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PRESIDENTE: 
 
ILMO. SR. D. AARÓN AFONSO GONZÁLEZ 
(Director General de la Función Pública) 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 
ILMA. SRA. Dª BLANCA MÉNDEZ SÁNCHEZ 
(Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad) 
 Dª Mª DOLORES ALONSO ÁLAMO 
(Secretaria General d el Servicio Canario de la Salud ) 
ILMA. SRA. Dª Mª EULALIA GIL MUÑIZ 
(Directora General de Planificación y Presupuesto) 
Dª DEMELZA GARCÍA MARICHAL 
(Consejería de  Educ ación, Universidades  y  
Sostenibilidad) 
Dª AMPARO ORIHUELA RAMÓN  
(Consejería de  Educ ación, Universidades  y  
Sostenibilidad) 
Dª BELÉN CABRERA GUEMBE 
(Dirección General de Seguridad y Emergencias ) 
Dª CARMEN LOBATO CABAÑAS 
(Servicio Canario de la Salud) 
Dª ADELIA MEJÍAS ARENCIBIA 
(Dirección General de la Función Pública) 
Dª ELENA GONZÁLEZ FUENTES 
(Dirección General de la Función Pública) 
 
POR LOS SINDICATOS: 
 
S.I.C. 
 
D. JOAQUÍN GRANDE BAOS 
 
CSIF 
 
D. SANTIAGO FALCÓN RAMALLO 
D. EDUARDO YANES RODRÍGUEZ 
 
CC.OO. 
 
D. JORGE REYES 
D. SAMUEL ARIDANE LAMPÓN RIVERO 
Dª LUCÍA MEROLA RODRÍGUEZ 
 
S.E.P.C.A. 
 
D. ANTONIO DÍAZ PALENZUELA 
D. JULIO L. MARTÍN ÁLVAREZ 
Dª NOELIA RODRÍGUEZ BENÍTEZ 
D. FRANCISCO NARANJO PÉREZ 
 
COBAS 
 
Dª Mª CONCEPCIÓN MONZÓN NAVARRO  
Dª ROSARIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
D. ÁNGELO BENASCO SANTANA 
Dª VICTORIA LEAL VÁLIDO 
DELIA Mª DÉNIZ FALCÓN 

 
BADAYCO ARMAS DÍAZ 
ABRAHAM GONZÁLEZ LUIS 
 
U.G.T. 
 
D. ANTONIO DELGADO TEJERA 
Dª MARGARITA MESA ARTEAGA 
D.JULIÁN FELIX VALDEMORO GARCÍA   
 
SECRETARIO: 
 
D. JOSÉ GREGORIO MARTÍN PLATA  
(Dirección General de la Función Pública) 
 

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las nu eve horas  y veinte minutos 
del día dieciséis de abril d e dos mil quince, se reúne por  
videoconferencia en la Sala de Juntas de la  Dirección General d e la 
Función Pública (C/ Buenos Aires 5A) y en la Sala de Juntas de la 9ª  
planta del ala Mar d el Edificio de Servicios Múltiples II de Las  
Palmas de Gran Canaria, la Mesa Sectorial de Negociación de 
Personal Funcionario (MSNPF), integrada por las p ersonas que al 
margen se relacionan y en representación de las partes que 
asimismo se indican. 

Es objeto de estudio de la presente reunión el siguiente orden del 
día:  
 
1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta d e la sesión de 25 de 
marzo de 2015.  
 
2.-Régimen horario del Cuerpo General de la Po licía Canaria. 
 
3.-Racionalización y distribución de efectivos subalternos en los  
centros educativos de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.  
 
4.-Modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del 
Servicio Canario de la Salud.  
 
5.-Ruegos y preguntas.
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Antes de iniciar la sesión, al tratarse de una videoconferencia, el Director General de la Función Pública solicita que los 
asistentes se presenten. 

Punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 25 de marzo de 2015.  

Se aprueb a el acta correspondiente a la sesión de la Mesa Sectorial d e Negociación de Personal Funcionario de 25 de marzo de 
2015, con las observaciones realizadas por D. Ángelo Benasco, de COBAS, que han sido remitidas por correo electrónico a la 
Secretaría de la Mesa y se valorarán.  

Punto segundo del orden del día: Régimen horario del Cuerpo General de la Policía Canaria.  

El Director General de la Función Pública (DGFP), cede la palabra a Dª Belén Cabrera, de la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias, quien presenta el texto de  la propuesta d e resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias por la 
que se estab lece el régimen horario del Cuerpo General d e la Policía Canaria, exp licándolo detalladamente.    
 
Al haber más repres entantes de los legalmente p ermitidos, se retiran de la Mes a un representante de SEPCA y otro de UGT. 
 
A continuación, se abre el turno de intervenciones para las organizaciones sindicales: 
 
D. Ángelo Benasco, de COBAS, comenta qu e a lo largo  de la sesión se incorporarán otros representantes de COBAS, en función 
del punto del orden del día de que s e trate. El DGFP responde que no hay problema siempr e que se indique quién es la persona 
que va a intervenir. 
 
