
MSNPF 08 de agosto de 2013

  
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Avda Buenos Aires, 5 A  C/ Profesor Agustín MIlares Carló, 18 
Edificio 3 de Mayo Edf. Servicios Múltiples II, Planta 4ª Ala Mar 
38071 Santa Cruz de Tenerife  35071 Las Palmas de Gran Canaria 

 

 
PRESIDENTE: 
 
ILMO. SR. D. AARÓN AFONSO GONZÁLEZ 
(Director General de la Función Pública) 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 
Dª ADELIA MEJÍAS ARENCIBIA 
(Dirección General de la Función Pública) 
 
POR LOS SINDICATOS: 
 
S.I.C. 
 
D. ANTONIO TRUJILLO FRÍAS 
D. LÉSMES SIVERIO  
D. AGUSTÍN RAVINA PISACA 
 
CSIF 
 
D. ESTÉBAN VEGA MARTÍN 
D. FCO. JAVIER ALBERTO BARRIOS 
 
CC.OO. 
 
Dª. Mª DEL CRISTO DORTA LÓPEZ 
D. JORGE R. REYES HERNÁNDEZ 
D. FRANCISCO LÓPEZ RUANO 
 
S.E.P.C.A. 
 
D. ANTONIO DÍAZ PALENZUELA 
D. JULIÁN MARTÍN ÁLVAREZ 
D. FRANCISCO NARANJO PÉREZ 
 
Co.Bas 
 
D. J. GILBERTO FELIPE ANAYA 
Dª. Mª CONCEPCIÓN MONZÓN NAVARRO 
D. MANUEL MONZÓN PEÑA 
 
 
 
 
 
SECRETARIO: 
 
D. JOSÉ GREGORIO MARTÍN PLATA  
(Dirección General de la Función Pública) 
 

 

 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las diez 
y quince horas del día ocho de agosto de 
dos mil trece, 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 Tierra 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.- (se remite borrador de acta, anexo I, II 
y III). 

  

2.- Horario singular de puestos de trabajo 
de personal subalterno conductor de 
diferentes departamentos que han sido 
redistribuidos a la Dirección General de 
Patrimonio y Contratación, en aplicación 
del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 
25 de abril de 2013 (se adjunta informe 
propuesta de la Dirección General de la 
Función Pública y el informe de la 
Inspección General de Servicios). 

  

3.- Ruegos y preguntas.



MSNPF 08 de agosto de 2013

  
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Avda Buenos Aires, 5 A  C/ Profesor Agustín MIlares Carló, 18 
Edificio 3 de Mayo Edf. Servicios Múltiples II, Planta 4ª Ala Mar 
38071 Santa Cruz de Tenerife  35071 Las Palmas de Gran Canaria 

 

Antes de iniciar la sesión al tratarse de una video conferencia el Director General de la 
Función Pública solicita que los asistentes se presenten. 

 

Punto 1 del Orden del día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 
21 de diciembre de 2012  

El borrador del acta de la sesión de 21 de diciembre de 2012 se aprueba con las aportaciones 
que realizan los representantes de CC.OO, Cobas y SIC, los dos primeros por escrito. 

 

En este punto pide la palabra el Secretario para manifestar que en el acta que él certifica 
sólo se hará constar, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Mesa, de forma 
sucinta las intervenciones y los acuerdos alcanzados. Plantea que si se quiere incorporar al 
acta alguna intervención textual se debe aportar en el momento de la celebración de la 
Mesa, ya que es la única forma de garantizar que el contenido del documento es fiel con lo 
expuesto. Plantea la alternativa de la grabación de las reuniones para su transcripción, pero 
ninguna organización sindical se pronuncia sobre ello. 

Por CC.OO y SIC se plantea la posibilidad de incorporar como Anexo al acta determinadas 
intervenciones. 

 

Punto 2 del orden del día:  Horario singular de puestos de trabajo de personal 
subalterno conductor de diferentes departamentos que han sido redistribuidos a la 
Dirección General de Patrimonio y Contratación, en aplicación del Acuerdo del 
Gobierno de Canarias de 25 de abril de 2013 

El Director General de la Función Pública hace una exposición detallada de lo que ha sido el 
proceso de redistribución de efectivos acordado por el Gobierno de Canarias a la Dirección 
General de Patrimonio y Contratación, en el que se ha llegado, a propuesta de esa Dirección 
General, a la modificación de la jornada de trabajo de seis empleados públicos en S/C de 
Tenerife y las Palmas de G.C., de entre los cuales hay cuatro funcionarios, que es el motivo 
de traer este tema a la negociación. 

