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CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN ASESORA DE PLANTILLA CELEBRADA EL 

4 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 

1. REUNIÓN: 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que el miércoles, 4 de noviembre se celebró, aproximadamente a las 9 
horas, la Comisión Asesora de Plantilla (CAP). 
 

2. ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN DE CAP: 
 
 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 9:00 de la mañana, siguiendo el Orden del día: 
 

Punto Segundo. Cambio de puesto por motivos de salud de un trabajador. 
 

 El Director cede la palabra a la representante de la Consejería de 
Educación y Universidades que hace un breve resumen.  

 Se informa favorablemente por todos los presentes. 
 
Punto Tercero. Ruegos y preguntas 
 

 Pregunta. ¿Por qué sigue habiendo analistas del grupo II y I cuando la 
categoría correcta es grupo I? 
Respuesta. Se estudiará. 
 

 Ruego. Se  puntualizó que se hiciera extensivo a todos los demás 
(documentalistas, analistas, etc...) también a todas las consejerías y se 
homogeneicen todas las RPT. 
 

 Pregunta. ¿En qué estado se encuentra el complemento de atención 
especializada? 
Respuesta. Se está mirando. 
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 Ruego. Se informe a la Consejería de Educación y Universidades sobre 
los días de libre disposición y adicionales por vacaciones que pertenecen 
al personal no docente y lo haga llegar a los centros educativos para su 
disfrute. 

 Respuesta. Se informará a la Secretaria  General Técnica. 
 

 Pregunta. Una sentencia europea establece que los interinos de la 
administración pública deben convertirse en personal laboral fijo, ¿se 
está estudiando? 

 Respuesta. No se está estudiando pero se estudiará. 
 

 Pregunta. ¿Cuándo se pasarán las actas de la CAP anteriores? 
Respuesta. Cuando todas las organizaciones sindicales las hayan 
firmado.  

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


