que hace falta una verdadera modificación de la 
RPT. 

 
• La Administración reconoció que esta modif icación puntual obedecía a 

cumplir Acuerdos de Gobierno y la creación de un JEFE DE ÁREA, que 
dieron la razón que obedece a incrementar las retribuciones al que está 
en dicho puesto. 

 
• El CSI·F realizó la alegaciones a la modif icación de la RPT del Servicio 

Canario de Salud (VER ANEXO IV). 
 
 Punto Quinto. Ruegos y preguntas. 
 
 Desde CSI·F, sindicato profesional e independiente, se preguntó: 
 

1. Pregunta. En referencia a la situación que padecen los funcionarios del Estado 
transferidos a la Comunidad Autónoma de Canarias y plenamente integrados en la 
misma, que han promocionado internamente en sus Cuerpos de origen en la 
Administración del Estado y que no tienen la posibilidad existente en otras 
Comunidades Autónomas de que dicha promoción sea reconocida por la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, al no encontrarse 
reflejada dicha situación en la normativa vigente en materia de función pública. 
Por ello, preguntamos si lo van a solucionar y que aportaremo s por escrito 
con modelos de otras Comunidades Autónomas. 
 

2. Ruego.  Vistas las complicaciones de algunos empleados públicos con bebes, 
entendiendo estos con una edad de 0 a 3 años, para conciliarlo con la vida laboral 
y el desembolso que supone para muchos, rogamos se traslade a Consejo de  
Gobierno, la implantación de guarderías en los cent ros de trabajo, o al 
menos, en los núcleos o zonas concentrados de emple ados públicos . Se 
adjunta noticia de ayer del Presidente de Extremadura, anunciando dicha medida. 
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3. Pregunta.  Con respecto a los concursos de provisión de puestos, ¿cuando se 
convocarán los concursos del resto de cuerpos facultativos, además del resto que 
está pendiente? 
 

4. Ruego.  En relación a la OEP del Cuerpo General de la Policía Canaria, se aporta 
escrito para que lo estudien. 
 

2. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE LA REUNIÓN:  
 

 Para más información sobre la reunión, pregunta a nuestros delegados, ya 
que se le ha remitido un resumen de la misma o a través del buzón de 
sugerencia. 

 
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 24 de abril de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 
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3. ANEXO I  
 

 
La plataforma sindical creada como consecuencia de falta de voluntad 

negociadora en las reuniones de la mesa técnica permanente del Cuerpo General 

de la Policía Canaria, constituida por los sindicatos de CSIF, COBAS y CCOO, y 

con domicilios a efectos de notificaciones por parte del CSIF en la Calle Valentín 

Sanz, número 4-1, de Santa Cruz de Tenerife, por parte de COBAS en la calle San 

Nicolás, número 16, planta 1ª, puerta 3 de Las Palmas de Gran Canaria, y por 

parte de CCOO en Avda. 1º de Mayo, 21, 4ª planta, del municipio de Las Palmas 

de Gran Canaria, vista la propuesta de resolución horaria del Cuerpo General de 

la Policía Canaria, en adelante CGPC, realizada por la Dirección General de 

Seguridad y Emergencias y planteada en la mesa sectorial de negociación de 

funcionarios públicos para fecha de 16 de abril de 2015 y comprobado que en la 

misma no se hace referencia a ni una sola de las propuestas realizadas por los 

sindicatos en la mesa técnica permanente del CGPC, esta plataforma  EXPONE: 

  

Que la modificación de la resolución horaria parte de la anulación de la 

resolución de 02 de enero de 2013 por parte de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del TSJC, con la que se cercenaban los pocos derechos 

reconocidos a los trabajadores del CGPC, no atendiéndose a lo que en dicha 

sentencia se expone. Además la propuesta de la administración no se adecua al 

personal y medios existentes en el CGPC en base a las funciones que se 

desempeñan y a las Unidades y Grupos creados y que se busca dar al CGPC un 
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carácter permanente de Servicio Público Policial sin contar con los funcionarios 

policiales suficientes para ello y, cuando realmente el CGPC en base a su Ley de 

creación es un cuerpo policial complementario al resto de Fuerzas y Cuerpo de 

Seguridad, en adelante FFCCSS. 

