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PRESIDENTE:	
	
ILMO.	SR.	D.	AARÓN	AFONSO	GONZÁLEZ	
(Director	General	de	la	Función	Pública)	
	
POR	LA	ADMINISTRACIÓN:	
	
ILMO.	SR.	JUAN	MANUEL	HERNÁNDEZ	GARCÍA	
(Secretario	General	Técnico	de	la		Consejería	de		
Obras	Públicas,	Transportes	y	Política	Territorial)		
ILMO.	SR.	FRANCISCO	HERNÁNDEZ	PADILLA	
(Secretario	General	Técnico	de	la	Consejería	de			
Cultura,	Deportes,	Políticas	Sociales	y	Vivienda)	
ILMO.	SR.	FRANCISCO	J.	HURTADO	RODRÍGUEZ	
(Secretario	General	Técnico	de	la	Consejería	de		
Empleo,	Industria	y	Comercio)	
Dª	Mª	DEL	PINO	CABRERA	PÉREZ	
(Consejería	de	Obras	Públicas,	Transportes	
	y	Política	Territorial)	
Dª	GUAYARMINA	QUINTANA	LÓPEZ	
(Consejería	de	Obras	Públicas,	Transportes	
	y	Política	Territorial)	
Dª	Mª	LUISA	EXPÓSITO	ARMAS		
(Consejería	de	Cultura,	Deportes,	Políticas	Sociales		
y	Vivienda)	
D.	MIGUEL	MATEOS	BATISTA	
(Dirección	General	de	Planificación	y	Presupuesto)	
Dª	MONTSERRAT	GARCÍA	SANTANA	
(Dirección	General	de	la	Función	Pública)	
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	
Dª.	CELIA	CORBAL	ENCINAS	
	
CC.OO.	
	
D.	JORGE	R.	REYES	HERNÁNDEZ	
	
S.E.P.C.A.	
	
D.	ANTONIO	DÍAZ	PALENZUELA	
D.	JULIO	LEÓN	MARTÍN	ÁLVAREZ	
Dª	NOELIA	RODRÍGUEZ	BENÍTEZ	
	
COBAS	
	
D.	BADAYCO	ARMAS	DÍAZ	
D.	ÁNGELO	BENASCO	SANTANA	
Dª	ROSARIO	DOMÍNGUEZ	GONZÁLEZ	

SECRETARIO:	
	
D.	JOSÉ	GREGORIO	MARTÍN	PLATA		
(Dirección	General	de	la	Función	Pública)	
	

En	Santa	Cruz	de	Tenerife,	siendo	las	doce	horas	y	veinte	minutos	
del	 día	 veinticinco	 de	 junio	 de	 dos	 mil	 quince,	 se	 reúne	 por	
videoconferencia	en	la	Sala	de	Juntas	de	la		Dirección	General	de	la	
Función	Pública	(C/	Buenos	Aires	5A)	y	en	la	Sala	de	Juntas	de	la	9ª	
planta	 del	 ala	 Mar	 del	 Edificio	 de	 Servicios	 Múltiples	 II	 de	 Las	
Palmas	 de	 Gran	 Canaria,	 la	 Mesa	 Sectorial	 de	 Negociación	 de	
Personal	 Funcionario	 (MSNPF),	 integrada	 por	 las	 personas	 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	de	la	sesión	de	la	Mesa	
de	fecha	5	de	junio	de	2015.		
	
2.‐Modificación	 de	 la	 Relación	 de	 Puestos	 de	 Trabajo	 de	 la	
Consejería	de	Obras	Públicas,	Transportes	y	Política	Territorial.		
	
3.‐Modificación	 de	 la	 Relación	 de	 Puestos	 de	 Trabajo	 de	 Cultura,	
Deportes,	Políticas	Sociales	y	Vivienda.		
	
4.‐Modificación	 de	 la	 Relación	 de	 Puestos	 de	 Trabajo	 de	 Empleo,	
Industria	y	Comercio.		
	
5.‐Ruegos	y	preguntas.	
	
	
El	 carácter	 de	 urgencia	 deriva	 de	 la	 necesidad	 de	 culminar	 los	
expedientes	 actualmente	 en	 tramitación.	
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Antes	de	iniciar	la	sesión,	al	tratarse	de	una	videoconferencia,	el	Director	General	de	la	Función	Pública	invita	a	los	asistentes	a	
que	se	presenten.	

Punto	primero	del	orden	del	día:	Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	acta	de	la	sesión	de	la	Mesa	de	fecha	5	de	junio	
de	2015.				

Se	aprueba	el	acta	correspondiente	a	la	sesión	de	la	Mesa	Sectorial	de	Negociación	de	Personal	Funcionario	de	5	de	junio	de	
2015,	con	las	observaciones	realizadas	por	D.	Santiago	Falcón,	de	CSIF,	que	aporta	por	escrito,	por	D.	 Jorge	Reyes,	de	CCOO	
(pág‐2‐	 ,	 “nivelar”)	y	por	D.	Ángelo	Benasco,	de	COBAS,	quien	solicita	que	conste	en	acta,	 respecto	a	 lo	que	planteó	para	 la		
plaza	nº	4568,	el	compromiso	de	la	SGT	de	contestar	por	escrito.		

CSIF	también	hace	referencia	a	un	escrito	que	va	a	presentar	sobre	varias	consideraciones	a	estas	modificaciones	de	RPT	que	
se	incluyen	en	el	orden	del	día	de	esta	sesión.					

Punto	 segundo	 del	 orden	 del	 día:	 		Modificación	 de	 la	Relación	 de	 Puestos	 de	 Trabajo	 de	 la	 Consejería	 de	Obras	
Públicas,	Transportes	y	Política	Territorial.		
	

