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

FUNCIONARIO CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 
2015. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre las negociaciones de las bases 
generales que regirán los procesos selectivos de la OEP de 2015, llevadas a cabo en 
la Mesa Sectorial de Negociación de Personal Funcionario (MSNPF) celebrada el 
22 de diciembre de 2015 a partir de las 8:30 horas. 
 Asisten a la reunión los sindicatos CSI·F, SEPCA, CCOO, SIC y COBAS que, 
de entrada, manifiestan sus quejas por las fechas de la convocatoria de la reunión, 
cuando la mitad del personal está de días de asuntos propios por la Navidad, hecho 
que ha repercutido a la hora de recibir aportaciones de los propios empleados 
públicos que quieren participar en los procesos selectivos. 
 

1. PRÓXIMA REUNIÓN DE LA MSNPF: 
 
 La reunión da comienzo a las 8:30 horas de la mañana y, pese a estar reunidos 
hasta las 14:30 horas con un descanso de 15 minutos, no finalizó la misma, quedando 
emplazados para una nueva convocatoria el próximo día 11 de enero de 2016 a las 
8:30 horas y continuar con la negociación. 
 
 Por ello, no queremos extendernos en la información, ya que podrían 
haber novedades o variaciones en la próxima reunión. 
 
 Solicitamos a todos los interesados nos hagan llegar sus propuestas por el 
buzón indicado al final del documento. 
 

2. EN CONCLUSIÓN DE LA MSNPF: 
 
 Aunque continuarán las negociaciones el 11 de enero de 2016, se han llegado a 
los siguientes acuerdos puntuales: 
 

1) Turno libre:  concurso-oposición. 
2) No habrá en la promoción interna, la prueba de idioma. 
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3) En la promoción interna de los subgrupos A2, no habrá prueba oral, pero 
existe la posibilidad que si se realice para los subgrupos A1. 

4) Prueba informática para el turno libre del grupo C (C1 y C2). 
5) Sin limitación de cuerpos y escalas para participar en la promoción 

interna. 
 
 Desde aquí solicitamos y animamos a todos los interesados que quieran 
hacernos propuestas, nos la hagan llegar por el buzón para tenerlas en cuenta en 
la reunión. 
 

3. ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN DE MSNPF: 
 
 CSI·F, en aras a seguir demostrando su transparencia en la gestión, realizará 
un mero resumen de dicha reunión, a partir de las 8:30 de la mañana, siguiendo el 
Orden del día: 
 

Punto Primero. BASES GENERALES QUE REGIRÁN LOS PROCESOS 
SELECTIVOS PARA EL ACCESO A LOS CUERPOS, ESCALAS Y 
ESPECIALIDADES PREVISTOS EN EL DECRETO 46/2015, DE 9 DE 
ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL AÑO 2015. 
 

 Lo primero que se puede apreciar es que no existe un cronograma con las 
fechas de los exámenes, y CSI·F plantea que se incluya un cuadro con 
las convocatorias que saldrían publicadas cada trimestre, como ya se 
ha realizado en el Cabildo de Tenerife o en el Parlamento. Se trata de 
organizar el trabajo y facilitarle a la gente  la planificación de su tiempo 
de estudio. 
Respecto a este punto, la Dirección General de Función Pública no 
puede comprometerse a realizar el mismo por la falta de personal 
existente en la Dirección General, aunque intentará planificarlo de tal 
manera que los aspirantes tengan el mismo tiempo para su preparación a 
los diferentes cuerpos. 

 
 Se acuerda que para el acceso por turno libre se establezca el 

concurso – oposición, para que el personal funcionario interino goce de 
alguna ventaja sobre los participantes que externos, entendiendo que la 
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formación ya está realizada y es una ventaja tanto para la 
Administración, como para la prestación del servicio público. 

 
 En lo referente a los temarios, el Director General de la Función 

Pública nos comunicó que los temarios pendientes de publicar se habían 
pasado ese día, 22 de diciembre de 2015, a la firma del consejero. 
Manifestamos nuestro descontento porque tanto éstos como el resto de 
temarios hayan sido aprobados sin contar con los sindicatos. A esto el 
Director General de la Función Pública contestó que no existía 
obligación de llevar los temarios a las mesas de negociación y que su 
aprobación es una facultad de la Administración. 

 
 En relación con los ejercicios a realizar por los aspirantes, la 

Administración proponía el siguiente sistema: 
 
  SUBGRUPOS A1 Y A2: 
 

a) Para el Cuerpo Superior de Administradores (en sus dos escalas, 
Administradores Generales y Administradores Financieros y 
Tributarios), Cuerpo Superior Facultativo Escala de Letrados y Cuerpo 
de Gestión de la Administración (en sus dos escalas de Gestión General 
y Gestión Financiera y Tributaria). 
Se establece los siguientes ejercicios, tanto si se accede por promoción 
interna como acceso libre: 
Primer ejercicio: desarrollo por escrito de varios temas del programa. 
Segundo ejercicio: exposición oral de varios temas del programa. 
Tercer ejercicio: resolución de supuestos prácticos. 
Cuarto ejercicio: prueba voluntaria de idiomas. 
 

b) En cambio para el resto de cuerpos objeto de estas bases (Cuerpo 
Superior de Investigadores Agrarios, tanto superiores como de grado 
medio, varios Cuerpos Superiores Facultativos y varios Cuerpos 
Facultativos de Técnicos de Grado Medio). 
Se establecen los siguientes ejercicios, tanto si se accede por promoción 
interna como acceso libre: 
Primer ejercicio: cuestionario tipo test. 
Segundo ejercicio: desarrollo por escrito de varios temas del programa. 
Tercer ejercicio: resolución de supuestos prácticos. 
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Cuarto ejercicio: prueba voluntaria de idiomas. 
 

c) Por otra parte se establece por primera vez un ejercicio oral para el 
acceso a plazas de A2 (Cuerpo de Gestión de la Administración en sus 
dos escalas de Gestión General y Gestión Financiera y Tributaria). 