Que ésta plataforma quiere dejar claro ante el presidente de esta mesa que NO SE 

HA LLEGADO A ACUERDO ALGUNO en la mesa técnica permanente del Cuerpo 

General de la Policía Canaria, simulando una voluntad negociadora y actuando 

de mala fe, queriendo dar a entender que ha habido negociación con las 

asociaciones sindicales cuando no se ha querido apenas escucharlas. Que el 

documento que obra en poder de la Mesa no puede ser considerado válido por 

existir otro documento en el que parte de los representante de los trabajadores 

rubricaron haciendo constar la falta de negociación en cuanto a determinados 

asuntos que ni se quisieron debatir ni se escuchó a los sindicatos y no habiendo 

sido presentado por parte de la Dirección General de Seguridad y Emergencias 

este último por ser contrario al deseo de la administración.  

Además se quiere hacer constar que durante las reuniones de la mesa técnica 

permanente, se estableció que el presidente solicitaría un informe jurídico al 

Director General de la Función Pública en relación a varias sentencias existentes 

en las que se insta a retribuir el trabajo en Noches, Fines de Semana y Festivos. 

Que esta plataforma no tiene constancia que se haya, tan siquiera, solicitado 

dicho Informe Jurídico que se estima esencial para la confección de una nueva 

resolución de turnos y horarios. 

 

Por todo lo expuesto, la plataforma sindical entiende que la propuesta de 

Resolución no se acerca a ninguna de las posturas tratadas en la mesa técnica 

permanente, no existiendo por lo tanto ni voluntad de negociación ni una 

negociación efectiva y de buena fe, por lo que se está en total desacuerdo con lo 

que en ella se establece.  
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Además se especifica artículo por artículo, las posibles vulneraciones de derechos 

y condiciones laborales, siendo éstos:  

 

PRIMERO.- El artículo 1 Objetivo, donde se establece que la Resolución tiene por 

objetivo regular el cómputo horario, régimen de compensaciones (el cual suprime 

o reduce de las reconocidas en la resolución actualmente en vigor), control de 

asistencias y justificación de ausencias del personal funcionario del CGPC, lo 

cual no se logra con dicha resolución ya que lo deja abierto y a criterio arbitrario 

del que sea el Comisario Jefe del CGPC o en quién éste delegue y que no marca 

unas pautas adecuas para evitar la vulneración de derechos del funcionario. 

 

SEGUNDO.- En lo referente a la jornada de trabajo, se obvian del punto 3 del 

artículo 2, la deducción además de los apartados que indica, otros dos apartados 

más, que si son reconocidos al resto de funcionarios con jornada especial, al que 

también tienen derecho los funcionarios del Cuerpo General de la Policía Canaria, 

que son: 

  

 f) la reducción correspondiente al horario de verano. 

 g) la reducción correspondiente a la jornada de navidad. 

Provocándose una vulneración de derechos y un agravio comparativo respecto al 

resto de funcionarios de la comunidad autónoma. 

 

 TERCERO.- El artículo 4 establece el límite entre la consideración de horario 

diurno o horario nocturno a las 23 horas, o viceversa estableciéndose a las 07 

horas, cuando en la actualidad, al igual que en diferentes colectivos del Gobierno 

de Canarias como Sanidad, otras policías y el propio Estatuto de los Trabajadores 

establece, horario nocturno es el que transcurre en la franja entre las 22 horas y 

hasta las 07 horas, volviendo a cometerse un agravio comparativo con este 

colectivo.  
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CUARTO.- En el artículo 5, se establecen como necesidades del Servicio aquellos 

hechos o circunstancias sobrevenidas por motivos ajenos a la planificación o que 

estando previstos y planificados, hacen necesaria la modificación de los turnos de 

trabajo, considerando por lo tanto que por hechos sobrevenidos sólo pueden 

entenderse los establecidos por la Ley para los Estados de Alarma, Excepción y 

Sitio o aquellos establecidos en los diferentes planes de emergencia en el nivel 

establecido en el que pasan a estar en funcionamiento activo los servicios de 

emergencia de la Comunidad Autónoma,  no pudiendo por lo tanto la 

administración interpretar libremente  como sobrevenidos, los motivos ajenos a la 

planificación. Planificación dicho sea de paso es hasta la fecha como poco nefasta 

y permitiendo esta nueva redacción seguir aceptando la ineficiencia en cuanto a 

la planificación. 

 

Del mismo modo, tampoco se puede considerar que los hechos que estando 

previstos y planificados sean extraordinarios y se haga necesaria la modificación 

de los turnos. Ya, que tal consideración, supondría nuevamente una pésima 

planificación de la administración, la cual de forma directa repercutiría en las 

condiciones laborales de los funcionarios al tener una disponibilidad absoluta y 

de forma directa incidiría en la conciliación familiar por la incertidumbre de estar 

siempre localizable o disponible y dispuesto para el desempeños de sus 

funcionaos sin criterio legal establecido. 