 

Comienza el turno de intervenciones: 

D. Francisco J Alberto del Csif, manifiesta su desacuerdo con la propuesta realizada y 
entiende que de acuerdo con el artículo 37 m) del Estatuto Básico del Empleado Público debe 
ser objeto de negociación, por tanto, sí a la movilidad, pero no al horario. Aporta escrito. 
Finalmente plantea sus quejas por el funcionamiento del servicio de transportes a los 
aeropuertos. 

 

Desde el SIC se pregunta si las atribuciones temporales son voluntarias y que del artículo 14 
de la ley 4/2012 no se desprende la obligatoriedad. El Director General dice que no se 
dispone expresamente pero que se deduce que cuando el Gobierno adopta este tipo de 
acuerdos implica a todos los empleados públicos. D. Agustín Ravina indica que se está 
haciendo el procedimiento sin motivación alguna y que la Resolución de la Dirección General 
de la Función Pública no tiene técnica jurídica alguna, a lo que el Director responde que 
Función Pública no tiene como función investigar sobre el procedimiento seguido por los 
diferentes órganos y que la prioridad es mantener el empleo público y con ese objetivo se 
pondrá a los empleados públicos donde sean necesarios. D. Lesmes Siverio solicita un 
certificado de la resolución nº 433 a que se ha venido haciendo referencia y pregunta la 
razón para poner este horario de tarde y que se trata de una cacicada, y que no entiende 
que esté justificado. 
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Dª Cristo Dorta de CC.OO, entiende que esto no puede hacerlo unilateralmente la 
Administración, que negociar significa que la Administración hace una propuesta, ellos una 
contrapropuesta y se acercan las posiciones. Los trabajadores estaban dispuestos aceptar los 
turnos con la compensación de una semana libre. Comparte lo manifestado por SIC de que 
se trata de una cacicada, y manifiesta que presentarán por escrito otra propuesta, 
solicitando que los gastos de manutención de los altos cargos en esas comisiones de un día 
se destinen a pagar horas extras de conductores y que no haya que realizar este horario de 
tarde. 

 

El representante de Sepca, D. Antonio Díaz, se suma a lo manifestado por las otras 
organizaciones sindicales y pregunta que, si como regula el artículo 14 de la Ley 4/2012, se 
ha llevado a la Mesa General para negociar los criterios. El Director le responde que dichos 
criterios fueron enviados a los representantes de la Mesa General para que hicieran sus 
alegaciones pero que no se ha recibido respuesta.  También le preocupa a Sepca que esto 
sirva de precedente a futuras actuaciones. Lee un escrito que manifiesta que aportará. D. 
Julio Martín indica que Función Pública no debería posicionarse al lado de la Dirección 
General de Patrimonio y Contratación sin condición y que debería actuar como un elemento 
corrector. 

 

D. Agustín Ravina del SIC manifiesta que es muy grave que se regule vía Acuerdo de 
Gobierno materias que deben ser reguladas por normas, y que se está perdiendo la 
seguridad jurídica. 

 

Dª Concepción Monzón de Cobas, manifiesta que no se viene a negociar sino a informar y 
cuestiona todo desde los Acuerdos de Gobierno, ya que entiende que todo es arbitrario y no 
justificado. El planteamiento de la jornada realizado es incompatible con la vida personal, 
entiende que ha habido mala fe, que es indignante la forma en que se ha hecho y aberrante. 
Es un atropello y solicita una Mesa Técnica para este tema. El Director le responde que sí hay 
negociación colectiva como establece el artículo 4 del Decreto 78 y que todavía no se han 
dictado las resoluciones. 

La representante de Cobas manifiesta que sí ha habido arbitrariedad ya que los funcionarios 
habían manifestado su voluntad de pasar a Patrimonio y después le han cambiado las 
condiciones de trabajo, pregunta que de dónde se han sacado el horario. 

 

D. Lesmes Siverio de SIC manifiesta que no se entiende en qué consiste este horario singular 
cuando los edificios públicos se cierran a las cinco, ¿qué trabajos hay que hacer después de 
cerrar los edificios? 