 
CSI·F plantea que debe establecerse un mismo sistema de exámenes 
para todos los A1 y otro en su caso para los A2. 
Solicitamos suprimir con carácter general los exámenes orales optando 
por el esquema de exámenes establecido en segundo lugar: 
Primer ejercicio: cuestionario tipo test. 
Segundo ejercicio: desarrollo por escrito de varios temas del programa. 
Tercer ejercicio: resolución de supuestos prácticos. 
Cuarto ejercicio: prueba voluntaria de idiomas. 
 
La Administración deja clara por su parte que para el Grupo A, 
Subgrupo A1 habrá examen oral, y que para el Grupo A, Subgrupo 
A1 no admitirá que se realicen pruebas tipo test, pero podría 
estudiar la posibilidad de no hacer el oral. 
 
CSI·F plantea que el examen oral tiene muchos condicionantes y que la 
inmensa mayoría de las personas que han contactado con nosotros no 
desean el examen oral, ya que la valoración puede ser muy subjetiva. 
Además, planteamos que en caso de mantener un ejercicio oral debería 
establecerse la obligatoriedad de que dichas pruebas sean grabadas en 
audio tal como recientemente ha hecho el Estado, respondiendo así a la 
necesidad de hacer este tipo de exámenes más justos y que la prueba 
hablada cuente con las mismas garantías que el examen escrito. 
 
La Administración responde que eso conllevaría unos gastos que no 
saben si podrían asumir. 
 
En relación con la prueba voluntaria de idiomas, CSI·F defendió la 
misma, ya que entendemos que es una parte importante y que debe ir 
implantándose el conocimiento de idiomas en la Administración, pero 
dicha prueba no será excluyente, solo la realizarán de forma voluntaria  
los que finalmente hayan aprobado el procedimiento selectivo. 
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  SUBGRUPOS C1 Y C2: 
 

a) Estamos de acuerdo con los exámenes propuestos, con la salvedad de 
que solicitamos que en el acceso por turno libre, la prueba de informática 
se establezca para todos los cuerpos. El resto de sindicatos está de 
acuerdo. 

b) Respecto a la promoción interna se queda igual. 
 

 Planteamos al Director General de la Función Pública si han previsto 
incluir en las convocatorias una Base denominada “Fomento de la 
promoción interna”, en términos similares a lo que se hace en el ámbito 
de la Administración del Estado que permita a los aspirantes que superen 
algún ejercicio de una convocatoria pero que no superen la fase de 
oposición, quedar exentos de realizar dichos ejercicios en las 
convocatorias inmediatas siguientes de las mismas características. 
Nos responden que no se prevé tomar ese tipo de medidas. 
 

 Con respecto a la Base Séptima, Turno de Promoción Interna, que  
regula lo siguiente: "En las bases específicas de las respectivas 
convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a los Cuerpos, 
Escalas y Especialidades relacionadas en el Anexo II del Decreto 
46/2015, de 9 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el año 2015, se determinarán los colectivos de 
funcionarios de carrera y, en su caso, de personal laboral fijo que podrá 
participar en cada uno de dichos procesos selectivos." 
 
En cuanto al personal funcionario. Todos los sindicatos entienden que 
dado que no se estableció ningún tipo de limitación en la Oferta de 
Empleo Público no podrá hacerse en las Bases Generales y Específicas 
de las convocatorias y, por tanto, podrán acceder por promoción interna 
todos los funcionarios que  posean los requisitos exigidos para el ingreso 
y tengan una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el 
inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto 
de que éste no tenga Subgrupo. 
El Director General de la Función Pública responde entiende que la 
Oferta de Empleo Público se remite para la regulación de esta cuestión a 
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las Bases específicas, no obstante señala que en estas no se va a 
establecer ningún tipo de limitaciones. 
 
En cuanto al personal Laboral. Se inicia el debate sobre la posibilidad de 
que el personal laboral acceda a la promoción interna en los términos 
previstos en el EBEP. 
El Director General de la Función Pública comenta que se trataría sólo 
de promoción interna horizontal y desea conocer la postura de los 
sindicatos al respecto. 
 
En este punto se suspende la reunión sin que el CSI·F se haya 
pronunciado. 

 
 
 Todo lo alegado por CSI·F se presentó el día precedente a la reunión: 
 

 
 

Punto Segundo. Ruegos y preguntas 
 

 CSI·F preguntó sobre la resolución de los concursos en general y las 
fechas de los que están pendientes de convocar. 
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Respuesta. El Director General de Función Pública preguntó a las 
organizaciones sindicales si querían priorizar los concursos, a lo que se 
respondió unánimemente que sí, ya que muchos llevan años esperando 
para la movilidad. 

 
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 23 de diciembre de 2015. 

CSIF, sector autonómico de Canarias 