 

QUINTO.- El artículo 6, al establecer que la Jefatura del CGPC establecerá los 

turnos que sean necesarios, atendiendo a las disponibilidades de personal y a los 

servicios a realizar, ello previamente oídas las organizaciones sindicales.  

Debido a las experiencias vividas durante este periodo de cinco años, se está en 

total desacuerdo en que se deje abierto los turnos a criterio del Comisario Jefe o 

de la persona en quién éste delegue, sin participación de los sindicatos en la 
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determinación de las condiciones de trabajo de los trabajadores (art.15 EBEP), ya 

que estos sólo serán escuchados, cuando su participación tiene que ser activa, 

así como del derecho de representación defensa y promoción de sus intereses 

promocionales, económicos y sociales reconocidos a estos en el artículo 52.1 de la 

Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria. 

Dejando además, como ha  quedado demostrado, los horarios a libre criterio del 

Comisario, lo que contradice al artículo 1 del propio reglamento y dejando fuera 

nuevamente a los sindicatos en la determinación de las condiciones de trabajo de 

los funcionarios policiales. 

 

SEXTO.- En lo referente al artículo 7, Planificación de los Servicios, establece en 

su punto 1º que tratará de favorecer la conciliación de la vida familiar, lo cual es 

imposible en el CGPC ante el escaso personal, número de tareas y demarcación 

territorial que se pretende cubrir, por lo que su redacción deberá ser modificada 

para cumplir con la legislación en relación a la conciliación de la vida familiar y lo 

aplicable al resto de funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canaria tanto 

en cuanto no han querido desarrollar una normativa propia para el CGPC. 

Asimismo en su punto 2, establece una planificación ANUAL de los turnos, pero 

expone también que la planificación definitiva será realizada tan solo 10 días 

antes al inicio del mes, anulando todo el valor que pudiera tener la planificación 

anual pues se podría modificar casi en cualquier momento. Es por ello que 

mostramos nuestra repulsa ya que debe existir una planificación anual real, 

dicha planificación no debe verse sujeta a modificaciones y cambios salvo por 

necesidades del servicio reales y perfectamente tasadas, ya que lo que los 

cambios que surgieran podrían ser cubiertos por otros procedimientos, derechos 

que tienen reconocidos los trabajadores, como son servicios extraordinarios, 

entendiendo toda modificación en la planificación un perjuicio para la 

conciliación de la vida familiar a los funcionarios del Cuerpo General de la Policía 

Canaria. 



 
 

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

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
9 de 25 

 

Respecto al punto 3 del artículo 7, entendemos que deberá hacerse para toda la 

plantilla, además deberán ser notificados los cuadrantes y sus modificaciones a 

los representantes sindicales del Cuerpo General de la Policía Canaria, para que 

estos puedan ejercer el derecho de defensa de sus afiliados y trabajadores del 

Cuerpo, omitiendo la administración en este punto que los cuadrantes tienen que 

ser firmados, ya sea a través de firma electrónica o mediante rubrica, sello y 

registrados mediante el procedimiento de régimen interno existente en el 

Gobierno de Canarias Los responsables de emitir dichos cuadrantes se los 

comunicarán a la plantilla para cumplirlos quedando así constancia de su 

publicación y de posibles posteriores modificaciones que puedan sufrir. 

En el punto 4, se establecen los descansos del personal, en el punto a) se 

determina el descanso mínimo diario, estableciendo al finalizar un turno de 

noche, 12 horas de descanso, debiendo ser hasta el inicio del turno de mañana 

del día siguiente al de salida del turno de noche o en el peor de los casos un 

turno de noche si se tuviera un turno estable en horario de noche. 

Igualmente en el punto 4, apartado c) se establece que uno de cada tres 

descansos semanales coincidirá con fin de semana y uno de cada cuatro en el 

caso del horario de verano, con lo cual se pretende reconocer la prestación del 

servicio de fines de semana (que los sindicatos entendemos que toda organización 

policial debe realizar) pero sin la compensación que se tiene reconocido para ello 

en la actual resolución y que varias sentencias reconocen, forzando a los 

funcionarios a prestar un servicio más penoso y  perjudicial para la conciliación 

de la vida familiar sin contraprestación alguna al respecto. 