Interviene	el	Secretario	General	Técnico	de	 la	Consejería	de	Obras	Públicas,	Transportes	y	Política	Territorial,	quien	explica	
que	el	motivo	de	esta	modificación	puntual	de	 la	RPT	deriva	de	 la	Ley	9/2014,	de	6	de	noviembre,	de	Medidas	Tributarias,	
Administrativas	y	Sociales	de	Canarias,	que	en	su	artículo	29	adscribe	la	Comisión	de	Valoraciones	de	Canarias	a	la	Consejería	
competente	 en	 materia	 de	 ordenación	 del	 territorio,	 que	 es	 la	 de	 Obras	 Públicas,	 Transportes	 y	 Política	 Territorial.	 A	
continuación,	 Dª	 Mª	 del	 Pino	 Cabrera	 hace	 una	 presentación	 repitiendo	 la	 explicación	 que	 hizo	 en	 la	 CAP	 celebrada	 con	
anterioridad.	Explica	que	es	 la	Comisión	de	Valoraciones,	cuál	ha	sido	su	proceso	de	creación,	competencias	y	composición.	
Hace	referencia	a	 la	unidad	administrativa	que	 le	sirve	de	apoyo	y	a	 los	problemas	que	se	han	derivado	dada	 la	escasez	de	
medios	personales	con	los	que	ha	contado,	lo	que	ha	hecho	que	se	dotara	a	través	de	comisiones	de	servicios	y	ATF.	Además,	
su	estructura	formal	nunca	se	llegó	a	materializar	en	la	Consejería	de	Economía,	Hacienda	y	Seguridad,	pasando	a	la	Consejería	
de	OOPP,	Transportes	y	Política	Territorial	sin	las	adscripciones	correspondientes.	Por	otro	lado,	está	situación	ha	motivado	
un	 retraso	en	 los	expedientes	de	expropiación	 forzosa,	 a	 lo	que	ha	hecho	 referencia	el	Diputado	del	Común	en	 su	 informe.	
Explica	que	en	 los	apartados	2	y	3	del	 artículo	29	de	 la	 referida	Ley	de	Medidas	Tributarias,	Administrativas	y	Sociales	de	
Canarias,		se	establecen	dos	vía	de	adscripción	de	medios	personales.	La	del	apartado	2,	por	la	que	se	traspasan	11	puestos	de	
trabajo	que	tenía	la	Consejería	de	Hacienda,		y	la	del	apartado	2,	que		se	refiere	al	personal	que	a	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley	
se	encuentra	prestando	servicios	en	la	Comisión	de	Valoraciones	de	Canarias	por	atribución	temporal	de	funciones,	comisión	
de	servicios	u	otra	situación	similar	en	otras	Consejerías,	que	comprende	siete	puestos,	haciendo	un	total	de	18	puestos,	pero	
realmente	son	10	efectivos.	También	comenta	la	estructura	orgánica	del	Servicio.		

Al	margen	de	la	documentación	remitida,	quiere	proponer	abrir	las	plazas	de	Técnicos	de	la	especialidad	de	Ingeniería	Técnica	
Agrícola	 a	 la	 especialidad	 de	 Ingeniería	 Técnica	 Forestal,	 perfiles	 que	 se	 consideran	 idóneos	 para	 realizar	 informes	 de	
valoración	cuando	se	trate	de	suelo	rústico.	Justifica	la	necesidad	de	abrir	la	plazas	a	otras	Administraciones	por	la	urgencia	de	
cubrir	las	plazas,	ante	las	escasez	de	las	especialidades	en	esos	Cuerpos.	También	explica	que	se	ha	detectado	un	error	en	los	
méritos	preferentes	de	algunas	plazas,	y	donde	dice	“experiencia	en	responsabilidad	patrimonial”	debe	decir	“experiencia	en	
valoraciones”,	manteniendo	el	mismo	número	de	años.					

También,	quiere	plantear	una	modificación	de	la	plaza	nº	25157	(Jefe	de	Servicio	de	Estudios	de	Impacto	Ambiental),	ya	que	la	
persona	que	la	ocupa	se	jubila	en	agosto	y	es	la	única	funcionaria	de	esta	Administración	Autonómica	con	la	especialidad	de	
Biología	Ambiental.	Por	ello	 resulta	conveniente	abrirla	a	Biología,	Biología	Ambiental,	CC	Geológicas	y	Ambiental.	El	DGFP	
dice	que	no	hay	inconveniente	en	aceptar	la	propuesta.										

Se	abre	el	turno	de	intervenciones	de	las	organizaciones	sindicales:		
	
D.	Joaquín	Grande,	de	SIC,	pregunta	por	qué	la	plaza	de	Jefe	de	Servicio	de		Valoraciones	en	lugar	de	LD	no	es	CE.	Contesta	Dª	
Mª	del	Pino	Cabrera	que	la	ponen	en	LD	porque	ya	viene	determinado	en	el	Reglamento	de	la	Comisión	de	Valoraciones	pero	se	
van	a	tener	en	cuenta	algunos	requisitos	especiales.		Está	de	acuerdo		con	la	apertura		a	las	especialidades	mencionadas	para	la	
plaza	de	Estudios	de	Impacto	Ambiental.	
	
Desde	COBAS,	en	GC,	se	propone	abrir	esta	plaza	a	Licenciados	en	Veterinaria,	ya	que	también	hacen	declaraciones	de	impacto	
ambiental.	 Contesta	 Mª	 del	 Pino	 Cabrera	 que	 lo	 desconocía	 pero	 que	 a	 la	 hora	 de	 proponer	 esas	 especialidades	 se	 ha	
consultado	a	la	persona	que		lleva	ocupándola	veinticinco	años.		COBAS	cometan	que	sólo	propone	que	se	estudie.	
	
D.	Ángelo	Benasco,	de	COBAS,	pregunta	si	la	plaza	nº	4051	de	Subalterno	está	vacante	,	a	lo	que	se	le	contesta	que	sí,	y	que	el	
único	cambio	es	que	se	especifican	 las	 funciones.	Da	por	entendido	que	 las	plazas	de	 la	Cª	de	Agricultura	vienen	porque	ya	
venían	prestando	servicios	en	la	Comisión	de	Valoraciones,	a	lo	que	se	le	contesta	que	sí.	Dª	Mª	Pino	Cabrera	comenta	que	ya	
se	había	hecho	una	redistribución	de	efectivos	en	el	año	2012	y	se	refiere	a	la	queja	del	Diputado	del	Común	por	el	retraso	en	
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los	 procedimientos	 de	 expropiaciones.	 También	 comenta	 que	 al	margen	 de	 la	 apertura	 de	 plazas	 a	 otras	 Administraciones	
Públicas	por	razones	de	necesidad,	sigue	manteniendo	que	no	lo	defienden	si	no	hay	principio	de	reciprocidad.			
	
