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CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DE LA MESA 
SECTORIAL NEGOCIACIÓN DE PERSONAL 

FUNCIONARIO CELEBRADA EL 5 DE JUNIO DE 2015. 
 

1. REUNIONES EL 5 DE JUNIO DE 2015: 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que el viernes, 5 de junio, se celebró a las 9:00 horas, la Comisión 
Asesora de Plantilla, en la que CSI·F no está presente, después se inicio con 
retraso, aproximadamente a las 11 horas, la Mesa Sectorial de Negociación de 
Personal Funcionario (MSNPF), para cerca de las 14:30, iniciarse la Comisión de 
la Función Pública, en la que CSI·F no está presente. 
 

2. ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN DE MSNPF: 
 
 CSI·F, sindicato profesional e independiente, en aras a seguir demostrando 
su transparencia en la gestión, realizara un mero resumen de dicha reunión, a partir de 
las 11:00 de la mañana, siguiendo el Orden del día: 
 

Punto Segundo. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 

 
 Tras una breve exposición de la Secretaría General Técnica y añadir dos 

nuevas propuesta: 
o El puesto 10518410, ASESOR TECNICO, se traspasa a 

Presidencia de Gobierno. 
o Los puestos 27126 y 25772, de Intervención, al quedar vacantes, 

se cambia a doble localización. 
 Se comenta que la Admón. no ha traído la RPT de la Agencia Tributaria 

Canaria y se debería negociar al mismo tiempo, a lo que coincide la 
Secretaria Gral. Técnica y el Director Gral. de Función Pública. 

 En general, se indicó los méritos preferentes que cumplieran lo siguiente: 
o Grupo A, Subgrupo A1: 2 años 
o Grupo A, Subgrupo A2: 1 años 
o Grupo C, Subgrupo C1 y C2: 6 meses 

 Que se cerrara todas las plazas a CAC, aceptando la Admón. la 
eliminación de Administración del Estado y estudiar otro puesto con 
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administración de procedencia, APC (Administraciones Públicas 
Canarias). 

 Se aceptó eliminar los requisitos de titulación y experiencia de todos los 
puestos donde no sea imperativo legal. 

 Se aceptó cambiar casi todas las formas de provisión a concurso de 
méritos. 

 En lo referente a los puestos suprimidos, se preguntó: ¿si están vacante 
sin reservas y si no son necesarios?, ya que se sigue destruyendo puestos. 

 En cuanto a los cambio de las funciones de los puestos que figuran en la 
propuesta de modificación, nos trasladan que se ha hablado con los 
trabajadores y no se modifica si es cambio sustancial. 

 Se iguala a los administradores de edificio en nivel, complemento 
específico y funciones, y se modificará los Acuerdos de Gobierno de 
Ordenación de los RRHH de 2006, para añadir la excepción de los 
Administradores de edificio y que no se queden a extinguir. Se propuso 
aumentar el nivel de destino a 22, pero la Administración no lo aceptó. 

 En relación a los cambios de localidad, se aclare si ha sido a petición del 
trabajador, como los puestos: 25795, tienen conformidad del trabajador y 
10514110, se retira de la modificación. 

 Por último, los puestos procedentes de otros departamentos u organismos 
autónomos, se preguntó si ha sido con el consentimiento de los 
trabajadores. A lo que la admón. contesta que se está plasmando en la 
RPT, lo que ya se negoció, donde se incorporaron por criterios objetivos. 

 

 



 
 

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 

 
Punto Tercero. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 
Presidencia de Gobierno 

 
 Se trata más bien de una modificación puntual y no una verdadera 

modificación. 
 En cuanto a los méritos preferentes similar, de todos los puestos que se 

crean o modifican, se manifestó, que en reuniones pasadas que se iban 
revisar. Volvemos a solicitar se especifique mejor o se elimine, pudiendo 
especificar el área competencial y el período. 

 En lo referente a los puestos suprimidos, se preguntó: ¿si están vacante 
sin reservas y si no son necesarios?, ya que se sigue destruyendo puestos. 

  En relación a los cambios de localidad, se aclare si ha sido a petición del 
trabajador. Nos comenta la Admón. que entiende que se está adaptando 
los puesto a las personas donde están ubicadas realmente y no creen que 
sea modificación sustancial de los puestos, cosa que discrepa el Director 
General de Función Pública. Nosotros manifestamos que no lo 
consideramos, para no perjudicar a nadie. 

 

 
 

Punto Cuarto. Ruegos y preguntas 
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 Se preguntó por la pestaña de absentismo que se habilitó el 1 de junio de 
2015, ¿ para que sirve? Por otro lado, nos parece un acoso a los 
empleados públicos, ya que se sigue persiguiendo a los trabajadores y 
pagando a una empresa externa para implementar estos aplicativos, en 
algo que no creemos que sea prioritario. Ya hemos realizado propuesta 
sobre el SICHO y no se han tenido en cuenta, como la bolsa mensual, 
que se automaticen los silencios administrativos, etc. 

o Ante esto, el DGFP se sorprende y repite lo comentado en la 
reunión Asesora de Plantilla, se ha realizado para que visualmente, 
los trabajadores vean sus absentismo, ya que muchos no entraban 
en meses anteriores y dejaban sin justificar tiempo en SICHO. 
Ante nuestra insistencia sobre el coste económico, nos manifiestan 
que no ha tenido. 

o Nos trasladarán el concepto de absentismo, que entiende la 
Inspección General de Servicios. 

 En referencia a la convocatoria de una mesa de negociación a los efectos 
de tratar las bases específicas que desarrollan los criterios de la Oferta de 
Empleo Público de 2015, haciendo mención al escrito con registro de 
salida 73 de fecha 14 de mayo de 2015, presentado el 14/5/2015, donde 
se reiteraba la convocatoria, el Director contesta: 

o Entiende lo solicitado, pero cree que no es conveniente reunión, 
ya que va a entrar un nuevo equipo de Gobierno que lo puede 
modificar, por ello, se debería realizar reunión a partir de julio, 
con el nuevo equipo, ya que hay tiempo, porque no se podrá 
convocar nada antes de noviembre. 

 Se preguntó por los concursos de méritos, indicando la Admón.: 
o El Director explica que cuerpo subalterno está casi listo, a falta de 

la aprobación de modificación de la RPT de Presidencia. 
o Se nos informa que el de Ingenieros y Arquitectos, se está 

preparando, pero han estado inmersos en el concurso A2 y el A1 
que saldrá para finales de mes. 

o Con respecto al A1, está previsto el cese será con fecha 30 de 
junio y para tomar posesión el 1 de julio. 

o En cuanto al concurso de los Agentes de Medio Ambiente ya se 
creó la Comisión de Valoración y han empezado a valorar. 

o En relación al concurso de facultativos, está pendiente de la lista 
de admitidos y excluidos. 
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3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE LA REUNIÓN: 
 

 Para más información sobre la reunión, pregunta a nuestros delegados, ya 
que se le ha remitido un resumen de la misma o a través del buzón de 
sugerencia. 

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

 
Continuaremos informando según se vayan celebrando las siguientes reuniones 

o a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 8 de junio de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