 

SEPTIMO.- En el artículo 8, bajo la denominación “Variaciones en la 

planificación”, se restringe el derecho al descanso de los trabajadores a las 

necesidades del servicio derivadas en la situación de emergencia, cuando estas 

situaciones de emergencia ya vienen contempladas en el artículo 5, al ser estas 
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necesidades sobrevenidas ajenas a la planificación y al entenderse que tales 

situaciones son como ya se indicó en el punto cuatro anterior, como son las 

establecidos en la Ley para los Estados de Alarma, Excepción, Sitio y aquellos 

establecidos en los diferentes planes de emergencia en el nivel establecido en el 

que pasan a estar en funcionamiento y activo los servicios de emergencia de la 

C.C.A.A. 

Contemplando en el  punto 2 del mismo artículo, como medio de comunicación 

entre la jefatura y los trabajadores, el correo electrónico, un medio de 

comunicación ambiguo y sin carácter de notificación legal, que no certifica la 

recepción de la información, por lo que debe ser eliminado, a menos que sea para 

comunicaciones generales,  cuya aplicación no sea inmediata y afecte a las 

condiciones de los trabajadores. Con este extremo se establece una disponibilidad 

absoluta al tener que estar completamente comunicado el funcionario las 24 

horas, los 365 días del año, algo inaceptable para cualquier trabajador. 

 

Se propone  el cambio de  la redacción dada por el punto 3, al no estar obligados 

los trabajadores a aportar medios personales y particulares para asuntos 

relacionados con el trabajo, más cuando en los complementos de estos 

trabajadores no esta reconocida ni retribuida una disponibilidad, así como la 

aportación de datos de carácter laboral ajenos a la labor policial, a los 

complementos reconocidos y retribuidos por dicha labor, debiendo ser la 

redacción en base a lo expuesto en el primer párrafo de este punto, que serán los 

funcionarios los que se pongan en contacto con su jefe inmediato, los cuales si 

disponen de medios corporativos para su localización, cuando se activen los 

estados de alarma, excepción y sitio o cuando se active un plan de emergencia, 

como  así se hace en las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado. 

 

OCTAVO.- En el artículo 9 se establece un agravio comparativo para el grupo de 

trabajo denominado GROPE con el resto policías, queriendo aplicar a esta unidad 
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unas condiciones laborales diferentes al resto del colectivo. Aplicando incluso una 

disponibilidad poco o nada compensada cuando la realidad del servicio de estos 

funcionarios se desarrolla en condiciones más penosas o que permiten en menor 

medida la conciliación con la vida privada y familiar (fines de semana y turnos en 

su mayoría de noche o festivos) 

 

A criterio de esta plataforma no se puede hacer distinción entre funcionarios en 

cuanto a las condiciones laborales básicas, por mucha pertenencia los distintos 

grupos en los que se preste servicio. 

 

NOVENO.- En el artículo 10 se establecen los refuerzos de turnos, determinando 

en su punto 1 que serán refuerzos situaciones imprevistas o repentinas, 

pudiendo solo entenderse como repentino o imprevisto la actuación e 

intervención de un indicativo policial que hagan necesaria la prolongación de su 

jornada, como puede ser la asistencia a ciudadanos ante un accidente, la 

detención de una persona con las correspondientes diligencias que ello conlleva o 

hechos similares, no pudiendo existir otro tipo de situaciones repentinas o 

imprevistos al ser un cuerpo policial complementario al resto de Fuerzas y 

Cuerpo de Seguridad, al carecer de medios humanos para dar la respuesta que se 

pretende por la administración y la jefatura con tan escaso personal. 

Determinando en el punto 2 que cuando dichos refuerzos de turno sea por 

personal que esta prestando servicio implicando un exceso de la jornada, NO se 

aplicará compensación lo que repercutirá nuevamente en la pérdida de tiempo 

destinado a la conciliación familiar, al contrario que en la resolución de partida 

vigente actualmente. 

 

DECIMO.- En el artículo 11 se establecen los servicios extraordinarios, 

nuevamente al igual que en muchos artículos anteriores con términos similares, 

se vienen a nombrar situaciones sobrevenidas, no pudiendo existir situaciones 
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sobrevenidas ante unos recursos personales tan escasos, con funciones 

complementarias a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los que su cometido 

viene a estar encaminado a funciones propias de la CCAA, tal y como ya se ha 

repetido, debiendo entenderse por servicios extraordinarios a aquellos prestados 

única y , exclusivamente por personal voluntario, NO OBLIGATORIO en ningún 

caso, al que se presentarán en base a una lista rotativa de toda la plantilla, en 

base a las compensaciones o retribuciones que se establezcan para estos, 

evitándose que a la falta de voluntarios, se convierta en un servicio obligatorio, ya 

que la falta de previsión de personal de la Administración deba recaer en la 

asunción de mas servicios por parte de los funcionarios existentes, quebrantando 

una vez más la posible concilia familiar. 