D.	Santiago	Falcón,	de	CSIF,	presentará	escrito	de	sus	propuestas.	Respecto	al	puesto	nº	25157,	además	de	estar	de	acuerdo	con	
SIC,	 propone	 abrirlo	 a	 la	 especialidad	 de	 Ingeniero	 de	Montes	 e	 Ingenieros	 Forestales.	 Se	 le	 contesta	 que	 la	 Consejería	 lo	
valorará.	Es	una	propuesta	 técnica,	 y	 si	 es	viable	 se	estudiará.	En	 relación	a	 la	plaza	nº	11682010	en	 la	que	 se	 cambian	 las	
funciones	y	se	adaptan	los	méritos,	propone	que	se	cierre	a	CM	y	se	abra	a	la	especialidad	de	AFT.	Se	le	contesta	en	cuanto	a	la	
LD,	que		se	reitera	la	respuesta,		y	respecto	a	la	apertura	a	AFT,	Dª	Mª	Pino	Cabrera	no	está	de	acuerdo,	ya	que	esta	Escala	tiene	
razón	de	ser	dentro	de	la	Administración	Financiera	y	Tributaria,	y	entiende	que	incluso,	por	la	materia	que	se	trata,	hay	que	
primar	la	Licenciatura	en	Derecho.	Pregunta	respecto	a	la	plaza	nº	11014610	(J.	Negociado)	si	la	modificación	propuesta	es	una	
modificación	sustancial,	porque	la	 funcionaria	que	la	ocupa	está	en	destino	definitivo	y	se	 le	contesta	que	no.	Respecto	a	 los	
méritos	preferentes,	solicita	que	se	supriman,	ya	que	se	trata	de	funciones	que	realiza	cualquier	jefe	de	negociado	y	se	limita	la	
movilidad	de	los	funcionarios.	Lo	mismo	pasa	con	los	puestos	4483,	12239510	y	12239610.	Se	contesta	por	la	Consejería	que		
es	una	de	las	observaciones	que	ha	hecho	Función	Pública,	pero	que	lo	han	puesto	en	consonancia	con	el	resto	de	los	puestos;	
incluso	se	valoró	la	posibilidad	de	poner	experiencia	en	determinados	programas	informáticos.	El	SGT	comenta	que	se	quitan	
conforme	indica	Función	Pública.	El	DGFP	no	ve	conveniente	ponerlo	de	forma	tan	específica,	y	entiende	que	si	es	necesario	
tener	un	 conocimiento	 específico	 en	una	determinada	herramienta	 informática,	 no	habría	 inconveniente	en	 recogerlo	 como	
mérito	preferente	si	 la	Consejería	 lo	estima	conveniente.	En	relación	al	puesto	nº	4497	solicita	abrirlo	a	AFT,	y	se	reitera	 la	
respuesta	 que	 se	 ha	 dado	 anteriormente.	 Respecto	 a	 los	 puestos	 nº	 	 10239010,	 12264410,	 19261,	 12264510,	 18793	 y	
12239410		observa	que	se	abren	a	APC	y	propone	que	figure	CAC.	Dª	Mª	del	Pino	Cabrera	entiende	que	dentro	de	APC	está	CAC.	
Por	 último,	 propone	 que	 para	 estos	 puestos	 abiertos	 a	 APC,	 dada	 la	 dificultad	 que	 existe	 para	 su	 cobertura,	 se	 haga	 las	
correspondientes	convocatorias	pública	de	los		C/E		que	se	quieran	cubrir		y		se	cierren	a	CAC.	
	
D.	 Julio	L.	Martín,	de	SEPCA,	 lee	un	escrito	sobre	 la	urgencia	de	esta	modificación,	del	que	hace	entrega	a	 la	Secretaría	de	 la	
Mesa.	 Están	 de	 acuerdo	 con	 lo	 dicho	 por	 los	 compañeros.	 Ve	 que	 se	 trata	 de	 una	modificación	 sencilla	 de	 la	 RPT,	 pero	 se	
pregunta	 por	 qué	 no	 se	 ha	 hecho	 antes.	 Plantea	 problemas	 de	 base,	 como	 traer	 a	 funcionarios	 de	 otras	 Administraciones	
Públicas	cuando	se	podría	hacer	convocatorias	para	cubrir	esas	plazas.	Comenta	respecto	a	la	plaza	nº	25157	si	la	SGT	no	sabía	
que	la	funcionaria	que	la	ocupa	se	iba	a	jubilar.	No	entiende	la	urgencia.	Se	están	planteando	problemas	que	podrían	resolverse	
con	la	LFPC.	Van	a	votar	desfavorable.	Se	une	a	lo	manifestado	por	otras	organizaciones	sindicales,	salvo	con	SIC,	que	sí	está	de	
acuerdo.		
			
Dª	Mª	del	Pino	Cabrera	no	está	de	acuerdo	con	lo	de	 la	urgencia.	Lleva	trabajando	en	esta	modificación	desde	enero	pero	la	
Orden	 de	 iniciación	 es	 de	 marzo	 y	 la	 Memoria	 tiene	 fecha	 de	 10	 de	 abril.	 Sabe	 que	 hay	 más	 cuestiones	 que	 es	 necesario	
modificar	pero	se	ha	limitado	a	lo	referente	a	la	Comisión	de	Valoraciones.	También	explica	la	razón	de	la	urgencia	de	la	plaza	
25157.	 Explica	D.	 Aarón	Afonso,	 respecto	 a	 la	 orden	 de	 iniciación,	 las	 dificultades	 que	 se	 generan	 cuando	 están	 implicados	
varios	departamentos,	y	el	estudio	previo	de	la	situación	de	las	personas	que	se	encuentran	en	comisiones	de	servicios	o	ATF.	
Añade	que	se	trata	de	cuestiones	meramente	organizativas	que	no	van	a	afectar	a	los	posibles	cambios	que	se	puedan	dar	en	las	
Consejerías,	y	que	las	RPT	son	actos	administrativos	que	no	requieren	informes	de	los	Servicios	Jurídicos.			