D. Badayco Armas, de COBAS, quiere poner d e manifiesto que no se ha llegado a acuerdo alguno en la Mesa Técnica 
permanente d el CGPC y que de la propuesta que hizo COBAS no se ha reco gido nada. Considera que el cambio que se h ace con 
esta resolución no tiene razón de ser y no atiende a funciones básicas. Hay problemas en la gestión por los que la Jefatura no se 
ha querido ni interesar. Explica que se ha creado una plataforma (CSIF-COBAS-CCOO) que ha elaborado un documento en el  
hacen constar su posición respecto al proyecto de resolución y quieren dejar c laro que no se ha llegado a un acu erdo. Presenta 
copia del mismo a la Secretaría de la Mesa y expone las distintas cuestiones recogidas en dicho documento, que se adjunta al 
acta como Anexo I. 
 
A continuación, D. Eduardo Yanes, de CSIF, como continuación al documento aportado por la plataforma, que su organización 
sindical ratifica, procede a leer un documento en el qu e hace constar algunas puntualizaciones sobre la Resolución que se trae a 
la Mesa, tales como el ámbito territorial,  personal o temporal, la conveniencia de una Comisión de seguimiento etc. que 
constan en el mismo. Aporta copia del documento a la Secretaría de la Mesa, y se adjunta como Anexo II.   
 
CCOO, rechaza la propuesta de la Administración. Manifiesta que la resolución que se trae a la Mes a no recoge el horario de 
todos los funcionarios que  componen el CGPC, como por  ejemplo, el de los escoltas del Presidente. Ve en este documento una 
disponibilidad encubierta, que permite cambiar el horario en cualquier momento. Co menta que la p lantilla actual quiere d ejar  
el Cuerpo y está pendiente de poder pasar al Cuerpo Nacional de Policía, cuando lo puedan hacer. Piensa que se trata de una 
Resolución que no permite conciliar la vida familiar, teniendo en cuenta que la planificación anual se puede cambiar con diez 
días de antelación al mes al que corresponda. Le parec e que existe connivencia entre todos con el único fin de quedar bien. No  
es cierto que los policías no quieran trabajar de noche, lo que quieren es que esa penosidad se compense. Se refiere a que el  
CGPC se creó como Cuerpo complementario y con esta resolución se le intenta dar carácter permanente de servicio público. 
Con 65 policías es imposible darle este c arácter. Considera que se quieren establecer horarios y luego los turnos no se ajustan  
a esos horarios. Es una copia de la resolución anterior que no modifica la anterior sino que la anula, por lo que la exposición de 
motivos no es real.  Los medios existentes no dan para tantas unidades y funciones. Se olvidan de la reducción de jornada de 
verano y Navidad. El turno nocturno se estab lece desde las  23:00 a las 7:00 horas, quitándose una hora. Los horarios se dejan  
abiertos y ambiguos. Se hac e cuadrantes d e servicios pero deben ser firmados y registrados para que quede constancia d e los  
cambios. En cuanto a las necesidades del servicio y los cambios de las jornadas por circunstancias sobrevenidas, sólo pueden 
entenderse como tales  los establecidos por Ley para los estados d e alar ma, excepción y sitio o planes de emergencia que 
establezcan medidas d e actu ación. En cuanto al establecimiento d e turnos, quieren no sólo ser oídos sino participar en su 
elaboración.  Respecto a las comp ensaciones por localización, no está d e acuerdo en que se d eje fuera al GROPE. Respecto a los  
servicios extraordinarios, dice que el personal designado será en primer lugar voluntarios pero si no, es obligatorio.   
 
D. Joaquín Grande, de SIC , considera qu e la exposición que ha hecho Dª Belén Cabrera refleja lo qu e se h abló en la Mesa 
Técnica. Ha escuchado con atención ambas posturas y manifiesta que no todos los sindicatos defienden la misma postura. Su 
organización sindical trata de pensar en positivo y llevar una línea que aúne los intereses de la Administración y de los 
empleados, intentando ser proporcionales  a la hora de trasladar los derechos de los funcionarios del Gobierno de Canarias a 
los funcionarios del Cuerpo General de la Policía Canaria. Algunas peticiones le parecen desproporcionadas, teniendo en 
cuenta que el complemento específico es superior a la media de otros complementos específicos. Defienden la postura de los 
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funcionarios pero de una forma ecuánime,  sostenible y adecuada para la Administración.  Nos les quedó claro cómo cuentan 
las horas extras con la cortesía y plantean la posibilidad de que pas en a una bols a. 
   
D. Julián F. Valdemoro, de UGT, se refiere a que la representatividad se ostenta por las causas que dan origen a ella, sin que 
pueda ser objeto de cuestionamiento. El documento que se trae a la Mesa es el resultado de las reuniones mantenidas donde 
cada sindicato ha dado su visión y aunque no llega al nivel que le gustaría se ha mejorado respecto al actual. Piensa que se 
subsanaría con un Disposición Adicional donde se recoja qu e lo no regu lado en dicha resolución se regirá por lo dispuesto para 
el resto d e los funcionarios de la CAC. Para mejorar el documento propone que s e incluya la reducción del horario de verano y 
de Navidad. Explica las  especificidades del GROPE, como unidad d estinada a d ar apoyo a las  necesidad es del resto  de las  
unidades. El 2014 llegaron a cubrir 66 eventos, la mayoría nocturnos y en festivos. Teniendo en cuenta el número de f estivos 
que trabajan en el año considera que esa comp ensación de  33 horas por semana  es escasa y solicita que sean 32. Solicitan que  
para este grupo se reduzca el número de c ambios de turnos al trimestre (está previsto hasta cinco cambios) y que no sean 
acumulativos; y que no se les excluya del disfrute de las cortesía a la hora  del c álculo de turnos. Apunta a la posibilidad de 
introducir compensaciones para los que disfruten de vacaciones fuera d e verano, así como a la posibilidad de disfrutar de 
vacaciones fuera de verano y así disponer de más efectivos. En cuanto a la compensación de servicios extraordinarios, les 
preocupa que el disfrute de la comp ensación  se tenga que h acer antes de finalizar los tres meses más próximos a la realización 
del servicio, por el alto número de bajas que hay y solicita que esos tres meses se interrumpan en caso de baja IT.     
 