 

UNDÉCIMO.- El artículo 12, en su punto 4 se establece que para la detracción 

del computo semanal de las dos horas y media (periodo de cortesía) deberá 

cumplirse efectivamente, aplicándose este tiempo de forma diferente al resto de 

funcionarios de la Comunidad Autónoma. Se llega a provocar un perjuicio aún 

mayor para los integrantes del GROPE, a los cuales NO se les reconoce éste 

derecho. 

 

Igualmente se establece en el punto 5, para la aplicación de estas 

compensaciones los funcionarios no pueden tener un cómputo negativo de horas. 

Cómputo negativo que de existir únicamente sería posible por medio de una 

nefasta planificación de los servicios. Lo que denotaría únicamente ese computo 

de horas negativas una mala gestión por parte de la jefatura o administración, 

pero se intenta remediar nuevamente a costa de los funcionarios. 

 

En el punto 7 se viene a determinar que las compensaciones se vienen a disfrutar 

antes que finalicen los tres meses más próximos a la realización del servicio y en 

el caso del último trimestre hasta el 31 de enero, limitándose el tiempo para el 
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disfrute de estas horas a compensar, sumado a ello el que NO se regula como el 

tramite dichas compensaciones en toda su casuística. 

 

DUODÉCIMO.- Se establece en el artículo 13, las compensaciones por 

localización, determinando que por estar localizable se compensará cada hora de 

localización con 15 minutos de tiempo efectivo. No determinando como se llevará 

acabo dicha localización, ni limitando ni máximos ni mínimos y asumiendo que 

los funcionarios deban permanecer con sus propios medios privados de 

comunicación disponibles y completamente comunicados y asumiendo a su vez 

que así se ha reconocido este extremo en los complementos de su relación de 

puestos de trabajo. No se considera que esto así por lo que debe anularse este 

concepto de la resolución y organizarse el trabajo y servicios como se establece en 

Ley 2/2008 y en el Decreto 7/2010 que aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria, en base a los recursos 

humanos disponibles y en su caso negociar con las secciones sindicales si es que 

se necesita algún tipo de localización. 

 

DECIMOTERCERO.- Se suprime en el artículo 14, compensación por 

prolongación de jornada, el derecho reconocido a los trabajadores en la 

Resolución Horaria vigente, con el fin de restringir derechos y con menos 

personal conseguir más objetivos, cuando en la resolución actual se reconoce una 

compensación por prolongación de 1’5 por tiempo prolongado, ahora se pretende 

pasar esta compensación a 1, no reconociendo el sobreesfuerzo y la penosidad 

que la función policial implica, que obliga a los funcionarios en muchas ocasiones 

a prolongar sin posibilidad de ser relevados por no tener suficientes efectivos para 

tener servicio policial en todos los turnos por estar dividida la plantilla en 

multitud de grupos de trabajo. 
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Debiendo ser la compensación por este concepto de 1’5 por hora o fracción en 

horario diurno de entre semana, 2 por hora o fracción en el caso de horario 

diurno de fin de semana o nocturno de entre semana y 2’5 por hora o fracción en 

horarios nocturnos de fin de semana, festivo o víspera de éste, 

reconociéndose así los mínimos por la penosidad y exigencia que dichos horarios 

y funciones conllevan.  

 

DECIMOCUARTO.- El articulo 15 se recoge la compensación por Servicio 

Extraordinario, artículo con el que nuevamente se restringen derechos en base a 

la Resolución Horaria vigente, se pretende una compensación de 1’5 por cada 

hora efectiva de trabajo, cuando la resolución vigente reconoce hasta 

compensaciones de 2 horas por cada hora realizada para determinados casos 

como fines de semana o noches, la cual podría ser viable con las explicaciones 

expuesta anteriormente. 

 

Debiendo ser la compensación por este concepto de 2 por hora o fracción en 

horario diurno de entre semana, 2’5 por hora o fracción en el caso de horario 

diurno de fin de semana o nocturno de entre semana y 3 por hora o fracción en 

horarios nocturnos de fin de semana, festivo o víspera de éste, 

reconociéndose así el esfuerzo que conlleva el ir a prestar servicio en la jornada 

de descanso así como la penosidad que dichos horarios y funciones conllevan y 

siendo ello una motivación para los funcionarios para cubrir con personal 

voluntario aquellos servicios que surjan y que no pueden o quieren ser 

retribuidos económicamente por la administración.  