D.	Jorge	R.	Reyes,	de	CCOO,	respecto	a	la	oportunidad,	reproduce	con	carácter	general		la	intervención	que	hizo	en	la	sesión	del	
5	de	junio	sobre	las	RPT.	En	cuanto	a	la	Jefatura	de	Servicio	de	Valoraciones,	no	está	de	acuerdo	con	el	mérito	preferente	de	
Licenciado	 en	 Derecho,	 considera	 que	 debe	 suprimirse.	 Está	 a	 favor	 de	 abrir	 las	 plazas	 a	 APC	 pero	 con	 principio	 de	
reciprocidad.	Respecto	a	los	seis	meses	de	experiencia	de	los	Jefes	de	Negociado,	no	está	justificado,	ya	que	se	limita	el	derecho	
a	concursar.		Está	en	contra	de	la		LD.	Respecto	a	la	necesidad	de	técnicos	en	determinadas	especialidades	como	justificación	
para	 abrir	 las	 plazas	 a	 APC,	 está	 de	 acuerdo	 con	 que	 la	 Administración	 convoque	 las	 plazas	 para	 su	 cobertura.	 Es	 una	
improvisación	continua.		

El	DGFP	da	por	negociado	el	punto.	

Punto	 tercero	del	orden	del	día:	Modificación	de	 la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	de	Cultura,	Deportes,	Políticas	
Sociales	y	Vivienda.		

D.	Francisco	Hernández	Padilla,	SGT	de	la	Consejería	de	Cultura,	Deportes,	Políticas	Sociales	y	Vivienda	repite	la	intervención	
que	ha	hecho	en	la	CAP,	explicando	que	se	trata	de	una	modificación	puntual	como	consecuencia	de	ejecuciones	de	sentencias	
y	se	ha	aprovechado	para	adaptar	las	estructura	a	la	realidad.	

A	continuación	interviene	Dª	Luisa	Expósito,	quien	explica		las	consideraciones	del	sistema	de	provisión	LD,	que	constan	en	la	
memoria	remitida	como	parte	de	la	documentación	que	acompaña	a	esta	modificación	de		la	RPT,	con	motivo	de	la	anulación	
del	 sistema	 de	 provisión	 LD,	 por	 falta	 de	 motivación	 para	 cuatro	 Jefaturas	 (J	 Serv	 de	 Valoración	 y	 Orientación	 de	 la	
Dependencia,	J	Serv	Sociales	Especializados,	J	de	Gestión	de	Pensiones	y	Ayudas	a	la	Integración	y	J	Serv	de	Justicia	Juvenil)	
como	consecuencia	de	la	ejecución	de	una	sentencia	a	raíz	de	un	recurso	interpuesto	por	el	Sindicato	COBAS	Canarias.	
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D.	Joaquín	Baos,	de	SIC,	pregunta	si	existe	alguna	plaza	que	no	reúna	al	menos	una	de	estas	consideraciones	y	se	le	contesta	que	
deben	reunir	algunas	de	ellas,	no	sólo	una,	y	que	se	aborda	el	problema	de	esas	cuatro	jefaturas,	y	no	de	otras	que	están	en	la	
RPT.	Por	parte	de	la	DGFP	se	considera	que	están	justificadas	las	LD	de	forma	adecuada.	
	
Dª	Luisa	Expósito	continua	refiriéndose,	además	de	a	 las	ejecuciones	de	 	sentencias	que	afectan	a	personal	 laboral	a	 las	que	
hizo	referencia	en	la	CAP,	a	los	cambios	de	adscripción	de	puestos	dentro	del	departamento,	ya	que	si	bien	el	criterio	que	se	ha	
seguido,	de	acuerdo	con	las	sucesivas	leyes	de	presupuestos	de	la	CAC,		ha	sido	que	las	necesidades	de	personal	se	atendieran	
con	dotaciones	del	propio	departamento	(ATF		y	movilidades	funcionales),	con	el	paso	del	tiempo	se	ha	evidenciado	que	esas	
necesidades	se	han	convertido	en	estructurales,	lo	que	ha	llevado	a	modificar	la	adscripción	de	determinados	puestos.	Comenta	
algunos	 cambios	 puntuales	 indicando	 que,	 ante	 las	 dificultades	 de	 cubrir	 los	 puestos	 de	 Asistente	 Social	 de	 personal	
funcionario,	se	propone	modificar	la	administración	de	procedencia	a	APC.	También	se	propone	la	ampliación	de	la	localización	
territorial	del	puesto	de		Jefe	de	Servicio	de	Oficina	Técnica,	y	se	modifica	el	Cuerpo	y	Especialidad	del	puesto	de	Jefe	de	Sección	
de	Formación	del	Servicio	de	Justicia	 Juvenil,	como	consecuencia	de	un	correcta	ejecución	de	sentencia.	Hace	referencia	una	
reorganización	de	 los	Servicios	de	 la	Dirección	General	de	Políticas	Sociales	que	responda	a	 las	necesidades	reales,	 con	una	
mayor	especialización	de	los	Servicios	adscritos	a	la	misma,	que	se	traduzca	en	una	mayor	eficacia	y	eficiencia	en	el	desempeño	
de	las	tareas,	explicando	los	cambios	que	se	llevan	a	cabo.												
	
