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CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO 

COLECTIVO CELEBRADA EL 7 DE JULIO DE 2015. 
 

1. REUNIONES EL 7 DE JULIO DE 2015: 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que el martes, 7 de julio, se celebró aproximadamente a las 10 horas, la 
Mesa Sectorial de Negociación de Personal Funcionario (MSNPF) y a continuación, 
sobre las 11:30 horas aproximadamente, la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo (CNCC). 
 

2. ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN DE CNCC: 
 
 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 11:30 de la mañana, siguiendo el Orden del día: 
 

Punto Primero. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las 
sesiones de la CNCC de fecha 24 de abril y 15 de mayo de 2015. 
 
Como ya se expuso en la convocatoria, el CSI·F no ha estado en las reuniones 
anteriores, ya que entramos ahora y se nos convoca a partir de esta reunión, al 
entrar en el Comité Intercentro. 
 
Punto Segundo. Propuesta de la Dirección General de la Función Pública 
para la ampliación del contenido del acuerdo alcanzado en la CNCC del 
pasado 15 de mayo para la aplicación al personal laboral los plazos 
acordados para los funcionarios públicos. 
 

 Tras aclara el Director las modificaciones del documento por la 
negociación de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario, celebrada 
previamente, se debate el documento en ámbito laboral. 

 Se debatió ampliamente añadir en el punto II) y III), diferenciar entre los 
permisos que se autorizan, de los que se tienen que justificar meramente. 

 El CSI·F aclaró que para evitar que se denieguen automáticamente los 
permisos sino se justifican en el plazo, se propuso que no tenga en 
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cuenta los documentos adjuntos o se regule el plazo máximo para 
presentar la justificación, distinta de los plazos que se están debatiendo. 
Relativo a esta cuestión, la Administración contestó que lo mejor sería 
que los gestores aprobaran el permiso y licencia, dando un tiempo 
prudencial para aportar los documentos justificativos. 

 Tras un debate, el Director preguntó que organizaciones sindicales están 
a favor del documento, mostrando el visto bueno por parte de CSI·F, 
además de otras organizaciones sindicales, ya que da seguridad jurídica 
en ámbito laboral, ya que actualmente no tiene regulación de los plazos 
de silencio positivo en el Convenio. 

 Algunos aspectos quedaron pendiente para una reunión posterior del 
Comité Intercentro, donde se debatirá y se elevará a Función Pública. 

 
Punto Tercero. Ruegos y preguntas 
 
El 7 de julio de 2015, se presentaron los ruegos y preguntas: 
 

 
 

 Pregunta. Debido a quejas de varios trabajadores, no sabemos como se  
difundió el periodo de solicitud (plazo) para la reasignación de los 
subalterno de centros docentes, por lo que el CSI·F propone se habilite 
un nuevo plazo y que se haga llegar debidamente a todos los trabajadores 
afectados, comunicando los centros con deficiencias y con excedentes, 
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para una mayor celeridad y eficacia de la Administración. Se aportó 
copia de los criterios y borrador de la reasignación de subalternos. 

 Ruego. El CSI·F propone para el reconocimiento de antigüedad del 
personal laboral, añadir un séptimo párrafo a la actual regulación del 
artículo 43 cuyo contenido es el siguiente: 
"Se reconocen al personal laboral de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, cualquier servicio prestado en 
cualquier Administración pública, indistintamente de su procedencia, 
ámbito funcionarial o laboral, incluyendo los períodos de prácticas, a 
efectos del cómputo de los servicios prestados para su retribución por 
los trienios correspondientes.". 

 Ruego. El CSI·F propone añadir un nuevo artículo que regule la 
jubilación parcial del personal laboral. 
Que los trabajadores puedan acceder a la situación de jubilación parcial 
con los requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de 
prestaciones vigentes, previstas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 
Social y Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, en ambos casos, 
en redacción dada por el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de 
medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los 
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. 
De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1131/2002, de 31 de 
octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores 
contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial; la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
proceda a concertar simultáneamente un contrato de relevo con otro 
trabajador, por el tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar 
la edad ordinaria, 65 años (acceso a la jubilación total). 
El CSI·F se lamenta que termine la legislatura sin regular el plus de 
atención especializada (atención al público), la jubilación parcial y el 
reconocimiento de antigüedad, entre otras cosas, ya que el colectivo 
laboral lo demandaba. 

 
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 
sugerencias. 
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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 7 de julio de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