 

Todo lo anteriormente expuesto con independencia de lo establecido en la 

normativa presupuestaria para 2015, con el fin de que queden reflejados los 

derechos básicos de los trabajadores para cuando surjan los cambios en la 
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normativa presupuestaria, no debiendo ser ello un perjuicio para el 

reconocimiento de estos derechos. 

 

DECIMOQUINTO.- En el artículo 16, se reconoce una asistencia a juicio en día 

libre de servicio como consecuencia de tareas relacionadas con la actividad 

policial, pero NO se tiene en cuenta que dichas asistencias a juicio se pueden 

llevar a cabo en fines de semana, como la práctica demuestra. 

 

Debiendo ser la compensación por este concepto de 1’5 por hora o fracción en 

horario diurno de entre semana, 2 por hora o fracción en el caso de horario 

diurno de fin de semana y si se prolongase dicha citación a horario nocturno de 

entre semana y 2’5 por hora o fracción en caso de que se prolongase dicha 

citación a horario nocturnos de fin de semana, festivo o víspera de éste, 

reconociendo así la penosidad que la función policial conlleva así como la 

obligación que la asistenta a juicio en horario libre de descanso implica que en 

muchas ocasiones se prolonga excesivamente en los juzgados, al igual que impide 

una planificación familiar para ese día, ya que se desconoce el tiempo que durara 

la asistencia. 

 

DECIMOSEXTO.- En el artículo 19, se establece la justificación de ausencias, se 

determina que la comunicación de la ausencia, tiene que ser realizada al superior 

jerárquico, no debiendo ser este el procedimiento correcto, ya que los superiores 

jerárquicos se rigen por esta misma resolución horaria, pudiendo encontrarse los 

mismos libres de servicio o en horario de descanso. 

 

Se propone que para estas comunicaciones al existir un servicio de 24 horas en la 

base policial, que es el servicio de seguridad de la base, dicha comunicación se 

realice a este servicio, quien dispondrá de un Libro de Telefonemas en el que 

dejará constancia de la llamada recibida comunicando la ausencia del 
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funcionario, siendo el superior jerárquico responsable del servicio, el que cuando 

se encuentre de servicio comprobará dicho libro de telefonemas, comprobará las 

posible ausencias que pudieran haber existido. 

 

DECIMOSEPTIMO.- Por último, recordar e insistir que a pesar de tener dicha 

resolución como fin el regular el horario de prestación de servicio de los 

miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria, en esta se OMITE a parte del 

colectivo, como es el caso de los funcionarios que desempeñan funciones de 

escolta, o funciones administrativas, a los que NO se hace referencia en la 

resolución que se propone por la administración, ni cumplen con lo establecido 

en la Resolución vigente actualmente, lo cual se quiere poner de manifiesto, así 

como la experiencia ha demostrado, los mandos del cuerpo tampoco cumplen con 

lo establecido en la Resolución vigente, atribuyéndose funciones en horarios de 

descanso e incluso en momentos de baja por incapacidad temporal, sometiendo a 

los trabajadores de servicio a ordenes verbales de las que no tienen 

responsabilidad al estar fuera de servicio o incapacitados para el desempeño de la 

labor policial que les corresponde. 

 

DECIMOCTAVO.- Existe una disposición Derogatoria, con la que se pretende 

implantar e imponer la resolución propuesta por la administración sin haber sido 

negociada por los sindicatos, sino solamente escuchados ante una formalidad 

que la legislación les obliga, simulando una negociación inexistente e imponiendo 

como ya se ha demostrado judicialmente en otras ocasiones su criterio y parecer, 

teniendo como único fin dicha disposición derogatoria la eliminación de los 

derechos actualmente reconocidos en la Resolución horaria vigente y que ya se 

intentaron cercenar con la misma redacción en la Resolución de 2 de enero de 

2013 anulada por la autoridad judicial por las mismos hechos que están 

ocurriendo en esta ocasión la falta de negociación con las organizaciones 

sindicales y que probablemente ahora los policías agraviados exijan que se les 
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compense todos y cada uno de los servicios que no contemplaba dicha resolución 

y sí la que actualmente quedó en vigor con lo que costará una enorme cuantía a 

todos los canarios. 

 

Que es por todo lo anteriormente expuesto por lo que se SOLICITA: 

 

PRIMERO.- La NO aprobación por la MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓN DE 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS de la Resolución Horaria propuesta por la 

Dirección General de Seguridad y Emergencias, al tener como único objetivo 

principal la supresión de los derechos reconocidos y en vigor a los 

trabajadores, así como imponerles jornadas y horarios de trabajos 

indeterminados, ambiguos y sin la participación de éstos o sus 

representantes en la negociación de las condiciones de trabajo y dejando la 

determinación de dichas condiciones de trabajo a criterio del Comisario Jefe 

o en quién éste delegue. 