Se	abre	el	turno	de	las	organizaciones	sindicales:	
		
D.	 Santiago	 Falcón,	 de	 CSIF,	 plantea	 respecto	 a	 dos	 puestos	 de	 Asistente	 Social	 (26927	 y	 26929)	 para	 los	 que	 se	 incluye	
administración	de	procedencia	APC,	propone	abrirlos	también	a	AS,	y	se	le	contesta	que	se	está	abriendo	todo	lo	que	se	puede	
para	poder	cubrirlos,	y	añade	el	DGFP	que	los	estatutarios	tiene	su	propia	carrera	y	no	les	resulta	atractivo	desde	el	punto	de	
vista	retributivo.	Propone	para	el	puesto	nº	25222	 	de	J.	Servicio	de	Gestión	y	Asuntos	Generales	que	se	cambie	 la	 forma	de	
provisión	de	 	LD	a	CM,	y	se	le	responde	que	este	puesto	se	abre	a	AFT,	y	se	especifican	funciones	pero	se	mantiene	la	LD.	El	
DGFP	explica	que	si	está	para	AG	y	se	abre	a	AFT,	sí	se	ha	de	 justificar	el	mantenimiento	de	 la	LD	como	forma	de	provisión	
adecuada	 en	 el	 expediente.	 Para	 el	 puesto	 nº	 21940	 se	 indica	 1	 año	 de	 experiencia	 en	 área	 de	 personal,	 solicita	 que	 se	
especifique	6	meses	o	se	elimine	el	mérito	preferente	con	el	fin	de	homogeneizar.	Para	el	puesto	nº	17518	solicita	cambiar	CE	
por	CM	y	abrirlo	a	AFT		y	se	explica	que	no	se	modifica	sólo	cambia	la	denominación	del	Servicio.	También	propone	para	los	
puestos	10264210	y	17514	que	tiene	como	mérito	“un	año	de	experiencia	en	puestos	funciones	similares”,	que	se	especifique		
seis	meses.	En	cuanto	al	puesto	20808	(J.	Servicios	Sociales	Especializados)	propone	estudiar	cambiar	la	forma	de	provisión	a	
CM	y	abrirlo	a	AFT,	y	Dª	Luisa	Expósito	contesta	que	ya	se	motivó	para	este	puesto	la	forma	de	provisión	LD,	y	no	ve	adecuado	
para	gestionar	políticas	sociales	un	perfil	AFT.	También	para	el	puesto	nº	10247610	pide	que	en	méritos	se	especifique	seis	
meses.	Para	varios	puestos	de	Asistentes	Sociales	vuelve	a	plantear	AS	como	administración	de	procedencia,	cuestión	a	la	que	
ya	se	respondió.	Respecto	al	puesto	nº	12288610	solicita	que	se	suprima	el	mérito	“experiencia	seis	meses	en	unidades	de	Alto	
Cargo”,	y	Dª	Luisa	Expósito	explica	que	se	trata	de	un	puesto	que	está	en	la	unidad	de	apoyo	al		SGT	que	presta	soporte	a	Altos	
Cargos.	El	DGFP	comenta	que	parece	adecuado;	no	obstante,	si	hay	propuestas	alternativas	se	valorará	si	no,	se	mantiene.	Por	
último,	respecto	al	puesto	nº	26715	(J.	Serv.	Oficina	Técnica)	solicitan	cambio	de	la	forma	de	provisión	a	CM	y	administración	
de	procedencia	CAC	en	lugar	de	indistinta.	Además,	se	propone	convocatoria	pública	de	la	especialidad	necesaria	para	poder	
cubrirla,	y	se	aclara	que	sólo	se	le		ha	puesto	doble	localización;	no	obstante,	se	valorará	la	propuesta.			 
 
D.	Badayco	Armas,	de	COBAS,	manifiesta	que	valoran	la	información	que	se	ha	dado	a	efectos	de	justificar	las	LD,	pero	siguen	
estando	de	acuerdo	en	que	la	forma	de	provisión	debería	ser	CM.	Plantea	por	qué	habiendo	concursos,	se	pasan	las	plazas	de	
funcionarios	 a	 personal	 laboral,	 y	 se	 le	 aclara	 que	 es	 al	 contrario.	 Pregunta	 	 por	 qué	 a	 la	 plaza	 nº	 11067710	 se	 le	 quita	 la	
especialidad	Trabajador	Social	y	se	 le	contesta	que	se	trata	de	una	ejecución	de	sentencia	y,	además,	 teniendo	en	cuenta	 las	
funciones	descritas	en	la	RPT,	son	más	propias	del	Cuerpo	de	Gestión	de	la	Administración,	Escala	Gestión	General.	Respecto	a	
los	puestos	de	Asistentes	Sociales,	plantea	por	qué	habiendo	concursos	en	marcha	se	cambia	la	administración	de	procedencia	
a	APC	sin	principio	de	reciprocidad,	y	el	DGFP	contesta	que	en	este	momento,	no	hay	concursos	convocados	que	afecten	a	la	
especialidad	 de	 Trabajador	 Social.	 Por	 último,	 pregunta	 por	 el	 puesto	 nº	 10398	 y	 se	 le	 contesta	 que	 es	 un	 puesto	 de	 la	
Consejería	de	Empleo,	Industria	y	Comercio	que	corresponde	al	siguiente	punto	del	orden	del	día.	
	
D.	Jorge	R.	Reyes,	de	CCOO,	reitera	lo	ya	dicho	sobre	la	oportunidad	de	esta	modificación	de	RPT.	Respecto	a		justificación	de	la	
LD	de	los	cuatro	puestos	de	J.	Servicio	a	los	que	se	ha	hecho	referencia,	cree	que	esto	podría	abrir	la	puerta	a	las	LD	para	otras	
Jefaturas	 de	 Servicio	 y	 considera	 que	 éstas	 no	 están	 justificadas.	 El	 DGFP	 explica	 que	 se	 ha	 ponderado	 el	 sentido	 de	 las	
sentencias	 y	 se	 ha	 concluido	 que	 esta	 es	 la	 forma	 adecuada	 de	 provisión.	 Respecto	 de	 la	 plaza	 de	 Jefe	 de	 Negociado	 de	
Coordinación	Administrativa,	no	está	de	acuerdo	con	el	requisito	de	un	año	de	experiencia	en	área	de	personal,	considera	que	
las	funciones	de	esta	plaza	son	funciones	tipo	que	las	puede	desempeñar	cualquier	persona,	y	se	le	contesta	que	únicamente	
pasa	de	unidad	y	se	valorara	adecuar	a	seis	meses.	Por	último,	estaría	de	acuerdo	en	cambiar	la	administración	de	procedencia	
a	APC	de	los	puestos	de	Asistente	Social	si	hubiera	reciprocidad.					 
 
