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

FUNCIONARIO CELEBRADA EL 22 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 22 de enero de 2016 a partir de las 8:30 horas. 
 Asisten a la reunión los sindicatos CCOO, UGT, SEPCA, COBAS y CSI·F, 
como continuación de la celebrada el 12 de enero de 2016. 
 

1. REUNIONES ANTERIORES PARA LAS BASES GENERALES: 
 
 Unos días antes de la primera reunión, celebrada el 22/12/2015, se remitió 
borrador de las bases generales, sobre el cual se ha estado debatiendo en varias 
reuniones. 
 Para ver dichas bases, ir a: 
http://www.csif-agca-canarias.com/msnpf-el-22122015-bases-generales-que-regiran-los-procesos-selectivos-de-la-oep-2015 

 
2. EN CONCLUSIÓN DE LA MSNPF SOBRE LAS BASES GENERALES: 

 
 Se solicitó que antes de convocar las oposiciones, estuvieran finalizados los 
concursos de traslados de esos cuerpos. La Administración mostró su 
conformidad e incluso insinuó convocarlos junto con los procesos selectivos. 
 

a. BASE TERCERA. SISTEMAS SELECTIVOS: 
 

1. Turno libre: concurso-oposición. 
2. Promoción interna: concurso-oposición. 

 
b. BASE CUARTA. EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN: 

 
 En principio, CSI·F planteó la posibilidad de realizar las pruebas para los 
grupos A1 y A2 tipo test, pero ante las dudas que planteaba Función Pública respecto 
a la realización de las preguntas por parte del tribunal, consideramos que no había 
suficientes garantías para los opositores con la prueba de test, por tanto planteamos 
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que a desarrollar podría resultar más favorable, ya que es la forma como están 
estudiando muchos opositores, porque las últimas convocatorias fueron así. 
 

1. No habrá en la promoción interna la prueba de idioma. 
2. En la promoción interna de los subgrupos A1 y A2 no habrá prueba 

oral. 
3. Prueba informática para el turno libre del grupo C (C1 y C2). 
4. Se permitirá llevar legislación a la prueba práctica (supuesto práctico) 

de los subgrupos A1 y A2. Se solicitó acotar la norma a llevar, pero 
contestaron que no. 

5. Se permitirá llevar legislación a la prueba práctica (supuesto práctico) de 
los subgrupos C1 y C2. 

6. Curso piloto del ICAP de 20 horas para preparar supuestos prácticos 
para la promoción interna de administrativo. 

7. Se propuso cursos del ICAP para preparar supuestos prácticos para la 
promoción interna del resto de Cuerpos y Escalas. La propuesta fue 
RECHAZADA por la Administración. 

8. La normativa aplicable en las diferentes convocatorias será la que esté 
publicada en el Boletín Oficial correspondiente en la fecha de la 
convocatoria, aunque no haya entrado en vigor. 

9. No se establecerá nota de corte entre un ejercicio y el siguiente. 
10. EJERCICIOS DE LA FASE OPOSICIÓN: 

i. Acceso libre: A1 y A2 
1. Cuerpos generales: un ejercicio oral, otro a desarrollar y un 

práctico. 
2. Cuerpos Facultativos: un ejercicio test, otro a desarrollar y 

un práctico. 
ii. Promoción interna: A1 y A2 

1. Cuerpos generales: Un ejercicio teórico consistente en el 
desarrollo de dos temas. De todo el temario, se extraerán 
varios temas (pendiente de decidir por Función Pública si 
tres o cuatro) de los que el opositor tiene que desarrollar 
dos. 
Uno práctico sobre las materias incluidas en el programa. 
Solicitamos que igual que en el examen teórico de los 
supuestos propuestos por el tribunal, los opositores 
resuelvan dos. No se dijo expresamente que se aceptase esa 
propuesta sino que se estudiará. 
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Propusimos que se concretara de algún modo la materia 
sobre la que puede recaer el examen práctico pero Función 
Pública no lo cree posible salvo para los grupos C. 

2. Cuerpos Facultativos: un ejercicio test, otro a desarrollar y 
un práctico. 

iii. C1 y C2 
1. Se quedan como estaban en el borrador de las bases. 

 
11. FASE DE CONCURSO: 

 Llegados a este punto en la reunión del día 22/1/2016, se debatió sobre lo que 
era un concurso, ya que la Administración planteó que los primeros aspirantes que 
superaban la oposición, por ejemplo, si son 12 plazas de Auxiliares, los primeros 12 
aspirantes con mejores notas en la fase de oposición, se le realizaba el concurso, por 
lo que las organizaciones sindicales pusieron el grito en el cielo, ya que esto no había 
sucedido antes. Lo normal es que superada la fase de oposición, se realice la fase de 
concurso y sumadas las dos fases, habrán obtenido plaza las mejores puntuaciones, 
sumadas las dos fases. Finalmente Función Pública aceptó que debía hacerse de este 
modo. 
 La Administración propone la siguiente fase de concurso (casi un 17% de 
proceso selectivo): 

 - Se valorará la fase de oposición con 10 puntos (estos 10 
puntos son orientativos, ya que no especificaron cuanto sería en 
concreto) 

 - Se valorará la fase de concurso con un máximo de 2 puntos y 
se repartirá de la siguiente manera: 