 

SEGUNDO.-  La NO aprobación por no determinar dicha Resolución el régimen 

horario de todos los funcionarios del Cuerpo General de la Policía Canaria como 

son por ejemplo, los funcionarios policiales que se encuentran ejerciendo 

funciones de escolta, o aquellos que desempeñan tareas administrativas. 

 

TERCERO.- La NO aprobación por no determinar ni asegurar para aquellos 

funcionarios policiales que se encuentren en horario de descanso, vacaciones o 

permiso, sean del empleo que sea, queden exentos de la actividad policial, con la 

excepción de aquellos casos establecidos legalmente como son la evitación de un 

delito, o como consecuencia de la activación de los planes de emergencia, en caso 

de los estados de alarma, excepción y sitio; debiendo permanecer los funcionarios 

policiales de manera continua en estado de disponibilidad. 
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CUARTO.- Que se reconozca el carácter complementario al resto de FFCCSS que 

la creación del cuerpo reconoce a éste, adecuando sus unidades y grupos al 

personal y medios de los que dispone actualmente, no pretendiendo una 

explotación o sobrecarga de los funcionarios policiales existentes con la 

vulneración constante de los derechos que tienen reconocidos legalmente los 

cuales no les están siendo aplicados.  
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4. ANEXO II  
 

 
 PRIMERO. En referencia a la documentación, no consta que se haya solicitado 
informe a los órganos de representación del personal funcionario, las juntas centrales y 
territoriales (art. 40 del EBEP), pero si la certificación con los representantes del colectivo 
laboral. 
 Entendemos que hay una discriminación, ya que si se nos informa al mismo 
tiempo, tendremos más tiempo para comprobar e informar a los trabajadores. 
 En dicho artículo 40 se dispone: 
 "... 
 a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos 
referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito 
correspondiente y programas de mejora del rendimiento. 
 b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el 
traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de 
organización y métodos de trabajo. 
 ..." 
 Por ello, SOLICITAMOS que la próxima vez se remita la informa ción a este 
órgano colegiado.  
 
 SEGUNDO. En lo que atañe a los anexos, se observa por ejemplo el de La Palma, 
que sobran en algunos y no necesitan más personal, ¿que pasa con el personal que 
sobra? 
 Entendemos que no se puede cambiar de isla, según art. 14.2 de la Ley 4/2012, de 
25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, que dispone: 
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 "2. En el caso de que las medidas de racionalización originasen la movilidad de 
personas, siempre que no impliquen cambio de isla de residencia, o el traspaso de 
puestos en un ámbito que exceda al de un único departamento u organismo autónomo, 
corresponderá a la consejería competente en materia de función pública, previa 
acreditación de las necesidades de servicio y funcionales existentes, resolver la 
distribución de tales medios, previa audiencia de los departamentos afectados, debiendo 
respetarse las retribuciones y las funciones correspondientes a sus cuerpos, escalas, 
especialidades, o categoría laboral. 
 No obstante lo anterior, los departamentos procederán a la racionalización de las 
plantillas propias, y de sus organismos autónomos, disponiendo la movilidad de personas 
hacia los servicios que más lo requieran en cada momento, respetando la isla de 
residencia, las retribuciones y las funciones corre spondientes a sus cuerpos, 
escalas, especialidades, o categoría laboral ." 
 
 Por lo tanto, PROPONEMOS que los que estén adscrito definitivamen te, se 
traslade el puesto al centro necesario o  atribució n temporal de funciones, para no 
adscribirse de forma provisional y perder la condic ión de DEFINITIVO.  
 
 TERCERO. En cuanto a la propuesta, no surgen las siguientes dudas: 

a) ¿Se respetará las funciones que vienen desempeñando? 
b) En los centros donde no haya vacantes, ¿cómo se moverán? Estamos en 

contra en la adscripción provisional de un trabajador que ya la tenga definitiva. 
c) Unas de la mayores preocupaciones del personal es el tema monetario, cómo 

se pagan el transporte. 
a. En este punto queremos indicar que, aunque la Consejería les consta 

que atienden al público 2 horas y media, la realidad es que es otra, 
porque aunque se cierra la ventanilla en los colegios, por ejemplo, siguen 
viniendo padres y no paran las llamadas telefónicas. Eso no es atender al 
público. 