SIC se suma a la petición de la Disposición que ha hecho UGT. 
 
Dª Noelia Rodríguez, de SEPCA, manifiesta que rech azan la propuesta de r esolución que se trae a la Mesa y se su man a las  
reivindicaciones de las organizaciones sindicales que supongan una mejora d e las condiciones para la Po licía Canaria. 
 
Dª Belén Cabrera, aclara algunas d e las cuestiones plantead as por las organizaciones sindicales. Explica que las actas remitidas 
a la DGFP como p arte la de la documentación para la convocatoria de esta Mesa, y dado  que las  Mesas  Técnicas se c elebraron 
por videoconferencia, quedó pendiente recoger las firmas de Las Palmas. No se trató de ocultar nada. Muestra el exp ediente 
completo. Respecto del planteamiento que hizo la plataforma de que se informará por Función Pública, se acordó remitirlo y 
así se hizo. Reconoce que problemas en la  gestión siempre los hay y que es importante para la misma que la jornada que se 
recoja sea la misma para todos los emp leados d e la CAC. La p lantilla ha pedido el número de horas anuales y eso s e ha h echo y 
aparece reco gido en el artículo 2. Comenta que  las reducciones de horario de verano y Navidad, se entienden referidas cuando  
se habla de que s e modificará el cómputo anual en  función de las variaciones que se produzcan respecto al resto de 
funcionarios de la CAC. Respecto a la casuística que se pudiera dar, ac lara qu e la Dirección General d e Seguridad y Emergencia 
forma parte del Gobierno de Canarias y seguirá las pautas de Función Pública.  Considera que con la p lanificación anual no h ay 
problema aunque quizás el grupo más conflictivo sea el GROPE, es la más difícil por sus funciones de apoyo y ha de hacerse en  
función de las peticiones de terceros, incluso en  muchas  ocasiones se dice qu e no se puede.  Se pued e ac eptar las 32  horas de 
localización y bajar el nú mero de cambios de turno al trimestre de cinco a tres  pero no la cortesía. En cuanto  a las  
compensaciones, con independencia de la nocturnidad, penosidad o festivos, vienen recogidas en el complemento esp ecífico 
con más o menos acierto. Respecto a los escoltas, aclara que tiene una adscripción funcional a Presidencia de Gobierno y son 
ellos quienes organizan  los turnos. También exp lica que la sentencia que anuló  la resolución anterior lo hizo por falta de 
negociación y no entró en  el fondo. Sí p arece razonable en cu anto a las comp ensaciones por servicios extraordinarios, que en  
caso de IT  se interrumpa el plazo de los tres meses, por lo que se ac epta.  
 
En un segundo turno de intervenciones, D. Joaquín Grande, de SIC, agradec e la flexibilidad al aceptar las 32 horas. 
 
D. Eduardo Yanes, de CSIF, muestra su queja con la Resolución ya que con esta no sabe qué día tiene que trabajar. No la ve 
factible. Se pone en juego con el sistema d e turnos la vida familiar. Se sigue oponiendo a esta Resolución que debe s er más  
concreta. Pide que se acote la Resolución en función del número de efectivos que tiene el Cuerpo.  
    
D. Abraham González, d e COBAS, manifiesta que está a la espera d el informe jurídico. Considera que la mala praxis de no ceder  
en pequeñas peticiones llevará a la anulación de la Resolución. Esta Resolución supone una disponibilidad absoluta. Se queja 
de la posibilidad de que la planificación anual pued a modificarse con diez  días de antelación e incluso 48 horas antes. Respecto 
al GROPE, quiere las mismas condiciones para todos, más aquellas  esp ecificidades que sean neces arias.  Sobre el co mplemento  
específico comenta que hace que un  miembro de la CGPC gane lo mismo que un miembro del Cuerpo Nacional d e Policía p ero 
sin la misma disponibilidad que se pretende. No se fían de las buenas intenciones sino de lo que está escrito.  
      
D. Julián F. Valdemoro, de UGT, incide en la posibilidad de coger vacaciones fuera de verano mientras no se au mente el número 
de efectivos y en poner una Disposición que recoja que lo no regulado en  la Resolución se aplicará lo mismo que p ara el resto  
de funcionarios de la CAC. Considera que el documento no es completamente s atisfactorio pero mejora lo que hay.  
 
SEPCA, rechaza el documento. 
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D. Samuel A. Lampón, CCOO, defiende que el GROPE no debe tener un horario especial. Pide que se establezcan las  
compensaciones correspondientes por  servicios de noche y festivos. Pone de manifiesto que no se estab lec en compens aciones 
por prolongación de servicios y se refiere a las situaciones de estrés que provocan las prolongaciones de jornada. No entiende 
que se estab lezc a un horario y con los turnos no se cumpla es e horario. Pone como ejemp lo, que en los GROPE de Gran Canaria, 
se establec en hasta diez turnos de trabajo distintos. También comenta que para policía además del SICHO se le exigen otros 
documentos en p apel par a cump limiento de la jornad a. Aportará a la Mesa el docu mento donde se r ecoge qu é puntos quieren  
cambiar, motivadamente. 
  
