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CSI·F INFORMA SOBRE LA SOLICITUD DE  
CONVOCATORIA PARA MESA SECTORIAL  

NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO EN 
RELACIÓN CON LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA  

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2015. 
 
 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. 
 

1. EN RESUMEN: 
 
 Solicitamos públicamente, que las demás organizaciones sindicales soliciten 
la convocatoria de la Mesa para negociar las bases específicas que desarrollarán 
la OEP. 
 
 Instamos a que todos los trabajadores y afiliados a otros sindicatos, que exijan 
a las demás organizaciones sindicales a solicitar dicha Mesa de Negociación. 
 

2. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE LA 
REUNIÓN:  

 
 Como sabrán, la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2015, se publicó en 
el Boletín Oficial de Canarias número 74 el día 20 de abril de 2015, quedando 
pendiente la negociación de las bases específicas que desarrollan la OEP 2015. 

http://www.csif-agca-canarias.com/publicacion-de-la-oferta-de-empleo-publico-para-2015 
 
 Según palabras textuales del Director General de la Función Pública en la 
Mesa de Negociación del 25 de marzo de 2015, una vez publicado la OEP, se 
convocaría la Mesa para debatir las bases. 
 
 Entre otras cosas, se regularía los procedimientos selectivos, concurso-
oposición, además de especificar la verdad de la promoción interna que no se 
especificó en el Decreto, que el personal laboral realizaría promoción horizontal y el 
colectivo funcionarial, promoción vertical. 
 

3. PRESENTACIÓN DE ESCRITO SOLICITANDO CONVOCATORIA:  



 
 

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

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

 



 
 

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 5 

4. CONTESTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN 
PÚBLICA:  
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5. PRESENTACIÓN DE ESCRITO REITERANDO SOLICITUD DE 

CONVOCATORIA:  
 
 El 14 de mayo de 2015, se presentan escritos reiterando la solicitud de la Mesa 
por esta central sindical: 
 

 
 

 
 

6. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO:  
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 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencia. 

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

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 20 de mayo de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