b. Por ello, SOLICITAMOS SE RETRIBUYA DICHA ANTENCIÓN  DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

i. Al colectivo funcionarial , se asigne los niveles CD 12/ CE 16, 
ya que no han tramitado el escrito presentado el 28 /2/2014, y 
son los niveles que permite el Acuerdo de Gobierno de 
RRHH de 14/2/2006 y sus modificaciones, con el que 
estamos disconformes. Se aporta copia del escrito n º 
46/2014 al Secretario de la Mesa. Por lo tanto, se asignaría los 
niveles equivalentes a Telefonistas, ya que su principal función 
es atender al público presencial y telefónicamente, o sea, CD 12/ 
CE 16. 

ii. Al colectivo laboral , se les abone el plus de atención al 
público o el nuevo concepto que se ha negociado.  

c. Por otro lado, PROPONEMOS SE ABONE EL KILOMETRAJE A 
PARTIR DE 25 km. 
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 CUARTO. En relación al informe de la Dirección General de Función Pública, no 
consta en el expediente si es favorable. 
 Regulación en el art. 14.3 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales: 
 "3. Cuando el traspaso de puestos previsto en el apartado anterior se limite al 
ámbito de un único departamento  u organismo autónomo, la secretaría general 
técnica  del departamento u órgano equivalente del organismo autónomo formulará una 
propuesta de distribución  que deberá  ser informada favorablemente por la 
Dirección General de la Función Pública con carácte r previo a la orden o resolución 
de distribución  que deberá dictar el departamento u organismo autónomo 
correspondiente." 
 
 QUINTO. Queremos dejar constancia de lo que entendemos como área de 
influencia, una cercanía relativa, por ello, SOLICITAMOS se regule o consigne en la  
propuesta como distancia máxima, 25 kilómetros desd e el centro de trabajo de 
origen o domicilio . 
 
 QUINTO. Entendemos como área de influencia, una cercanía relativa, por ello, 
SOLICITAMOS se consigne como distancia máxima, 25 k ilómetros desde el centro 
de trabajo de origen o domicilio . 
 
 SEXTO. Proponemos  bajar el ratio de 750 a 500 ó 575, que es lo que consta en el 
documento nueve. 
 En cuanto al subalterno adicional, proponemos que se rebaje los alumnos de mil 
(1.000) a  750 alumnos. 
 

Por lo expuesto, se SOLICITA incluir la alegaciones descritas 
anteriormente, en el acta de la sesión de 16 de abril de 2015 y se dé traslado al 
Departamento correspondiente, para las modificacion es propuestas . 
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5. ANEXO III  
 

 
 
 PRIMERO.- En la Mesa Sectorial de Negociación de Personal Funcionario 
celebrada el 16 de abril de 2015, esta Central Sindical indicó las alegaciones que se 
adjunta al presente escrito. 
 
 SEGUNDO.- En dicha reunión se llegó a un acuerdo parcial que se describe a 
continuación: 
 1. Se acepta rebajar el ratio a 600 alumnos por subalterno. 
 2. Se estudiará la posibilidad de bajar la cifra de alumnos de mil (1.000), para 
el segundo subalterno. 
 3. Los que tienen motivos de salud, se solicitarán revis ión en medicina del 
trabajo. 
 4. Se plasmará en la propuesta el abono de kilometraje. 
 
 TERCERO.- Por otro lado, se nos hizo llegar a las organizaciones sindicales 
que estaban abierto a cualquier propuesta. Por ello, en aras de de ser más 
constructivos, PROPONEMOS: 

1) Se regule en la propuesta, que si el desplazamiento es superior a 25 
km, se abonará el kilometraje correspondiente. 
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2) Estudiar la posibilidad de aumentar el importe de kilometraje en lo 
posible, por ejemplo, 25 céntimos/km. 

3) Si la distancia es superior a 40 km, además, se compense con 
reducción 30 minutos de jornada diaria, como si fuese una 
compensación. 

4) Se busque la forma de establecer o abonar el plus de atención al 
público para el personal laboral y la subida de dos puntos del 
complemento específico para el colectivo funcionarial. Se adjunta 
escrito 48/2014 sobre este último asunto. 

5) Se tiene que trabajar para buscar una estabilidad en los centros de cara al 
futuro y que estas movilidades deben de tener caducidad. 

 

P o r  t o d o  l o  e x p u e s t o ,  S E S O L I C I TA :  

 

1. Se tenga en cuenta las propuestas descritas en el punto anterior. 

2. Ante cualquier duda, se pueden poner en contacto a través del correo 
electrónico: autonomia38@csi-f.es 
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6. ANEXO IV  
 

 

 



 
 

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

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
25 de 25 

 
 


