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

FUNCIONARIO CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2015. 
 

1. REUNIONES EL 25 DE JUNIO DE 2015: 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que el viernes, 25 de junio, se celebró aproximadamente a las 12 horas, la 
Mesa Sectorial de Negociación de Personal Funcionario (MSNPF), a pesar de 
estar convocados para las 11 horas, por un retraso en la Comisión Asesora de 
Plantilla. 
 

2. ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN DE MSNPF: 
 
 CSI·F, sindicato profesional e independiente, en aras a seguir demostrando 
su transparencia en la gestión, realizará un mero resumen de dicha reunión, a partir de 
las 12:00 de la mañana, siguiendo el Orden del día: 
 

Punto Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 5 
de junio de 2015. 
 
El 25 de junio de 2015, se presentaron consideraciones generales planteadas 
antes de empezar con las RPT: 
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 Antes de entrar a analizar la Relación de Puestos de Trabajo, en adelante RPT, 
plantear unas cuestiones genéricas: 
  
- Si en la pasada reunión, ante nuestra solicitud para que se convocara reunión 
sobre las bases específicas que desarrollarían la Oferta de Empleo Público, se 
nos comentó que no se podían celebrar más reuniones porque el Gobierno está 
en funciones, ¿por qué se ha convocado esta reunión? Además, con mucha 
celeridad y aportando información con menos de dos días antes de la misma. 
  
- Pueden afectar a puestos inmersos en concursos de méritos que se estén 
tramitando. 
  
- Con el cambio de Gobierno, con casi toda probabilidad, se reestructurarán la 
mayoría de las Consejerías y por tanto habrá que modificar de nuevo las RPT, 
por lo que no es coherente que se haga ahora deprisa y corriendo. 
  
- Se proponen cambios de diferentes plazas, pero otras que se deberían cambiar 
o modificar, no se tocan. Podrían decir que lo propongamos en la mesa, pero 
bastante hemos hecho con revisar la documentación que han enviado, sin 
contar con los medios materiales ni personales con los que cuenta la 
Administración, partiendo esta parte con clara desventaja. 
  
Desde CSI·F entendemos que no existe la notoria urgencia que se establece en 
el art. 10.2 del Reglamento de esta Mesa de Negociación para que sea 
convocada,  por lo que solicitamos y exigimos se dejen las modificaciones de 
RPT, para el Gobierno que tome posesión. Entendemos que se puede convocar 
en un par de semanas con el nuevo equipo y aprobar estas modificaciones. 
 
Dicho esto, la Administración indicó que eran modificaciones puntuales de 
puro trámite que sí se pueden negociar. 
Visto lo anterior, el CSI·F se había preparado las alegaciones a la RPT, 
por si continuaban con la negociación, tal y como sucedió. 
 
Punto Segundo. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial 
 
El 26 de junio de 2015, se presentaron alegaciones a la RPT: 
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 En lo que se refiere a la modificación, se trata de algo puntual, ya que es 

adaptar la RPT para asignar la Comisión de Valoración de Canarias a 
esta Consejería, por la normativa, Ley 9/2014 de 6 de noviembre y 
Decreto 124/2007, que formalizó su entrada en funcionamiento. 

 Por otro lado, se nos expone la intención de modificar el puesto 25157 
(JEFE SERVICIO ESTUDIOS IMPACTO ECOLÓGICO), ya que su 
titular se jubila. Indica que la Administración quiere añadir varias 
especialidades, entre otras, Biología. Proponemos estudiar añadir la 
especialidad de ingenieros de montes. 

 En general, se indicaron 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 

 Por otro lado, que se cerraran todas las plazas a CAC. 
 También se indicó abrir las especialidades de algunos puestos. 
 Cambiar las formas de provisión a concurso de méritos. 

 
Punto Tercero. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 
 
El 26 de junio de 2015, se presentaron alegaciones a la RPT: 
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 De la misma forma que la anterior RPT, 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 

 Por otro lado, que se cerraran todas las plazas a CAC. 
 También se indicó abrir las especialidades de algunos puestos. 
 Cambiar las formas de provisión a concurso de méritos, manifestando 

nuestro desacuerdo con la forma de provisión de libre designación. 
 

Punto Cuarto. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 
Empleo, Industria y Comercio 
 
El 26 de junio de 2015, se presentaron alegaciones a la RPT: 
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 De igual forma que la anterior RPT, en general, se indicaron 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 
o Además de la unificación de criterios en los áreas competenciales. 

 Asimismo, mostramos desacuerdo con la supresión de puestos. 
 En lo tocante a las funciones, se solicitó unificación. 
 Por otro lado, que se cerraran todas las plazas a CAC. 
 También se indicó abrir las especialidades de algunos puestos. 
 Cambiar las formas de provisión a concurso de méritos, manifestando 

nuestro desacuerdo con la forma de provisión de libre designación. 
 

Punto Quinto. Ruegos y preguntas 
 

 Pregunta. ¿Se puede establecer un calendario con fechas aproximadas 
para los concursos de méritos y las convocatorias de empleo público 
(oposiciones)? y ¿cuándo se publica en la Web el temario? 
Respuesta. El Director General de Función Pública  especifica que será 
el próximo Gobierno y en cuanto al temario, La semana del 6 a 10 de 
julio de 2015 estarán publicado la mayoría de temas. 
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 Pregunta. ¿Se está cumpliendo con lo negociado en lo referente a la 
reasignación de efectivos de los subalternos de los centros docentes? 
Por parte del CSI·F se expone un ejemplo de una subalterna. 
Respuesta. La Administración manifiesta su compromiso de hablar con 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 

 Pregunta. Referente a las habilitaciones, ¿para cuando su modificación 
conjunta?. Se supone que con el Acuerdo de Gobierno de 29 de 
diciembre de 2014, del cual se solicita copia, y con el Decreto 127/2014, 
se centralizaba en la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
además de igualar las condiciones de trabajo, se reducían las 
habilitaciones, pero los que estaban hasta ese momento en puestos de 
habilitados, se dejaban en puestos de negociado de apoyo a los 
habilitados, para ayudar a tramitar los expedientes. Esto ha servido para 
homogeneizar al Subgrupo C1 con complementos 22/40. Entendemos y 
denunciamos que algunas habilitaciones no tienen ayuda, aparte de los 
niveles mencionados. Por parte del CSI·F se expone un ejemplo. 
Respuesta. La Administración comenta que habrá que esperar. 

 
El 25 de junio de 2015, se presentaron los ruegos y preguntas: 
 

 
 

3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE LA REUNIÓN: 
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 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 
sugerencias. 

 
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 30 de junio de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