Dª Belén Cabrera, explica que tras la firma de la resolución se acordarán los turnos para la planificación anual y en cuanto al  
complemento específico del GROPE, solicitado, no lo ve viable porque es neces ario el concurso o promoción. También recuerda 
en relación a los escoltas que se trata de un servicio voluntario y compensado. 
 
Punto tercero del orden del día: Racionalización y distri bución de efectivos subalternos en los centros educativos de 
la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.  
 
El DGFP cede la palabra a Dª Blanca Méndez, Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad, que exp lica la propuesta qu e trae a la Mes a sobre racionalización y distribución de efectivos subalternos en los  
centros educativos de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad al objeto de lograr una mejor asignación de 
este p ersonal en los  centros educativos. Explica la nec esidad de esta reasignación teniendo en  cuenta que se h an cerrado  
centros en las zonas metropolitanas y s e han abierto otros en  zonas turísticas con motivo del incremento  del número de 
alumnos en estas zonas, además d e la apertura de centros docentes en  turnos de noche. Se han estado haciendo   
reasignaciones por traslados forzosos y sigue habiendo qu ejas  de los centros docentes. También comenta que la propuesta ya 
fue tratada en la Coordinadora del Personal laboral de esta Consejería y se acordó cómo se iba a llevar a cabo  la misma.  
 
Por parte de SIC, s e p lantea la dud a si se ha contemplado la posibilidad de acudir al p ersonal d e otras Cons ejería con c arácter  
voluntario. 
 
Dª Mª Concepción Monzón, de COBAS, señala  sobre la negociación, que se trata de dos  ámbitos diferentes y hay que distinguir 
entre funcionarios y laborales, por lo qu e no se les pued e ap licar los mismos criterios. Manifiesta que su organización sindical 
no estuvo de acuerdo con los criterios que se negociaron en la Coordinadora. En cuanto al ámbito funcionarial, no hay encaje 
dentro de la normativa. Piensa que con las ratios propuestas no se van a atender las necesidades reales de los centros 
educativos sin atender a criterios de eficacia y eficiencia. Debería de hacerse antes un estudio pormenorizado de cuáles son las  
necesidades y las c argas d e trab ajo d e cad a uno porque la realidad de cada centro es distinta. Pone como  ejemp lo la situación 
en el F elo Monzón. Ya h an denunciado en  otras ocasiones la nec esidad de cubrir estos puestos incluso han preguntado en otras  
Mesas por la falta d e sustituciones para determinados puestos vacantes. En el ámbito funcionarial  las RPT  dicen donde están  
ubicados los puestos y los mecanismos para moverse están recogidos en la ley. La Ley 4/2012 habla de movilidad funcional 
excepcional y no estructural. Los criterios que fija la Administración no fueron negociados y no se pueden aplicar.  Además está 
pendiente el concurso de tras lado de Subalternos  y las estructuras de la RPT actu ales no reflejan  la realidad. También se 
refiere a la situación de muchos centros educ ativos sin conexiones de transporte que va a generar problemas para el personal.   
Piensa que hay buscar soluciones reales de acuerdo con la normativa que regula la movilidad de los funcionarios.         
 
D. Julio L. Martín, de SEPCA, manifiesta que esta propuesta no cuenta con el voto de SEPCA. Considera que la Consejería de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad no quiere atenerse a los concursos cuando existen procedimientos reglados. Se 
están confundiendo dos conceptos, ratio y recinto. Muestra su queja respecto a la ratio de 750 alumnos y la imposibilidad de 
llegar a un término medio entre 500 y 750 alumnos. Piensa que con esta propuesta quieren solucionar un problema de no  
ocupar los puestos vacantes. El problema de fondo es que se está perdiendo personal y no se cubren esas plazas. Ruega a la 
SGT que se vuelvan a s entar para negociar los criterios. 
     
D. Santiago Falcón, de CSIF, se queja de que se haya llevado la propuesta a la Coordinadora de plantilla pero no se haya 
solicitado informe a los órganos de repres entación del personal funcionario (art. 40 EBEP), por lo qu e se podría impugnar.  En  
cuanto a los Anexos pregunta qué ocurre con el personal que sobra como por ejemp lo, en La Palma, y si se deja en el área de 
influencia.  También plantea con independencia de la reasignación, el tema de la atención al público que desempeñan en  
muchas ocasiones los subalternos. Pregunta por el informe de la Dirección General d e la Función Pública, que no consta en el 
expediente.  Por último, comenta que d ebe aclaras e la situación de los que se encuentren en adscripción definitiva en el caso de 
que se les remu eva ya que p erderían esta condición, salvo que se esté pensando en tras lad ar el puesto en sí. No obstante,  
presenta a la Secretaría de la Mesa sus aportaciones por escrito. 
    
UGT pone de manifiesto que en la negociación con la Coordinadora en la que estuvieron presentes se estuvo a punto de llegar a 
un acuerdo de 575 alu mnos respecto a la ratio de 750 pero al final no se logró. Estarían de acuerdo con la propuesta si se 
alcanzara esta cifra. SEPCA también estaría d e acu erdo. Respecto a la r easignación, no estaban en contra d e la propuesta de la 



MSNPF 16 de abril  de 2015 

  
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Avda Buenos Aires, 5 A  C/ Profesor Agustín MIlares C arló, 18 
Edificio 3 de Mayo Edf. Ser vicios Múltipl es II , Planta 4ª Ala Mar 
38071 Santa Cruz de Tenerife  35071 Las  Pal mas de Gran Canaria 

 

 

Coordinadora aunque quedaron pendientes algunos flecos que no figuran en el documento como el mantenimiento de la 
vivienda. Proponen que se revise el documento y se mejore.  
 