 

El Director General explica la variedad de tareas que hacen los conductores y además explica 
que ha sido una propuesta realizada desde Patrimonio que es quien ha recibido el encargo 
del Gobierno de poner en funcionamiento dichos servicios, que a él no le compete poner en 
cuestión el planteamiento realizado por otra Dirección General, y que su función es cumplir 
con la encomienda del Gobierno de Canarias. Desde el punto de vista de su Dirección 
General se ha venido manifestando que la mejor opción era hacer los trabajos a turnos. 
Finalmente que se dará traslado a la Dirección General de Patrimonio y Contratación de las 
cuestiones planteadas. 

 

 

Dª Cristo Dorta solicita que venga a la Mesa el Director General de Patrimonio y 
Contratación. 
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D. Francisco Naranjo de Sepca, manifiesta que Función Pública debería ser el garante de los 
empleados públicos y en consecuencia debería estudiarlo junto con Patrimonio. 

 

Dª Concepción Monzón de Cobas, insiste en que hay funcionarios que tienen asignada 
jornada de tarde, y que son ellos los que deberían realizarla en primer lugar, que el horario 
debería ser de 9.30 a 17.00. 

 

Todas las organizaciones sindicales piden la presencia del Director General de Patrimonio y 
Contratación. 

 

Punto 3 del orden del día: Ruegos y Preguntas. 

D. Francisco Naranjo, de Sepca, desde Las Palmas, pregunta sobre el día 12 de octubre, 
respecto a cuando está disponible para usarse. El Director General responde que una vez que 
se produzca el hecho y explica las razones por las que no se puede disfrutar antes. Pregunta 
sobre los procesos de IT y su afectación a la percepción de la Paga Extra ya que en otras 
administraciones no se penaliza al empleado, a lo que el Director le responde cómo se aplica 
en la CAC, indicando que en la base de cotización ya está prorrateada la paga extra. En 
cuanto a la celebración de los concursos el Director explica cuáles son las previsiones de 
negociación en septiembre, que ya se cerró el trabajo con los departamentos en julio y que 
agosto se destina a pedir informes. Finalmente hace el ruego de que todos los empleados 
cobren el mismo día con independencia de la entidad bancaria donde tengan su cuenta. 

 

Dª Concepción Monzón, de Cobas, solicita que se convoquen los concursos ya sin esperar a 
la modificación de las RPT. Pregunta sobre la circular de vacaciones de verano del 2012, el 
Director responde que entiende que está publicada en la Web del empleado público y si no 
está se mirará. Plantea que deberían establecerse criterios para la designación de los peritos, 
y el Director explica cuál es el procedimiento que se está siguiendo. Solicita reuniones de 
trabajo sobre la política de personal para ver cómo se están afrontando los cambios, como es 
el caso de Agencia Tributaria Canaria y finalmente pregunta por las declaraciones realizadas 
por la Viceconsejera, a lo que el Director responde que se le dará traslado. 

 

D. Lesmes Siverio, del SIC, pregunta sobre el Plan de Recursos Humanos, y el Director 
responde que hay que hacer un análisis exhaustivo de las carencias en determinados 
Cuerpos/Escalas, que ha encomendado a las Consejerías de Economía, Hacienda y Seguridad 
y de Presidencia, Justicia e Igualdad la elaboración de un informe que cuando esté terminado 
se traerá a negociación. También plantea el representante de SIC la realización de concursos 
por departamento como en la AGE, y el Director le manifiesta que se ha debatido la cuestión, 
pero que hay dificultades como la de no poder participar en otros concursos los que ya hayan 
obtenido destino definitivo en uno anterior, y que también hay puestos de trabajo que no 
pueden quedar vacantes de ninguna manera. También pregunta si para 2014 se va a 
modificar lo de la tasa de reposición de efectivos y el Director responde que no se tiene 
constancia de que el Estado vaya a modificarlo y se depende de lo que éste establezca con 
carácter básico. 

 

D. Julio Martín, de Sepca, manifiesta en relación a las declaraciones de la Viceconsejera de 
Administración Pública que rectifique sus declaraciones o dimita. 
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Desde CC.OO plantea que el régimen horario en el Sicho continúa igual, en la misma 
situación y el Director indica que se trasladará a la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias. 

 

 

 

Y, sin más asuntos que tratar, se levanta esta sesión siendo las quince horas y cincuenta minutos, 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.                          UGT no asiste  

 

 

 

 

 

 

                  S.I.C.                                      Cobas                                                    CSIF 


