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CSI·F INFORMA SOBRE LA CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO Y OEP DE 2016 EN LA CAC. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre la consolidación de empleo y 
la oferta de empleo público (en adelante, OEP) de 2016 en la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 Algunos trabajadores nos han preguntado sobre la consolidación de empleo 
que, por normativa estatal, se mantiene paralizada desde 2009, persistiendo la 
prohibición de realizarlas para el próximo año. 
 La consolidación está dirigida al empleado público que trabaja en la 
Administración antes del 1 de enero de 2005 de forma temporal, como los 
funcionarios interinos y personal laboral (indefinido, interino o temporal), para tener 
una plantilla fija y estable. Con respecto a esta fecha, hemos propuesto a nuestros 
compañeros de Madrid, que se modifique en los términos que detallamos a 
continuación (extracto del escrito remitido a Madrid): 
 "Debido a la alta temporalidad en las Administraciones, se propone: 
 a) Un plan nacional para todas las Administraciones con los mismos criterios. 
 b) Que se consolide toda la plantilla anterior a 2014 y no el 1/1/2005 que 
indica el EBEP, o en su caso, aplicar una retroactividad de dos años y medio a partir 
de la fecha de entrada en vigor de cada una de las Leyes de La Función Pública 
Autonómicas, que es la pretensión de la disposición transitoria cuarta de la Ley 
7/2007." 
 

1. PROPUESTA DEL CSI·F: 
 
 La propuesta del CSI·F en lo referente a la OEP de 2016 contempla incluir los 
puestos no ocupados por el personal y que sean necesarios, para dar un buen servicio 
al ciudadano y que no se acumulen las tareas. 
 
 El CSI·F luchará por publicar la OEP 2016 con más plazas no cubiertas y 
acumularlas a la OEP 2015, antes de su convocatoria. 
 

2. REGULACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: 
 
 La OEP para 2016, conforme al artículo 70, oferta de empleo público, de Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 20 de la 
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Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2016, además del artículo 70 de la Ley 2/1987, se especifica "...dentro del primer 
trimestre del año, se publicará la Oferta de Empleo Público de la Administración de 
la Comunidad.." 
 
 Estamos negociando con los grupos parlamentarios los sectores prioritarios 
incluidos en el artículo 52 del Proyecto de la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2016, para incluir puestos vacantes en 
sectores que se consideren prioritarios, como el Servicio Canario de Empleo, por lo 
que estamos a la espera de la decisión. 
  

3. REGULACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO: 

 
 El legislador a través del artículo 20, Oferta de Empleo Público u otro 
instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se 
dispone: 
 "Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder, en el 
Sector Público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades 
mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector 
público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y 
Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las 
disposiciones adicionales décima tercera, décima cuarta y décima quinta, 
respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la 
incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos 
en los apartados siguientes, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos 
selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o 
de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias para alcanzar los 
efectivos fijados en la Disposición adicional décima cuarta. 
 La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en 
los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria 
cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. 
..." 
 
 En el ejercicio actual, año 2015, en el artículo 21, Oferta de Empleo Público u 
otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, de la 
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Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015, regula: 
 "Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá, en el Sector Público 
delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles 
públicas, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente 
por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se 
regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima quinta, décima 
sexta y décima séptima, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos 
Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal, salvo la que 
pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de 
Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y 
Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la 
Disposición adicional décima cuarta. 
 La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en 
los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria 
cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. 
..." 
 
 Por lo tanto, otro año más sin incluir en la OEP de 2016 la consolidación de 
empleo, para dejar estable la plantilla. 
 

4. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 
 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 9 de diciembre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


