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COMUNICADO SOBRE REUNIÓN DEL CSI·F CON 
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE 

CANARIAS. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), una 
vez se fueron conociendo los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Canarias, 
solicitó entrevista con cada uno de ellos para que expusieran cuáles iban a ser sus 
propuestas relativas a los empleados públicos y a la Administración Pública. 
 

1. Correo remitido por CSI·F: 
 
Francisco Javier Galván Gabino, Responsable del sector Autonómico de la Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios - CSI.F - , se dirige a Usted como Candidato/a a la presidencia del Gobierno de Canarias con el 
objeto de solicitar una reunión en la que informe a esta Central Sindical sobre sus propuestas relativas a la 
Administración Pública y condiciones de trabajo de los empleados públicos.  
 
Esperando respuesta a esta iniciativa,  
 
Reciba un cordial saludo.  

 
2. Candidatos contactados: 

 
 Hay que decir que ha sido difícil contactar con algunos de ellos, no obstante 
conseguimos los correos electrónicos y se les envió la solicitud. 
 Una vez reunidos y presentados los asistentes, se les indicaba a los candidatos 
que esta iniciativa parte de la necesidad de saber qué propuestas tienen para los 
empleados públicos, y que CSI·F no va a hacerles ninguna sugerencia, ya que 
nuestras propuestas serán llevadas a los órganos que correspondan una vez 
constituido el nuevo Gobierno, pero que podremos debatir sobre las suyas después de 
exponerlas. 
 Asimismo, se les comunicó que sus propuestas las haríamos llegar al mayor 
número de empleados públicos de Canarias, que rondan los 120.000, y que lo 
haremos desde la más absoluta independencia y sin hacer valoraciones de ningún 
tipo. 
 
 Los candidatos a los que nos hemos dirigidos son los siguientes: 
 

Román Rodríguez    Nueva Canarias 
Fernando Clavijo    Coalición Canaria  
María Australia Navarro   Partido Popular 
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Patricia Hernández   Partido Socialista 
Noemí Santana    Podemos 
Gustavo González    UPyD 
Melisa Rodríguez    Ciudadanos 
Ignacio González    Centro Canario Nacionalista 
Alejandro Gómez    VOX-VOX 
Jorge Luis Sosa    Agrupación Electores Recortes 0 
Ramón Trujillo    IU-LV-Unidad del Pueblo-Alter-Canarias 
      decide 
María Tatiana Delgado   Partido Comunista del Pueblo Canario. 
 

 De otros candidatos no conseguimos forma de contacto. 
 

3. Candidatos que nos han atendido: 
 
 A fecha actual solo nos han atendido los siguientes candidatos: 
 Román Rodríguez    Nueva Canarias 
 Fernando Clavijo    Coalición Canaria  
 María Australia Navarro   Partido Popular 
  

4. Román Rodríguez de Nueva Canarias 
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Román Rodríguez de Nueva Canarias, nos recibe en la sede del Grupo Mixto del 
Parlamento el día 31 de marzo de 2015, y nos expone que la idea de él era que 
nosotros le sugiriéramos propuestas, que por supuesto no hicimos, ya que no era esa 
la idea. Dicho esto, nos indicó que quería una Administración más eficaz y que se 
acabara con las listas de espera en la sanidad y la precariedad laboral en la 
Administración. 
Quedamos en que nos enviaría sus propuestas por escrito y así lo hizo. Nos 
llegaron el 15 de mayo y copiamos literalmente sus propuestas: 
 
POTENCIAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Este ha sido un eje en el que hemos volcado gran parte de nuestra actividad política y 
parlamentaria. 
Hemos defendido los servicios públicos de sanidad, educación y de servicios sociales 
para evitar el deterioro de la cohesión en una sociedad con tan alto volumen de paro y 
pobreza. En este sentido, también hemos defendido el mantenimiento del empleo 
público como forma de mantener la calidad de estos servicios al mismo tiempo que se 
debe favorecer la eficiencia del sector público. 
 