D. Jorge Reyes, de CCOO, quiere el mismo tratamiento par a el p ersonal de servicio que para el docente que permita la 
estabilidad en el sistema educativo. Exigen a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad  que se incluya al 
personal de servicios en el Pacto por la Educ ación en Canarias. Consideran que esta propuesta d etrae r ecursos y comparten lo  
dicho sobre las cargas d e trabajo.   
 
Por parte de Dª Blanca Méndez, se da respuesta a algunas d e las cuestiones plantead as. Respecto a  lo planteado por SIC de 
acudir al personal d e otras Consejerías, hasta el mo mento no se h echo pero no tendría inconveniente. Respecto al 
planteamiento que ha hecho COBAS, parec e, que siguiendo su línea de d emagogia co mo siempre, le gusta la situación en la que 
se encuentran ahora. Esta Consejería entiend e que los centros educativos no tiene el personal ad ecuado, donde hay centros 
con exceso d e p ersonal sub alterno frente al déficit de otros. Reconoce que efectivamente se h a p erdido personal, teniendo en  
cuenta que todas las p lazas d el p ersonal que se jubila se pierden, en función del criterio  adoptado por un Acuerdo de Gobierno 
del 2013. Se trata d e mantener lo que tienen actualmente.  Respecto a los criterios, le gustaría que s e hicieran aportaciones en  
positivo. Aclara respecto al centro Felo Monzón que d e 12 subalternos pasaron a 7 y la propia Directora ha reconocido que 
sobra personal. Se ha estado negociando con la Coordinadora desde diciembre del 2014 y ninguna central vino con una 
propuesta diferente, salvo la ratio del número de alumnos. Por último, en cuanto a la nec esidad de h acer estudios de 
necesidades por centro, recuerda que servicios centrales ha perdido personal y para planificar hacen falta técnicos. 
 
UGT, ante las manifestaciones de la Secretaria General Técnica pide que retire la palabra demagogia porque los que la hacen 
son los políticos. Ante la actitud de la Secretaria General Técnica CCOO, COBAS y SEPCA se retiran de la Mesa.  
 
Dª Blanca Méndez continúa su intervención. Respecto a lo planteado por SEPCA, que no quería que se hiciera la reasignación 
sino los concursos, responde que primero tendrán que celebrarse. Sobre la propuesta de que se vuelvan a negociar los 
criterios, les invita a que presenten alternativas y es perfectamente ap licable al número de subalternos a la ratio alumno. En 
relación a las  dudas p lanteadas  por el CSIF, aclara que los tras lados se harán a municipios limítrofes o cercanos, que entre las  
funciones de los subalternos no está la atención al púb lico y respecto a la f alta de negociación en el ámbito funcionarial, ésta es  
la negociación, no conoce otra. Contesta a UGT sobre el planteamiento de una nueva reunión, que llevan cuatro meses  de 
negociaciones, invitándoles a que presenten nuevas alternativas. Sobre la propuesta de la ratio de 575 alumnos, no tenía 
inconveniente pero no se llegó a un acuerdo y sobre la conservación de la vivienda, se acordó que los subalternos con plaza 
definitiva conservarían la vivienda, no la perderían. 
 
Interviene el DGFP tratando d e reconducir la situación y exp lica cuál es el ámbito de la negociación. Pide que si hay otras 
alternativas, se pongan encima d e la Mesa. L a Directora General de Planificación y Presupuesto hace un  reflexión sobre el 
nuevo marco en el que a partir de ahora s e tendrán qu e buscar soluciones que per mitan una gestión eficaz, teniendo en cu enta 
la Ley de Estabilidad Presupu estaria.  
 
Desde SIC se apuesta por una negociación productiva en la que se vayan dando poco a poco nuevos pasos y critica la postura 
catastrofista de otras organizaciones sindicales. Propone limitar los tiempos de intervención para agilizar las negociaciones. 
 
D. Santiago Falcón, de CSIF, está d e acuerdo con limitar el tiempo de intervención. Plantea si se podría bajar la r atio de 750  a 
500 o 575 alumnos y en cuanto al subalterno adicional, bajar el número de alu mnos de 1.000 alumnos a 750. En cuanto al 
ámbito de influencia, propone que se consigne una distancia máxima de 25 kilómetros desde el centro de trabajo de origen o 
domicilio.  En cuanto a lo planteado sobre las adscripciones definitivas, se le contesta que se atend erá al mejor criterio para no 
perjudicar al trabajador.  
 
Dª Blanca Ménd ez, señala qu e se desc artó la propuesta d e 575 porque los subalternos que tenían un motivo salud no se podían 
quedar solos. Teniendo en cuenta esto, cree que a lo máximo que se podría llegar es a la ratio de 600 alumnos. Plantea como 
posible solución pasar los motivos de salud a servicios centrales. En cuanto a la atención por subalternos a discapacitados en 
centros de educación especial, ac lara qu e no entra dentro de sus funciones. Por último, comenta que los criterios son un punto 
de partida modificables con propuestas concretas.  
 
Dª Amparo Orihuela Ramón va explicando d etalladamente el contenido de lo incluido en  el ap artado segundo de la propuesta 
que se trae a la Mes a, respecto d e cómo se haría el procedimiento de r easignación de los efectivos de acuerdo con los criterios 
recogidos. 
 
