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CSI·F INFORMA SOBRE LA PROPUESTA SOBRE EL 
PROCESO SELECTIVO PRESENTADO PARA DEBATIR 

EN LA REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL DE 
NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO A 

CELEBRAR EL 20 DE ENERO DE 2016. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre la propuesta de procesos 
selectivos presentada el 15 de enero de 2016, de las bases generales que regirán los 
procesos selectivos de la OEP de 2015, que se debatirán en la Mesa Sectorial de 
Negociación de Personal Funcionario (en los sucesivo, MSNPF) a celebrar el 20 
de enero de 2016 a partir de las 8:30 horas. 
 

1. COMUNICADO DE LA REUNIÓN ANTERIOR: 
 
 El CSI·F informó el pasado día 12 de enero de 2016 de los Acuerdos parciales 
y los asuntos pendientes de llegar a un acuerdo, eso sin tener en cuenta otros asuntos 
a debatir. 
http://www.csif-agca-canarias.com/resumen-de-mesa-sectorial-de-negociacion-de-personal-funcionario-del-12-de-enero-de-2016-bases-generales-oep 

 
2. PRÓXIMA REUNIÓN DE LA MSNPF: 

 
 La reunión será a partir de las 8:30 horas de la mañana el próximo día 20 de 
enero de 2016, para continuar con la negociación. 
 
 Recordamos a todos los interesados que quieran hacernos propuestas 
sobre las bases, nos la hagan llegar por el buzón hasta el mismo día de la reunión 
para tenerlas en cuenta. 
 

3. PROPUESTA DEL CSI·F: 
 
 Ante todo, agradecer a los más de 200 trabajadores que nos han trasladado sus 
sugerencias o inquietudes, por teléfono, comentándolo a uno de nuestros delegados, 
por el buzón e incluso por el foro de propuestas. 
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 Teniendo en cuenta lo anterior, favorecer a la mayor parte de los colectivos y 
ser lo más justo, bajo principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 
hemos basado nuestra propuesta en: 

1) No perjudicar a los empleados públicos que están desde julio de 2015 
estudiando con el temario, en base a las últimas convocatorias. 

2) Fomentar la promoción interna, ya que no ha habido convocatorias casi 
en una década. 

3) Intentar, dentro del ámbito legal, ayudar a los funcionarios interinos, ya 
que al igual que la promoción interna, llevan casi una década sin optar a 
ninguna convocatoria, por la crisis. 

4) Otras cuestiones numeradas en varios escritos presentados de los que ya 
informaremos al final de las negociaciones. 

 
 Para ver nuestra propuesta, pulsar en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/0B4wVLaWx_htWV0RYVWtsX0E0aGM/view?usp=sharing 
 

4. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE LA REUNIÓN: 
 
 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 17 de enero de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