Dª	Noelia	Rodríguez,	de	SEPCA,	reitera	lo	dicho	por	D.	Julio	L.	Martín	respecto	a	la	modificación	de	la	RPT	de	la	Cª	de	Obras	
Públicas,	 Transportes	 y	 Política	 Territorial	 y	 está	 en	 desacuerdo	 con	 esta	modificación.	 No	 se	 adjuntan	 todos	 los	 informes	
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necesarios		y	echa	de	menos	las	sentencias	judiciales	a	las	que	se	ha	hecho	referencia.	Considera	que	no	es	oportuno	acometer	
esta	modificación	de	la	RPT	en	esta	fase	de	legislatura,	ya	que	podría	afectar	a	la	nueva	estructura	de	las	Consejerías.	No	está	
de	 acuerdo	 con	 que	 se	 incluya	méritos	 preferentes	 en	 una	 plaza	 de	 Subalterno.	 También	 han	 detectado	 disparidad	 en	 los	
méritos	preferentes	y	necesidades	para	las	que	no	se	han	hecho	modificaciones.	Se	le	aclara	por	parte	del	SGT	que	se	trata	de	
una	modificación	puntual.	
El	 representante	 de	 SIC,	 D.	 Joaquín	 Grande,	 no	 está	 de	 acuerdo	 en	 que	 se	 repita	 en	 la	 Mesa	 cuestiones	 que	 ya	 han	 sido	
expuestas	por	otros	miembros	de	dicha	organización	sindical,	y	se	retira	de	la	Mesa.	D.	Julio	L	.	Martín	defiende	el	derecho	de	
su	organización	sindical	a	intervenir	en	la	Mesa	en	el	momento	y	términos	que	estimen	conveniente,	y	no	van	a	admitir	que	se	
coarten	sus	intervenciones.					 
 
Continua	 Dª	 Noelia	 Rodríguez,	 de	 SEPCA,	 manifestando	 que	 no	 existe	 motivación	 suficientes	 de	 las	 LD	 como	 forma	 de	
provisión	 para	 las	 plazas	 de	 J.	 Servicio	 a	 las	 que	 se	 ha	 hecho	 referencia.	 Considera	 que	 la	 apertura	 a	AFT	de	 la	 plaza	 de	 J.	
Servicio	de	Gestión	y	Asuntos	Generales	es	una	modificación	sustancial,		y	el	DGFP	aclara	que	se	ha	concretado	las	funciones	y	
no	 se	 considera	 como	 tal.	Y	por	último,	muestra	 su	desacuerdo	con	cambiar	 la	 administración	de	procedencia	a	APC	de	 las	
plazas	de	Asistentes	Sociales	sin	principio	de	reciprocidad	y	está	de	acuerdo	con	que	se	haga	la	convocatoria	correspondientes	
para	lograr	su	cobertura.	El	DGFP	aclara	que	responde	a	la	necesidad	de	cubrir	estas	plazas	y	se	refiere	al	tiempo	que	se	tarda	
en	llevar	a	cabo	los	procesos	selectivos	para	su	cobertura.		
	
Por	último,	D.	Jorge	Reyes,	se	solidariza	con	SEPCA	respecto	al	comentario	del	representante	de	SIC	a	la	intervención	de	SEPCA.	
	
Punto	cuarto	del	orden	del	día:		Modificación	de	la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	de	Empleo,	Industria	y	Comercio.	
	
Interviene	D.	Francisco	Hurtado,	Secretario	General	Técnico	de	la	Consejería	de	Empleo,	Industria	y	Comercio,	quien	explica	
brevemente	en	qué	consiste	esta	modificación	de	la	RPT	de	la	Consejería.	Tiene	por	objeto	centralizar	las	habilitaciones	en	la	
SGT,	que	supone	reducir	el	número	de	habilitaciones	de	cinco	a	dos.	Se	crea	un	puesto	de	funcionario	en	el	 	Laboratorio	de	
Higiene	 Industrial	 suprimiendo	 un	 puesto	 de	 personal	 laboral.	 También	 se	 unifican	 las	 funciones	 	 de	 los	 Inspectores	 de	
Comercio	 y	 de	 los	 Inspectores	 de	 Consumo,	 se	 lleva	 a	 cabo	modificaciones	 puntuales	 en	 algunos	 puestos	 de	 trabajo	 	 y	 se	
suprimen	algunos	puestos	vacantes.	
	
A	continuación	se	abre	el	turno	de	las	organizaciones	sindicales:	
			
Interviene	D.	Jorge	Reyes,	de	CCOO,	quien	manifiesta	no	estar	de	acuerdo	con	la	supresión	del	puesto	de	Jefe	de	Negociado	de	
lslas	Periféricas,	reivindicando	un	mayor	acercamiento	de	las	islas	periféricas	y	expone	las	razones	para	que	siga	existiendo.	El	
SGT	 explica	 que	 se	 trata	 de	 un	 puesto	 que	 lleva	 vacante	 muchos	 años	 y	 está	 abierto	 a	 APC.	 CCOO	 propone	 dotarla	
adecuadamente.	El	DGFP	aclara	que	no	ha	sido	ocupada	nunca	y	se	ha	considerado	que	existe	suficiente	soporte	con	la	plaza	de	
Auxiliar	de	 laboratorio.	No	está	de	acuerdo	con	que	a	 la	plaza	nº	12379610	de	 Jefe	de	Negociado	de	Coordinación,	Gestión	
Económica	y	Habilitación	se	le	ponga	experiencia,	y	el	DGFP	le	aclara	que	esa	plaza	no	tiene	méritos.	Tampoco	está	de	acuerdo	
con	 los	méritos	de	 las	plazas	12328210	y	10308	y	solicita	que	se	modifique	a	6	meses,	y	DGFP	aclara	que	para	modificarse	
habría	 que	 modificar	 la	 memoria.	 Respecto	 al	 ICASEL	 considera	 que	 hay	 pocos	 efectivos	 y	 sobrecarga	 de	 trabajo	 con	
situaciones	desiguales	para	personas	que	hacen	 lo	mismo.	Responde	el	 SGT	que	 se	 trata	de	niveles	 consolidados,	 y	 está	de	
acuerdo	 con	 que	 habría	 que	 unificar	 incluso	 por	 encima,	 pero	 tienen	 que	 atenerse	 a	 los	 Acuerdos	 de	 Gobierno.	 Incluso	 ha	
pedido	que	se	declare	sector	estratégico,	pero	no	sabe	si	lo	conseguirá;	se	ha	quedado	con	la	mitad	de	la	plantilla.	No	está	de	
acuerdo		con	que	se	añada	seis	meses	de	experiencia	a	los	Agentes	de	Inspección,	ya	que	muchos	han	venido	en	adscripción	
provisional.	El	SGT		contesta	que	la	barrera	de	los	méritos	es	superficial,		y	comenta	que	el	que	no	tiene		méritos	es	porque	se	
trata	de	un	error.							
	