Al CSIF le parec ería bien bajar la ratio a 600 alumnos si no es posible llegar a 575. Solicita que s e estudie la propuesta de b ajar  
en el c aso del subalterno adicional el límite de los 1.000 alumnos a 750. En cu anto a lo p lanteado sobre los motivos de salud, no 
ve inconveniente si se cuenta con el consentimiento del trabajador.  
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SIC también estaría a favor de bajar la ratio a 600 alumnos. Igualmente apoya todo lo que se pueda estudiar que permita la 
permuta voluntaria de Servicios Centrales a c entros educativos. Propone que aparezc a recogido en  la norma que se abonarán 
las distancia de más de 30 kilómetros para tranquilidad del trabajador. 
 
UGT tampoco pone impedimento a la ratio de 600 alumnos. Propone que se revise el criterio de 1.000 alumnos para el 
subalterno más. Plantea que s e revisen los motivos de salud y se estudie  la posibilidad de que les den la invalidez  o se acuerde 
una jubilación anticipada. Propone que el tras lado se haga al municipio más cercano y que se actualice el pago d el kilometr aje o  
si no fuera posible compensarlo con un día adicional.      
 
Concluye el DGFP que el documento con las modificaciones que se hagan por la SGT de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad,  se remita al Secretario de la Mesa p ara su remisión a todas las organizaciones sindicales. En el 
caso de aportaciones por las organizaciones sindicales se remitirán a la Secretaría de la Mes a.  
 
Punto cuarto del orden del día: Modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Servicio Canario de la 
Salud.  
 
Se reincorporan la Mes a Sec torial representantes de Cobas, Sepca y CCOO. 
 
El DGFP cede la palabra a la Secretaria General del Servicio Canario de la Salud (SCS) quien hac e una breve exposición del 
contenido del expediente de modificación puntual de la RPT del SCS. Exp lica que esta modificación tiene los informes 
favorables de la DGFP y de la Dirección General de Planificación y Presupuesto. El objetivo principal de la misma es la creación 
de una Jefatura de Área d e Sistemas Electromédicos y de Información, que se encuentra doblemente justificada dada la 
complejidad de sus competencias y la necesidad de coordinar todas aplicaciones informáticas de la Administración Sanitaria.  
La LD se justifica por la especial responsabilidad  del puesto. Simultáneamente se detectan  otras nec esidades que se tratan  de 
resolver con esta modificación como es la supresión de puestos a extinguir por jubilaciones, se ha suprimido un puesto 
singularizado por cambio de localización creándose simultáneamente otro nuevo en Tenerife, se suprimen los APD que han 
quedado vacantes porque se incorporan a las plantillas orgánicas y también se modifican una serie de puestos que por error 
tenían el c arácter de “a extinguir “y se les quita este car ácter al tratarse de pu estos adscritos a Servicios Centrales.  
 
Se abre el turno de intervenciones para las organizaciones sindicales:  
 
D. Joaquín Grande, de SIC, pregunta respecto al puesto de Jefe d e Área, si los puestos de Jefe de Servicio que hay van a depender  
de éste y por qué s e cierra a una sola especialidad. Respecto a la creación del pu esto singularizado nº 12360410 (26 /65),  
plantea que en lugar de tener co mo forma d e provisión una LD sea CM,  ya que entienden que se trata de un puesto técnico no 
político para el que los funcionarios están capacitados. 
 
Dª Dolores Alonso, contesta resp ecto a la Jefatura de Área, que cada centro hospitalario tiene su propio sistema informático y 
con este puesto s e está intentando imp lantar una gestión coordinada desde servicios centrales. En este s entido va a hab er una 
dependencia funcional aunque no orgánica de todas las unidades informáticas de todos los centros. Respecto a la apertura a 
otras especialidad es, no ve inconveniente. En cuanto a lo p lanteado p ara el puesto singu larizado, el hecho  de que tenga como  
forma de provisión LD no significa que el puesto sea político. Es técnico pero supone gestión por objetivos. Es una forma de 
provisión tan válida como el CM o CE y concurren todas las características que determina la jurisprudencia para ser LD 
(responsabilidad, dificultad etc).  
 
Dª Noelia Rodríguez, de SEPCA, ha remitido informe sobre este punto al Secretario de la Mesa. Considera que esta modificación 
no está motivada en tiempo y forma ya que estamos al final de la legislatura y ve necesaria un modificación completa de la RPT.  
Respecto a la creación del puesto singularizado  nº 12360410, no se justifica porque el otro que se suprime lleva vacante d esde 
el año 2010. Debería estar abierto sólo a CAC. No existe reciprocidad con la Administración Sanitaria.  En cuanto  a la forma de 
provisión debería ser CM, no está suficientemente motivada la LD en base a las sentencias del TSJC. Las labores técnicas las  
puede hac er cualquier funcionario. Duda que se pueda cr ear como puesto singularizado. Cree que con el crédito procedente de 
la supresión de otro puesto singularizado de la misma Unidad se podría crear un puesto técnico en otros servicios donde se 
necesita personal.  Por otro lado, propone que se elimine la Administración de procedencia indistinta del  puesto singularizado 
nº  22953, así como la esc ala y especialidad (A  123) MAS, por la incidencia en los gastos de p ersonal. Propone el cambio de LD  
a CM. Como principio general todas las plazas deb erían de cerrarse a CAC. Se le contesta que la plaza está ocupad a con carácter  
definitivo. Con respecto a la creación del Jefe de Área, manifiesta que no consta autorización del Gobierno. Con el crédito de las  
plazas qu e se van a amortizar para su creación se podrían crear otros puestos de técnicos. No entiende que s e cree esta p laza y 
no una Jefatura de Servicio cuando ésta no existe. Sólo hay una Jefatura de Sección actualmente vac ante por jubilación. 
Respecto a las  funciones de coordinación, plantea a quién va a coordinar si no hay Jefe de Servicio. En cuanto a la creación del 
puesto nº 12373010 “Jefe d e Negociado de Ordenación de Pagos” C1, 20 /30, existe otra plaza con funciones similares (23063) 
con niveles 20/20. Propone que dentro de las p lazas de nu eva creación se esp ecifiquen las funciones a desarrollar en el puesto  
nº 12372810 “Jefe de Negociado” al igu al qu e ocurre en otros puestos como  por ejemp lo, el 21728  o 21738, entr e otros. 
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Respecto a los puestos suprimidos, no saben si todos los amortizados están vacantes y sin reserva legal. Resp ecto a los pu estos 
modificados, a pesar de hay una serie de plazas d e Técnicos de grado medio que s e dec laran  a extinguir, no se contemp lan en  
en el Anexo III.  
 
