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

FUNCIONARIO 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. 
 

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 10:00 de la mañana, siguiendo el Orden del día: 
 

Punto Primero. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las 
sesiones de fecha 8 de agosto de 2013 y la celebrada durante el día de ayer 
25 de junio de 2015. 
 
Se expusieron algunas cuestiones breves.  
 
Punto Segundo. Propuesta para el establecimiento de plazo y carácter 
estimatorio del silencio en relación a los permisos y licencias que no estén 
incluidos en el Decreto 164/1994, de 29 de julio. 
 
El CSI·F debatió lo siguiente: 

 Se especificó en el borrador la referencia al apartado III, entendemos que 
es un error, cuando lo correcto es apartado IV, al igual que el IV, lo 
correcto sería V. 

 Nos contestaron afirmativamente de que se considerará los plazo del 
silencio administrativos automáticos para el Sistema Integral del Control 
Horario (SICHO), planteados en el documento, o sea, pasado los días 
establecidos para cada permiso o licencia, sería positivo. 
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 Se preguntó por las excedencias y las jubilaciones, que no se regulan en 
el documento, pero se nos aclara que es para regular los plazos del 
silencio en SICHO, por lo tanto, las excedencias y jubilaciones, no se 
tramitan por dicho sistema. 

 En los casos de los permisos por nacimiento de un hijo o muerte o 
enfermedad de un familiar, se propuso se deben estimar en el plazo de 1 
día posterior a la solicitud, tal y como establece el Real Decreto 
1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de 
los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. La Administración aclara que en 
la parte dispositiva del Decreto 164/1994 (Disposición Adicional 
Primera), se interpreta que se concede dicho permiso y en ese sentido se 
ha comunicado desde Función Pública a los distintos Departamentos. 

 En lo referente a los permisos electorales, se propuso 5 días y la 
Administración lo aceptó. 

 En este sentido, también se deja en 5 días, el permiso consistente en 
reducción de jornada en procesos de recuperación por razón de 
enfermedad. 

 En lo tocante a las ausencias (por ejemplo, la incidencias de visita 
médica, 14A, y días de ausencia por enfermedad sin IT, 6C), 
preguntamos la no se regulación en este documento. Se nos contesta que 
es un documento para permisos y licencias, no para ausencias 
justificadas de la jornada de trabajo. 

 Por lo tanto, quedó de la siguiente manera: 
 

1.- Vacaciones: 15 días. 
 
2.- Permisos y reducciones de jornadas por razones familiares, apartado IV 
A) de las Instrucciones de 16 de febrero de 2009: 5 días. 
 
3.- Permisos y reducciones de jornada por razones personales, apartado IV 
B) de las Instrucciones de 16 de febrero de 2009: 5 días, salvo: 
 b) Permiso consistente en reducción de jornada cuando falten menos de 
cinco años para la jubilación forzosa: 1 mes.  
 
4.- Otros permisos, apartado IV C) de las Instrucciones de 16 de febrero de 
2009: 5 días, salvo los Permisos de funciones sindicales o de representación 
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de personal, que se regularán conforme el “Acuerdo sobre crédito horario 
y otros derechos sindicales” (BOC de 27 de noviembre de 2013), a 
excepción de las organizaciones sindicales que no suscribieron el Acuerdo, 
lo que se regularán por las disposiciones vigentes. 
 
5.- Licencias por razones familiares y personales, del apartado V de las 
Instrucciones de 16 de febrero de 2009: 5 días. 

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

 
 

 Pregunta. Debido a rumores que se están extendiendo por la 
incertidumbre y comentarios de otros trabajadores, solicitamos que se 
regule un cronograma de los procesos, mediante una Orden con el 
Cronograma propuesto: 

o I. Concurso de méritos. 
o II. Promoción interna. 
o III. Promoción libre. 

Respuesta. El Director General de Función Pública no se compromete, 
ya que a la Administración le urge cubrir los puestos de las islas no 
capitalinas, por lo que lo estudiarán. 
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 Pregunta. Se pregunta el porqué no están actualizados las RPT de la 
Web y se expone unos ejemplos (comprobado a fecha de 6 de julio de 
2015): 
RPT Fecha Web pública Fecha Intranet 
Presidencia del Gobierno Febrero 2014 Junio 2014 
Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad 

Febrero 2014 Junio 2014 

Consejería de Economía, 
Hacienda y Seguridad 

Noviembre 2014 Noviembre 2014

Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad 

Febrero 2014 Junio 2014 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas 

Febrero 2014 Junio 2014 

Consejería de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda 

Febrero 2014 Junio 2014 

Consejería de Empleo, Industria y 
Comercio 

Febrero 2014 Junio 2014 

Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial 

Noviembre 2014 Noviembre 2014

Consejería de Sanidad Febrero 2014 Junio 2014 
Existen modificaciones posteriores, además, la parte pública está más 
desfasada que en la Intranet (Web del Empleado Público). 
Respuesta. El Director General de Función Pública explica que se debe 
en gran parte a la RPT de la Agencia Tributaria Canaria, ya que hay 
efectivos en la Agencia que orgánicamente dependen de otros 
Departamentos y también personal de la Agencia que se encuentran en 
otras RPT. 

 Pregunta. Ya que se va a dictar los plazos del silencio, se ruega que se 
actualicen las instrucciones de 16 de febrero de 2009, que CSI·F ya 
solicitó en el escrito con registro de salida 128, presentado el 3/7/2013. 
Se aporta copia del escrito 128/2013. También se solicita se tenga en 
cuenta que todos los permisos se entiendan por días hábiles laborables 
(lunes a viernes) y que no se cuente los sábados a todos los efectos como 
hábiles para todos los permisos. 
Respuesta. El Director General de Función Pública manifiesta que debe 
de actualizarse, pero deberá ser con los miembros del Gobierno de la 
nueva legislatura. 

  Ruego. El deseo del CSI·F de que el Director General, Aarón, lo haga 
bien como consejero y que no se olvide del castigo al que han sido 
sometidos los empleados públicos, y que ahora no tiene disculpas para 
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comenzar a devolvernos todo lo que el Gobierno de Canarias nos ha 
quitado. 

 Pregunta. Se pregunta, ¿para cuando estará el temario de las 
oposiciones? 
Respuesta. El Director General de Función Pública explica que es una 
Orden compleja, toda la promoción interna se firmará hoy, y tardará 10 ó 
15 días en publicarse. Mediados de julio, tercera semana y faltará alguna 
especialidad libre. 

 Pregunta. ¿Se acumulan los tríenos de interinos de diferentes cuerpo 
y escala? 
Respuesta. La Administración aclara que tiene que ser el mismo cuerpo 
y escala, y misma especialidad, ni siquiera como funcionario de carrera, 
de otra especialidad. Otra cosa es, como funcionario de carrera, la 
solicitud de reconocimiento de servicios previos 

 Pregunta. ¿Se pueden difundir las RPT nominada? 
Respuesta. La Administración recomienda que envíen enlaces, aunque 
con la Ley de Transparencia, es obligado publicarla nominativa. 

 
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. 

 
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 


