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CSI·F INFORMA SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL III 
CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre la modificación puntual del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
para el "Complemento de Atención Especializada a la Ciudadanía" y dejar sin efectos 
el "Complemento de Atención al Público". 
 

1. PUBLICACIÓN: 
 
 En el Boletín Oficial de Canarias número 16 de fecha 26 de enero de 2016, se 
ha publicado la mencionada modificación en lo que respecta a la redacción del nuevo 
artículo 46.B).4, cuya redacción puede observar en: 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-016-202.pdf 
 

2. CONDICIONES PARA SOLICITARLO: 
 

a. Lo solicitará el trabajador que cumpla: 
 Que impliquen una especial interactuación entre el empleado 

público y el administrado, de tal manera que dichas tareas vayan 
más allá de la facilitación de un dato, una indicación, o una 
advertencia. Una atención e información cualificada para lo 
que se deberán tener los conocimientos necesarios, así como 
la especial habilidad para tratar al público y resolver las 
situaciones que se presenten. 

 Que se dedique más del 50% de la jornada de trabajo en 
cómputo anual. 

 No podrá aplicarse a períodos inferiores a un mes. 
 Se aplica a la categoría de auxiliar administrativo. Podrá 

asignarse a otros puestos correspondientes a categorías 
profesionales distintas dentro de los grupos retributivos III, IV y 
V, cuando quede acreditado el cumplimiento de los requisitos de 
funciones y porcentaje anual de dedicación. 
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b. La solicitud para la concesión del complemento de atención 
especializada a la ciudadanía deberán dirigirla a la Dirección General 
de la Función Pública. 

 
3. RESOLUCIÓN: 

 
a. Plazo máximo: 3 meses desde la presentación en el registro de 

entrada. 
b. Cuantía: 39 €/mes. 

 
4. EFECTOS: 

 
 El efecto de la resolución será retroactivo a 1 de enero de 2015, no 2014. 
 

5. 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 26 de enero de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