Además SEPCA propone: que aquellos puestos abiertos o reservados a funcionarios del Cuerpo Superior Facultativo, Escala 
Titulados Sanitarios, especialidad Medicina Asistencial, se abran también a Inspectores Médicos. Por lo que, solicitan que la 
DGFP autorice excepcionalmente la apertura de estos puestos a las dos esc alas. Solicitan au mento del comp lemento de destino 
a los Inspectores Médicos de 24 a 26, de los Administrativos de 26 a 30 y para los Auxiliares Administrativos el CE y CD.  
Proponen que en las p lazas donde la ad ministración de procedencia sea CAC y AS se cierren sólo a CAC. Solicitan que se cambie 
la LD por CM de la plaza de Jefe d e Servicio de Inspección Sanitaria del Área de Salud de GC para igu alarla a la d e TF.  Por 
último, piden que no se utilice la figura de puesto singularizado cuando no tiene este carácter. 
 
Por parte de la Administración, se aclaran algunas cuestiones planteadas. Respecto a la ap ertura de plazas a Inspectores 
Médicos, tomarán nota pero ahora no se pueden abrir plazas porque están convocados los concursos. En cuanto a la plaza de 
Jefe de Negociado de Ordenación de Pagos (20 /30), la persona qu e la ocupaba antes de jubilarse p asó a Hacienda por un acta y 
estaba p endiente d e p asar el puesto, por lo  que es a extinguir. El incremento d el CE, viene justificado por la coordinación. Que 
Hacienda ya lo h a justificado. En cuanto a las plazas modificadas, simplemente se les ha quitado la c aracterística de a extinguir, 
el resto no s e ha modificado. Por último, se ac lara respecto a las plazas amortizadas por jubilación que se han cr eado los  
puestos con los niveles básicos.  
 
Por parte de CCOO, D. Jorge Reyes, considera que esta modificación no subsana la irracionalidad del SCS en  su política de 
RRHH. No considera coherente qu e se siga tr ayendo personal del Estado para desempeñar puesto d e funcionarios y laborales  
en esta Comunidad. Se queja de la forma irregular en que ha montado el servicio de Ordenación de pagos  (4 funcionarios en 
AFT y 3 trabajadores que pertenecen a c entros hospitalarios) y también propone el cambio de d enominación. Con respecto al 
Jefe de Área, se justifica pero dotándolo de una estructura orgánica y con una normativa que regule su funcionamiento. 
Propone abrirla más y apunta que se está suprimiendo una p laza de Auxiliar que está reservada. No se entiende en la creación 
de la p laza de Jefe Negociado que p asa de TF a GC el c ambio de C1 a C2  . En  cuanto a la creación del pu esto singularizado, no  
comparte la forma de provisión como LD ni la apertura d e la Administración de procedencia. Respecto a la Jefatura d e Sección 
de  Gestión de Convenios, cree que se podría mantener como está y no incrementar los niveles. 
 
Dª Dolores Alonso está de acuerdo en qu e la RPT necesita una reforma en profundidad pero teniendo en cu enta que estamos al 
final de la legislatura ya no d aba tiempo. También en la necesidad d e revisar las  estructuras p ero no disponen de medios y se 
han atendido a las necesidades puntuales. Se h a aclar ado la postura respecto a la Jefatura de Área y puesto singularizado. El 
puesto de Jefe de Área se puede abrir a TIL. Los puestos se han adecuado a los Acuerdos de Gobiernos que siguen vigentes. 
Todos los puestos suprimidos están vacantes y sin reserva legal excepto  el de Auxiliar, de lo qu e se ha informado a la titular  y 
está conforme.  
 
D. Santiago Falcón, de CSIF, reitera que no se ha informado a los órganos de repres entación de los funcionarios. El DGFP aclara 
que no es preceptivo informar a la Junta d e Personal. No están s eguros que se esté ap licando dejar sólo el 5%  de vacantes en la 
modificación de la RPT. En cuanto al puesto singularizado no está de acuerdo con que sea singularizado ni con la LD, debería 
ser CM y cree que la Administración de procedencia debe ser AS, ya qu e no hay reciprocidad. Sobre el Jefe d e Área,  cree qu e es  
más un Jefe de Servicio ya que no tiene Servicios dependiendo de él. No está de acuerdo con la LD y debería d e abrirse a 
Ingeniero Informático y de Telecomunicaciones y también a A111 y A112. En cuanto a los puestos suprimidos, quiere garantía 
de que están vac antes.  
 