D.	Antonio	Díaz,	de	SEPCA,	no	está	de	acuerdo	con	que	sea	oportuno	llevar	a	cabo		en	este	momento	esta	modificación	de	la	
RPT.	Se	pregunta	en	relación	a	lo	expuesto	en	el	Preámbulo	de	la	Memoria	si	no	se	ha	tenido	tiempo	para	llevar	a	cabo	estos	
cambios		y	apoya	el	contenido	del	informe	de	la	DGFP	solicitando	que	se	lleve	a	cabo	lo	propuesto.		
	
D.	 Santiago	 Falcón,	 de	 CSIF,	 presentará	 escrito	 con	 sus	 propuestas.	 Plantea	 en	 relación	 a	 los	 puestos	 suprimidos	 si	 están	
vacantes	 y	pregunta	 si	 no	 son	necesarios	 como	por	 ejemplo,	 el	 puesto	nº	 10964510	y	 respecto	 a	 la	 creación	del	puesto	nº	
12390410	(J.	Ndo.	Informática)	considera	que	más	bien	debería	de	conservarse	el	puesto	10964510	pero	incrementando	los	
niveles,	 por	 lo	que	 solicita	 el	 incremento	que	 se	 iba	 a	 asignar	 al	 puesto	12390410	pero	modificando	 los	 complementos	del	
puesto	nº	10964510.	El	DGFP	explica		el	contenido	del	informe	de	FP	sobre	este	punto	y	las	dificultades	que	hay	para	crear	el	
puesto	 en	 los	 términos	 que	 propone	 la	 Consejería,	 haciendo	 la	 observación	 de	 que	 las	 funciones	 del	 nuevo	 puesto	 son	
básicamente	las	mismas	que	las	del	puesto	que	se	suprime	y	más	acordes	con	las	de	un	puesto	de	Auxiliar	de	Informática	que	
de	un	Jefe	de	Negociado	del	Cuerpo	Administrativo.	Respecto	al	puesto	nº	12275810	de	Letrado,	solicita	que	se	unifiquen	las	
funciones	 al	 igual	 que	 el	 resto	 	 de	 puestos	 de	 Letrado	 y	 las	 lee,	 y	 que	 se	 elimine	 la	 frase	 “las	 propias	 del	 C/E.	 	 El	DGFP	 lo	
comprobará	y	se	modificará	si	procede.	Pregunta	si	las	modificaciones	del	puesto		nº	19586	(J.	Secc.	Gestión	de	Personal)	son	
sustanciales,	y	el	DGFP	contesta	que	el	informe	de	FP	es	desfavorable	y	no	procede	la	modificación	en	los	términos	propuestos.	
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Respecto	a	 si	 se	 incrementa	 la	 jornada	en	 los	puestos	nº	3911	y	19590	ya	que	cambian	de	 JCT	a	 JE,	 se	 le	 contesta	que	 son	
funcionarios	de	carrera,	y	el	número	de	horas	es	el	mismo.	En	cuanto	al	cambio	de	localidad	del	puesto	nº	12328210,	pregunta	
si	 el	 trabajador	 tiene	 conocimiento	 y	 se	 le	 contesta	 que	 el	 trabajador	 está	 en	 comisión	 de	 servicios	 y	 es	 necesaria	 su	
conformidad.	 Respecto	 a	 los	méritos	 preferentes	 de	 los	 puestos	 nº	 12328210	 y	 10308	 que	 se	 añade	 “experiencia	 un	 año”	
solicitan	que	especifique	6	meses	y	área	o	se	elimine;	se	reduce	a	seis	meses	en	puesto	similar.	Espera	que	los	niveles	15/17	
por	atención	al	público	para	el	puesto	nº	10380	se	extienda	a	todos	los	Auxiliares	que	atienden	al	público.	El	DGFP	indica	que	
en	el	informe	de	FP	se	ha	preguntado	sobre	este	tema.	En	cuanto	a	los	puestos	nº	10360,	10398	y	10367,	solicita	cambiar	la	
forma	de	provisión	a	CM	y	abrir	 los	dos	primeros	a	 la	 especialidad	Técnicos	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	y	 se	 le	 le	
aclara	que	sólo	cambia	la	unidad	orgánica.	Para		los	puestos	de	Agentes	de	Inspección	(pág	11‐puestos	modificados)	para	los	
que	se	añade	como	mérito	preferente	“experiencia	seis	meses”	menos	para	uno	de	ellos,	solicita	que	se	especifique	seis	meses	
o	se	elimine.	Se	unifica	con	los	demás.	En	cuanto	al	puesto	nº	19806	(J.	Ndo.	Rég.	Interior)	se	observa	“experiencia	en	funciones	
similares”	y	propone	que	se	indique	seis	meses	o	se	elimine,		y	se	acepta	indicar	seis	meses.	En	cuanto	a	los	puestos		de	Agentes	
de	Inspección	(pág	14‐puestos	modificados)	se	añade	como	mérito	preferente	“experiencia	seis	meses”,	excepto	para	uno	con	
“6	meses	experiencia	en	tareas	similares”,	solicita	homogeneizar	y	especificar	en	Inspección.	El	DGFP	contesta	que	se	valorará	
por	 la	SGT.	Pregunta	por	dos	puestos	 ‐son	 los	puestos	19675	y	11048410‐	(se	ha	presentado	por	escrito	al	SGT)	que	están	
desempeñando	sus	 funciones	en	otros	servicios,	para	que	 se	 les	modifique	su	ubicación	para	que	su	 localización	sea	donde	
están	 trabajando.	 El	 SGT	 contesta	 que	 no	 está	 de	 acuerdo	 porque	 las	 unidades	 donde	 están	 prestando	 servicios	 quedarían	
vacías.	Sí	está	de	acuerdo	con	que	los	Técnicos	de	Prevención	tengan	la	especialidad	de	prevención	en	riesgos	laborales	pero	
no	 hay	 suficientes	 funcionarios	 con	 la	 especialidad	 para	 cubrir	 las	 plazas	 y	 el	 DGFP	 aclara	 que	 sería	 necesario	 memoria	
complementaria.		
Por	último	CSIF	está	de	acuerdo	en	que	se	creen	los	puestos	12392110	y	12336910	pero	existe	una	encomienda	de	gestión	al	
ITC	y	solicitan	que	se	revoque.	El	SGT	contesta	que	habría	que	esperar	a	que	se	cubran	las	plazas.		
	
