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CERTIFICA: 

 
Que en las sesiones celebradas los días 23 de enero, 12 y 20 de febrero de 2015 entre los 
representantes de la Administración y la Coordinadora del Personal Laboral de esta Consejería,  se 
trató como punto del orden del día la  “Negociación del procedimiento para la racionalización y 
distribución de la categoría de subalterno y asimilados entre los distintos centros de trabajo 
de esta Consejería (IES, CEAD, CIFP, EASD, EA), conforme a las necesidades de los mismos”. 
 

Que debatido el citado punto se alcanza un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y 
los representantes de la Administración Pública en lo relativo al procedimiento de reasignación, en 
los siguientes términos:  
 
Se estudian por municipio las necesidades de los centros, y una vez localizadas, se cubrirán por el 
siguiente procedimiento: 
 
1º.- Se consultarán las solicitudes de traslado que constan en la Consejería, presentadas en el plazo 
establecido de traslados voluntarios, así como se tendrán cuenta en la medida de lo posible, las 
peticiones que hagan con posterioridad los representantes sindicales, tras realizar éstos las 
gestiones oportunas con los trabajadores. 
 
2º Si no hay excedentes en el municipio en cuestión se busca en el municipio colindante o en el más 
próximo, siguiendo el orden de prelación siguiente: a) trabajador laboral temporal o funcionario 
interino y b) personal laboral fijo o funcionario de carrera. En ambos casos afectará a aquéllos con 
menor antigüedad en la Administración, entendiendo por antigüedad el total de los servicios 
prestados en la Administración. Cuando la antigüedad sea la misma, se elegirá al empleado que 
tenga menor antigüedad en el puesto de trabajo que desempeña 
La búsqueda del municipio colindante de partida se hará entre todos los colindantes, eligiendo el 
que tenga el centro más cercano calculando los kilómetros reales por carretera, continuándose la 
búsqueda del resto de los municipios colindantes en el mismo sentido. 
 
3º Si el trabajador no excede en su centro provocará que la necesidad pase a este nuevo municipio, 
siguiendo el mismo procedimiento para su cobertura en relación al orden de prelación, dado que el 
municipio colindante ya fue señalado con la elección del municipio de partida.  
 
4º Una vez hecha esta recolocación, si se detecta un municipio donde hay más excedentes que 
necesidades, se traslada a los excedentes más antiguos a los centros con necesidades del 
municipio, quedando el resto de empleados públicos excedentes en situación de refuerzo por zonas 
de influencia del centro de origen, en la medida de lo posible, para ser trasladados, si fuera 
necesario, trasladando al menos antiguo a los municipios más lejanos. 
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5º La movilidad forzosa del empleado público será siempre en su isla de residencia. 
 
6º Si aplicando los criterios establecidos y el procedimiento anteriormente señalado, persisten las 
necesidades, se procederá a la contratación de personal laboral temporal o al nombramiento de 
funcionario interino, según corresponda, de los puestos vacantes dotados. 

 
 

 
Y para que así conste, con la salvedad de que las actas de dichas sesiones no han sido aprobadas y a 
reserva de los términos que resulten de dicha aprobación, a los efectos de su incorporación a la 
tramitación del expediente de la negociación, se expide la presente en Santa Cruz de Tenerife.  

ES COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO PÚBLICO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO
Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

DEMELZA GARCIA MARICHAL Fecha: 26/02/2015 - 16:16:02
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

CERTIFICADO - Nº: 83 / 2015 - Fecha: 26/02/2015 16:19:13 Fecha: 26/02/2015 - 16:19:13

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Lj1Cixbk1rcGPxUGf3a6dxrD7VLG_WUf

La presente copia ha sido descargada el 26/02/2015 - 16:20:00

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Lj1Cixbk1rcGPxUGf3a6dxrD7VLG_WUf