Dª Mª Concepción Monzón, de COBAS, manifiesta que no suscriben los Acuerdos de Gobiernos a la hora de deter minar las  
modificaciones de las RPT. En cuanto al puesto singularizado que se crea, no está d e acuerdo con que sea singularizado. 
 
Sólo hay normativa estatal que los regu le y está previsto para áquellos con funciones que no son las normales de cualquier 
puesto. Piensa que se crea así para justificar las LD. Cree que  los puestos deben de estar abiertos a todas las especialidades 
posibles. En cuanto a la Administración de procedencia, hay muchos puestos abiertos a las dos Administraciones (AS y CAC), 
requeriría un estudio profundo. Le sorprende la supresión de otro puesto singu larizado en  GC  con las mismas funciones para 
crearlo en TF y además se elimina la titulación.  Además si la qu e se suprime no está dotad a se estaría desdotando a otros 
puestos para dotar  a éste. En cuanto al Jefe d e Área,  lo entiende co mo un puesto  técnico no de confianza y no comp arte la LD.  
Debería de ser Jefe de Servicio. Las retribuciones tan altas impiden dotar otros puestos y en  cuanto a los puestos que se 
suprimen, pregunta si están vacantes, a lo que s e le contesta que sí salvo uno, que está conforme. Con respecto a la p laza d e Jefe 
de Sección de Far macia que s e suprime, solicita que se tengan en cuenta si se van a perder efectivos para la prestación de 
servicios que realmente neces arios. En cuanto a los puestos de APD que se suprimen, muestra preocupación por los concursos.  
 
Dª Dolores Alonso aclara que el puesto singularizado se crea sin dotación. Todos los puestos a extinguir y que han quedado 
vacantes se ha suprimido lo de a extinguir. Está de acuerdo con que el Área se crea sin estructura y de momento, se sup le con  
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los perfiles que hay porque no hay presupuesto aunque requiere una revisión de estructura. Para la LD confluyen todos los 
requisitos y destaca la comp lejidad técnica y la responsabilidad por encima de lo habitual.    
 
Punto qui nto: Ruegos y preguntas. 
 
D. Santiago F alcón, de CSIF  ruega traslado al Consejo de Gobierno de la petición de implantación de gu arderías en los centros  
de trabajo, o al menos, en los núcleos o zonas dond e estén concentrados emp leados púb licos. Ruega qu e se estudie y conteste 
el escrito que presentan sobre la OEP d el CGPC. Y por último, pregunta si se va a solucionar normativamente la situación que 
padecen los funcionarios del Estado transferidos a la CAC e integrados en la misma, que han promocionado internamente en  
sus Cuerpos de origen en la Administración del Estado y no tienen posibilidad, como ocurre en otras Co munidades, que dicha 
promoción le sea reconocida por la Administración de la CAC.       
 
D. Julián F. Vald emoro, de UGT, ruega que s e incluya en la O EP las p lazas de la CGPC que están en  comisión de servicios. Se le 
contesta que la OEP ya está aprobada y sólo se incluyeron plazas de promoción interna.  
 
D. Antonio Delgado, de UGT, pregunta cómo va a ser la valoración de la promoción interna. Se le contesta qu e se determinará en  
las bases específicas que serán negociadas. También pregunta si un laboral indefinido puede pedir excedencia. Se le contesta 
que lo plantee por escrito. 
 
Dª Lucía Merola, de CCOO, ruega que s e revise el cump limiento de jornad a de todos, los estatutarios están haciendo 35 horas.  
 
D. Samu el A. Lampón, de CCOO, presenta copia de escrito sobre la OEP que han pres entado por registro. Ruega se tenga en  
cuenta que el CGPC realiza exceso de horas al año y no están compensadas p ara que se regule adecu adamente. Ruega que se 
regulen las formas d e acceso a los Cuerpos de Policía. Ruega que s e negocie en la Mesa Técnica per manente el procedimiento de 
formación de los funcionarios para que se actu alice y que s e negocie la RPT del CGPC. Ruega que s e cree una Comisión de 
Seguimiento d e la r esolución horaria. Ruega que se r egule el SIGESCA. Ruega dejar constancia de la connivencia entre 
Administración y Sindicatos ya que se llegaron acuerdos que parecieron negociados previamente. 
 
D. Ángelo Benasco, d e COBAS, pregunta si una vez obtenido el destino definitivo y se está en comisión de servicio, se consolida 
el grado. Se le contesta que consolida grado pero del puesto res ervado. 
 
D. Badayco Armas, de COBAS, ruega que conste en acta la existencia d e connivencia entre la Administración y algunos 
sindicatos sobre determinados puntos de la resolución horaria. Solicita revocación de la OEP del CGPC por no haberse 
negociado. Y por último, pregunta si los qu e des emp eñan trabajos d e superior empleo  (art. 39  de la Ley d el CGPC) consolidan 
grado. Se le contesta qu e no, porque lo desemp eñan con carácter provisional.    
 

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta esta sesión siendo las quince horas, en el lugar y sitio ut supra indicado, se extiende la 
presente acta de Orden y con el VºBº del Sr. Presidente, y yo, como Secretario doy fe.   

                        

              VºBº 

   EL PRESIDENTE                                EL SECRETARIO 
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