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

FUNCIONARIO CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2016. 
 
 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 (en los sucesivo, 
MSNPF) celebrada el 12 de enero de 2016 a partir de las 8:30 horas. 
 Asisten a la reunión los sindicatos CCOO, UGT, SEPCA, COBAS, SIC y 
CSI·F, como continuación de la celebrada el 22 de diciembre de 2015. 
 

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 12:30 horas con un descanso de 15 minutos, no finalizó la misma, quedando 
emplazados para una nueva convocatoria el próximo día 20 de enero de 2016 a las 
8:30 horas y continuar con la negociación. 
 
 Por ello, no queremos extendernos en la información, ya que podría haber 
novedades o variaciones en la próxima reunión. 
 

2. EN CONCLUSIÓN DE LA MSNPF: 
 

a. ACUERDOS PARCIALES DE LA MSNPF: 
 

1) Turno libre: concurso-oposición. 
2) No habrá en la promoción interna la prueba de idioma. 
3) En la promoción interna de los subgrupos A1 y A2 no habrá prueba 

oral. 
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. 
6) Se permitirá llevar legislación a la prueba práctica (supuesto práctico) 

de los subgrupos A1 y A2. 
7) Curso piloto del ICAP de 20 horas para preparar supuestos prácticos 

para la promoción interna de administrativo. 
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b. PENDIENTE DE NEGOCIAR EN LA MSNPF: 
 
8) Si se permite llevar legislación a la prueba práctica (supuesto práctico) 

de los subgrupos C1 y C2. Por parte de la Administración se nos 
informa que si acuerda, podrá exigirse más a los opositores. 

9) Tipo de examen de la prueba teórica para los subgrupos A1 y A2 de 
la promoción interna. Se debatió mucho este tema y por parte de las 
organizaciones sindicales SEPCA, CCOO y UGT, se proponen un 
examen mixto, un tema a desarrollar y un tipo test. Desde CSI·F, visto 
que no se permitiría un examen completo tipo test, propone que el 
temario se divida en dos y se saquen dos bolas de cada parte, para que el 
opositor elija. Serían dos temas a desarrollar, ya que prepararse un 
examen tipo test y otro de desarrollo de todo el temario, complica a los 
opositores que están preparándose. Desde aquí invitamos a que nos 
hagan llegar sus ideas y se las hagan llegar a las demás organizaciones, 
para no perjudicar los intereses de los opositores. 

10) Tipo de examen de la prueba teórica para los subgrupos A1 y A2 de 
la turno libre. 

11) Criterios generales sobre el concurso de méritos. 
12) Promoción interna del personal laboral. 

 
 Desde aquí solicitamos y animamos a todos los interesados que quieran 
hacernos propuestas lo antes posible, nos la hagan llegar por el buzón para 
tenerlas en cuenta en la reunión. 
 TENGAN EN CUENTA, que referente a los puntos pendientes, cada 
organización sindical tiene que enviar sus propuestas por escrito antes del 
viernes. 
 

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 12 de enero de 2016. 

CSIF, sector autonómico de Canarias 