1. En promoción interna: 
a. Antigüedad. 
b. Titulaciones. 
c. Formación. 

2. En el acceso libre: 
a. Experiencia. 
b. Titulaciones. 
c. Formación. 

 
 Desde CSI·F mostramos nuestro descontento, ya que esperábamos al menos un 
30% en la fase de concurso, sobre todo para el turno libre, pero con este porcentaje se 
ha convertido en un pseudo concurso-oposición, sin valorar la preparación que 
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propusimos en nuestra propuesta. Ver propuesta de CSI·F en el enlace casi al final 
del comunicado: 

http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2016/01/COMUNICADO_PROPUESTA_MSNPF_20-01-16.pdf 

 
c. BASE QUINTA. PROGRAMAS DE TEMAS: 

 
 Aunque dejamos constancia de nuestra queja por no negociar los programas, se 
aclaró en una de las reuniones que no era materia de negociación, pero aún así, 
quisimos mostrar nuestro desacuerdo, ya que muchos nos han comunicado que el 
temario es más complejo que convocatorias anteriores. 
 

d. BASE SÉPTIMA. TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA: 
 

1. Sin limitación de cuerpos y escalas para participar en la promoción 
interna (por ejemplo, que un empleado de un Cuerpo General, pueda 
optar a uno de Facultativo, si tiene la titulación o viceversa, de 
Facultativo a General, si cumple los requisitos). 

2. Promoción interna horizontal del personal laboral, cumpliendo los 
requisitos: 

i. La promoción interna del personal laboral será horizontal. 
ii. Condición de laborales fijos. 

iii. Que en el momento de entrada en vigor del EBEP ejerciese 
funciones de funcionario* y que continúe ejerciéndolas en la 
actualidad. 

iv. Que tenga la titulación correspondiente. 
v. Que su categoría profesional como laboral sea equivalente a la del 

puesto que se trata de proveer. 
 *Se atenderá a la equivalencia entre las funciones desempeñadas y las de los 
cuerpos o escalas de funcionarios. Para acreditar estas funciones se solicitará informe 
de la Secretaría General Técnica correspondiente. 
 Se solicita que las plazas correspondientes a aquellos laborales que superen la 
promoción interna se amorticen y se conviertan en plazas de funcionario equivalentes 
a las que estos hayan obtenido y que estas se oferten en la oferta de empleo de 2016 
en promoción interna con las mismas condiciones ahora pactadas.  
 

e. BASE DUODÉCIMA. DESARROLLO DEL PROCESO 
SELECTIVO: 

 
1. Quedó en estudio la duración de las pruebas (exámenes). 
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2. También, los plazos que deben mediar entre un ejercicio y otro. 
 

f. CALENDARIO DE FECHAS DE LAS CONVOCATORIAS: 
 
 Aunque no se concreto ninguna fecha, se comentó por parte de la DGFP 
que la fecha posible de las convocatoria podrían ser: 

i. Subgrupo A1 y A2 antes o durante el verano. 
ii. Subgrupo C1 después del verano. 

 Referente a las fechas, el 12 de enero de 2016, CSI·F propuso un calendario 
por trimestres hasta 2018, pero la Administración no se quiere comprometer con 
fechas, por falta de personal. 
 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

a. Se solicitó que se restablezca la licencia de carnavales sin necesidad 
de recuperar el día: 

  Por parte de la Administración se responde que este año no es posible, 
pero que se estudiará para el siguiente. 
 

b. Respecto al ruego de que se abone el plus de atención especializada: 
  Se responde que está pendiente de publicación en el BOC desde el 18 de 
diciembre, sin perjuicio de los trámites que deben iniciarse una vez que se publique. 
 

c. En relación con el ruego de que se establezcan medidas de fomento 
de la promoción interna como licencias con sueldo, cursos de 
formación: 

  Se responde que no es posible salvo el ya acordado curso para la 
preparación del práctico para los grupos C. 
 

d. En lo tocante a la pregunta sobre las convocatorias de los concursos 
de traslados pendientes: 

  Se responde que no se sabe, en cuanto se pueda. 
 

e. En cuanto a la pregunta de si se ha estudiado la solicitud del CSIF 
de ampliar el horario de trabajo hasta las 18 horas, a fin de 
posibilitar que los empleados públicos que tengan autorizada la 
flexibilidad por conciliación de la vida familiar puedan cumplir el 
horario diario: 
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  Se contesta que no se ha estudiado y que no depende sólo de función 
pública. 
 

4. PRÓXIMA REUNIÓN DE LA MSNPF: 
 
 Una vez finalizada la reunión, se comunica que ya no se emplazará más a la 
parte social (sindicatos) para seguir debatiendo las bases generales, o sea, no habrá 
más reuniones, ya que estudiarán las propuestas presentadas y decidirán lo que crean 
más oportuno, dando traslado a las organizaciones sindicales, antes de publicar las 
bases. 
 
 Queremos agradecer públicamente a todos los trabajadores que nos han 
hecho llegar propuestas a través de los delegados, llamando por teléfono, los 
buzones de la Web o incluso el foro de propuesta, ya que hemos estudiado todas 
y cada una de ellas, que no han sido pocas y algunas muy importantes, pero 
referente a los temas no acordado,  ahora toca esperar a lo que decida la 
Administración. 
 

5. 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 22 de enero de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