Reconocemos su profesionalidad que ha posibilitado el mantenimiento de muchos 
servicios pese a los recortes en recursos materiales y humanos. 
• Trabajaremos por unas Administraciones más modernas y profesionalizadas que 
ofrezcan los mejores servicios a la ciudadanía. 
• Planteamos una profunda reforma del funcionamiento de las Administraciones 
Publicas canarias, a través de una nueva Ley de Función Pública, que compatibilice 
las respuestas a las demandas ciudadanas con un sector correctamente organizado, 
con estabilidad laboral, funcionarización y carrera profesional. 
• Defendemos una Administración Pública de calidad y al servicio de todos los 
habitantes de Canarias, independientemente de la isla o la comarca de residencia, que 
posibilite a los ciudadanos y ciudadanas un acceso sencillo, rápido y universal. 
• Apostamos firmemente por la Administración electrónica, en la que se deben poder 
realizar la totalidad de los trámites, evitando desplazamientos innecesarios e 
igualando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas independientemente de su lugar 
de residencia. 
• Una Administración Pública basada en criterios de eficiencia, transparencia, 
participación y proximidad, con los menores requisitos burocráticos y con horarios de 
atención personal que den respuesta a las necesidades de la gente. 
• Es indispensable una mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos públicos 
como forma de legitimación de sector publico ante la ciudadanía. Se deben 
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simplificar los procedimientos administrativos, acabando con inercias injustificables 
que paralizan las decisiones, pero garantizando siempre la seguridad jurídica y el 
cumplimiento de la legalidad. 
• Hay que facilitar el control y la transparencia de los contratos públicos por parte de 
los afectados y de la ciudadanía en general mediante el uso de las nuevas tecnologías, 
favoreciendo la elección objetiva de las empresas adjudicatarias. 
• Apostamos por una función pública dinámica y moderna, con trabajadores formados 
y motivados. 
• Una administración flexible, que se adapta a los cambios sociales y las demandas 
ciudadanas y que incorpora las ventajas de la sociedad de la información. Defensa de 
la figura del funcionario público en la tramitación de los expedientes como garante 
del cumplimiento de la legislación vigente. 
• Pondremos en valor lo público y a sus trabajadores frente a los que denigran su 
relevante tarea por afanes privatizadores y de negocio. Insistiremos en la 
dignificación del empleo público, que no es un lujo sino una necesidad para 
desarrollar sociedades más justas, como muestran los datos de las más avanzadas del 
mundo. 
• Defendemos el estricto cumplimiento del Estatuto del Empleado Público, con la 
convocatoria en tiempo y forma de oposiciones. Su dilación en el tiempo produce un 
indudable efecto llamada, perjudicando a los residentes en Canarias. Los concursos-
oposición deben valorar en la fase de oposición la formación teórica y práctica de los 
aspirantes; y en la fase de concurso tener muy en cuenta su experiencia profesional. 
• En cuanto a las listas de contratación, estas deben actualizarse y hacerse de forma 
absolutamente transparente, primando la experiencia y la formación profesional. 
• Potenciaremos la carrera profesional de los empleados públicos, la justa 
remuneración y la correcta evaluación de su tarea. 
• Impulsaremos la prevención de riesgos laborales en el sector, así como las 
actuaciones y planes pertinentes respecto a las agresiones a sus trabajadores. 
• Desarrollaremos medidas que mejoren la conciliación entre la vida laboral y 
familiar. Así como otras destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la 
erradicación de conductas sexistas. 
• Es preciso establecer un plan para recuperar lo perdido por los trabajadores 
públicos, que han sido víctimas de las políticas de recortes y austeridad. 
• Hay que reducir la temporalidad en el sector y fomentar la formación continúa de 
sus trabajadores. 
• Y acabar con las limitaciones a la reposición que ha supuesto pérdidas de miles de 
puestos de trabajo de personal eventual. 
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También nos hizo llegar D. Román Rodríguez algunas iniciativas parlamentarias de 
NC para combatir la Disposición adicional 57 de Presupuestos canarios para el año 
2013 que redujo el 20% de las retribuciones de los empleados públicos laborales 
interinos y temporales. 
 

5. Fernando Clavijo de Coalición Canaria 
  

 
 
Fernando Clavijo de Coalición Canaria,  viene a la sede del Sindicato el día 14 
de abril de 2015, acompañado de los candidatos, también de Coalición Canaria, 
José Miguel Ruano y Socorro Beato. 
 
Hechas las presentaciones pertinentes, y dejando clara la intención de la reunión, 
procede Fernando Clavijo a exponer sus propuestas: 
 
Nos dice que lo que trae es más un plan de acción que un programa electoral. 
 
Ley de la Función Pública Canaria: 
Donde se recoja la carrera profesional, la consolidación de empleo y procesos de 
funcionarización. 
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En la ley se debe recoger la protección de los derechos de los empleados públicos y 
recuperar los que se han perdido. 
Tratar de llevar las tasas de reposición al 100 %, y si no es posible, llevarlas a los 
topes máximos que la ley del Estado permita. 
Apoyar cuantas iniciativas surjan para propiciar la jubilación a los 60 años de los 
cuerpos de seguridad y de de otros asimilados. 
Propiciar la conciliación de la vida laboral y familiar; por ejemplo, “el 
teletrabajo”. 
También habla el Sr. Ruano y expone que desde 2008 se viene desarrollando una 
política de contención del gasto y que se suspendieron muchos acuerdos. 
Que, en la actualidad, la capacidad técnica y financiera son mejores para poder 
afrontar la situación. 
Por último se plantea una simplificación de la Administración para poder ser más 
ágiles y poder prestar una mejor atención al ciudadano. 
Esto es un mero resumen de los planteamientos, ya que no se han entregado por 
escrito y tratamos de ser lo más fieles posibles a lo expuesto. 
 

6. María Australia Navarro del Partido Popular 
  

 
 
María Australia Navarro del Partido Popular,  viene a la sede del Sindicato el 
día 11 de mayo de 2015. 
 
Ofrece lo siguiente: 



 
 

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

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
7 de 7 

 
Diálogo constante con todas las Organizaciones Sindicales, formen parte o no de las 
Mesas de Negociación. 
 
Aprobar una Ley de La Función Pública que establezca el marco legal de todos los 
empleados públicos, independientemente del tipo de vinculación que tengan. 
Que sea una Ley que tenga continuidad el tiempo y que hay que hacer con valentía y 
responsabilidad. 
 
Sanidad: No existe Plan de Salud y reordenará los recursos humanos y materiales. 
Implantará la carrera profesional. 
Ve injusta la imposición de las horas paulinas y que se podría haber hecho de otra 
manera, ya que no han dado los resultados previstos y sí que han perjudicado a los 
trabajadores. 
Entiende que existe desorden en todos los sentidos e impulsará llevar la tasa de 
reposición a los máximos establecidos, así como dar estabilidad a la plantilla. 
 
Educación: Dice que se han perdido cuatro años y que la Ley Canaria de Educación 
no tenía ficha financiera y no se ha cumplido el Pacto por la Educación. 
 
Priorizará el plan de becas y aumentará la plantilla de personal. 
 

7. En conclusión: 
 
Se solicita máxima difusión  del presente comunicado a todos los empleados 

públicos de Canarias, sus familiares, conocidos y demás simpatizantes de lo público. 
 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 20 de mayo de 2015. 
CSI·F 