D.	Badayco	Armas,	de	COBAS,	pregunta		por	qué	en	la	plaza	nº	11924910	se	suprime	A121	y	solo	queda	Licenciado	en	Derecho,	
el	SGT	contesta	que	es	una	plaza	de	gestión	administrativa	y	no	tiene	sentido	y	además	se	ha	pasado	de	LD	a	CM.		
	
Por	parte	del	CSIF	se	pregunta	por	qué	se	permite	salir	a	algunos	sí	y	a	otros	no	siendo	las	plazas	de	instalaciones	energéticas	y	
se	le	contesta	que	no	se	trata	de	personas	sino	que	las	decisiones	se	adoptan	en	función	de	las	necesidades.	
	
El	SGT	está	de	acuerdo	con	el	informe	de	FP	menos	que	las	habilitaciones	sigan	con	los	mismos	niveles	teniendo	en	cuenta	que	
antes	eran	cinco	y	ahora	dos	y	las	cargas	de	trabajo	son	mayores.		
	
Punto	quinto	del	orden	del	día:	Ruegos	y	preguntas.	
	
El	DGFP	anuncia	la	próxima	convocatoria	de	la	MSNPF	para	el	día	7	de	julio	de	2015.	
	
D.	 Julio	L.	Martín,	de	SEPCA,	pregunta	cuánto	 tiempo	 tarda	Función	Pública	 	en	convocar	una	plaza	y	el	DGFP	contesta	que	
depende		de	varios	factores	tales	como,	si	se	trata	o	no	de	un	sector	prioritario,	de	la	dotación	presupuestaria,	la	tramitación	de	
informes	etc.	No	puede	contestar	a	la	pregunta	porque	depende	de	órganos	externos	a	la	DGFP.		
				
D.	Jorge	Reyes,	de	CCOO,	pregunta	para	cuándo	los	temarios	de	promoción	interna,	y	el	DGFP	contesta	que	se	está	trabajando	
en	ello	y	serán	publicados	en	la	semana	del	6	al	10	de	julio.	Pregunta	para	cuándo	el	concurso	de	C1	y	C2,	y	se	le	contesta	que	
para	 este	mandato	no.	 Por	 último,	 ruega	que	 se	 agilice	 la	 toma	de	posesión	de	un	 funcionario	de	 la	ACISSI	 procedente	del	
Cabildo	Insular	de	Gran	Canaria	que	obtuvo	la	plaza	por	concurso	(A2),	y	aún	no	ha	podido	tomar	posesión,	y	el	DGFP	explica	
que	 el	 problema	venía	 porque	 	 la	 plaza	no	 estaba	dotada	 y	 Presidencia	 lo	 estaba	 	 solucionando	pero	 con	 fecha	22/6	 tomó	
posesión.	
	
D.	Santiago	Falcón,	de	CSIF,	presentará	escrito	con	sus	preguntas.	Pregunta	si	 se	puede	establecer	un	calendario	con	 fechas	
aproximadas	de	los	concursos	de	méritos	y		los	procesos	selectivos	en	relación	a	las	convocatorias	de	empleo	público.	Es	difícil	
determinar	 un	 calendario	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 estamos	 al	 final	 de	 la	 legislatura.	 Se	 publicarán	 los	 temarios	 pero	
corresponde	al	próximo	Gobierno	convocar	los	procesos	selectivos.	Lo	mismo	para	los	concursos.	Pregunta	por	la	reasignación	
de	efectivos	subalternos	de	los	centros	docentes	porque	cree	que	no	se	está	cumpliendo	con	lo	negociado,	y	presentan	copia	de	
escrito	presentado	por	una	trabajadora	que	ocupa	plaza	con	destino	definitivo	y	se	ve	afectada	con	un	traslado	de	Güímar	a	
Granadilla.	Se	le	contesta	que	se	dará	traslado,	pero	se	está	intentado	buscar	una	solución.	Por	último,	pregunta	respecto	a	las	
habilitaciones	si	se	va	a	hacer	una	modificación	conjunta	para	llevar	a	cabo	lo	acordado	en	Gobierno	en	diciembre	de	2014.	Se	
le	contesta	que	se	verá	próximamente,	pero	habrá	que	estar	a	lo	acordado.			
	
D.	Badayco		Armas,	de	COBAS,		ruega	que	la	documentación	de	las	Mesas	se	remita	con	más	antelación	y	que	la	convocatoria	de	
la	CAP	y	MSNPF	se	haga	para	días	diferentes.	
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Y,	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levanta	esta	sesión	siendo	las	dieciséis	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	

		

	

	

																					S.E.P.C.A.																																																																																																																	CC.OO.																																																							 

	

	

	

												S.I.C.																																																																								COBAS																																																								CSIF	

	

 
 
 


