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CSI.F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN PARA 
DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA 

DESIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DELEGADOS 
DE PREVENCIÓN DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y 
SALUD, CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 
1. ORGANIZACIONES PRESENTES: 

 
 SIC, UGT, CCOO, SEPCA, CSI·F, INTERSINDICAL y COBAS. 
 

2. ACONTECIMIENTOS: 
 
 La DGFP presenta una propuesta de criterios en base al artículo 4.2 del Decreto 
168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre Prevención de 
Riesgos Laborales en el ámbito de la CAC y sus organismos autónomos, en el que se 
establece que los delegados de prevención serán designados y distribuidos por las 
organizaciones sindicales de forma proporcional a la representatividad que cada una 
de éstas ostente en los órganos de representación del personal funcionario, estatutario 
y laboral del sector respectivo. 
 
 Para estos comités de Seguridad y Salud se excluye al personal del Servicio 
Canario de Empleo (SCE), personal de los Centros Educativos, personal de la 
Administración de Justicia y personal de la Consejería de Sanidad. 
 Descontado ese personal queda un total de 6.038 empleados para el ámbito 
de estos comités: 3.033 laborales y 3.005 funcionarios. Como el número de 
delegados de personal laboral  es muy superior al de delegados de funcionarios, 
comparados con el número de empleados a los que representan, la DGFP considera 
que para equilibrar la representatividad, sería aconsejable aplicar un criterio de 
corrección de manera que un delegado de personal funcionario y un delegado de 
personal laboral responda a la misma proporción, sumándose luego el resultado para 
cada sindicato. 
 
 Los sindicatos presentes, salvo SIC y CSI·F, se manifiestan en contra del 
criterio utilizado por la DGFP y plantean utilizar el acordado en la sesión de 2012, 
número de delegados en función de la representación total, calculado con la suma 
total de delegados de laborales y funcionarios, indicando que es lo más justo. 
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 Desde CSI·F vemos cómo una vez más CCOO, IC y SEPCA tratan de 
alejar a los dos colectivos de empleados públicos, abriendo brechas entre laborales 
y funcionarios. Ya lo hicieron con el acuerdo administración sindicatos sobre 
derechos sindicales, donde para la defensa de los intereses de los empleados públicos, 
con un colectivo de unos 8.000 laborales se reparten para sus delegados 10.000 horas 
mensuales y dejan un total de 1800 horas para repartir entre los tres colectivos de 
funcionarios, estatutarios y docentes que aglutinan un total de 48.000 empleados 
públicos (24.000 en Sanidad, 3.800 en administración general y 22.000 docentes). 
 
 CSI·F lucha continuamente por buscar el equilibrio entre estos colectivos, 
tratando de unir y no de separar, y así lo seguiremos haciendo, pero tenemos que 
manifestar nuestro más rotundo desprecio hacia la postura de estos tres sindicatos que 
una vez más quieren denigrar a los funcionarios.  
 

3. CUADROS COMPARATIVOS: 
 
 ACUERDO SOBRE EL CRÉDITO HORARIO Y OTROS DERECHOS 
SINDICALES: 
 Acuerdo alcanzado en el ámbito de la Mesa general de empleados públicos por 
la Administración y CCOO, IC, SEPCA y UGT. 

 PERSONAL 
LABORAL 

FERSONAL 
FUNCIONARIO

PERSONAL 
ESTATUTARIO 

PERSONAL 
DOCENTE 

Personal: 8.000 3.800 24.000 22.000 
Crédito horario: 10.000 horas 600 horas 600 horas 600 horas 
 10.000 horas 1.800 horas 

 
 PROPUESTA DE LA ADMINSTRACIÓN PARA ELECCIÓN DE 
DELEGADOS DE PREVENCIÓN EN LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y 
SALUD: 
 El reparto se regula por el número de trabajadores de cada colectivo: 

 PERSONAL 
LABORAL 

FERSONAL 
FUNCIONARIO 

Personal: 3.033 3.005 
Delegados electos: 215 51 
Delegados de prevención: 19 19 

 
 PROPUESTA DE I.C., CCOO y SEPCA PARA ELECCIÓN DE 
DELEGADOS DE PREVENCIÓN EN LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y 
SALUD: 
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 El reparto se regula por el número total de delegados electos, y no por el 
número de empleados públicos. 
 
 Las partes han acordado una nueva reunión el próximo día 3 de diciembre. 
 

4. 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 16 de noviembre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


