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CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN ASESORA DE PLANTILLA CELEBRADA EL 

17 DE FEBRERO DE 2016. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre lo acontecido en la Comisión 
Asesora de Plantilla (en los sucesivo, CAP) celebrada el 17 de febrero de 2016 a 
partir de las 9:30 horas, después de celebrarse la Mesa Sectorial de Negociación de 
Personal Funcionario. 
 

1. ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN DE CAP: 
 
 CSI·F, sindicato profesional e independiente, en aras a seguir demostrando 
su transparencia en la gestión, realizará un mero resumen de dicha reunión, se cambia 
el orden del día motivado porque la Secretaria General técnica tiene un compromiso 
posterior, quedando establecido de la siguiente forma: 
 

Punto Primero. Cambio de puesto por motivos de salud de un trabajador. 
 

 El Director cede la palabra a la Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Educación y Universidades que hace un breve resumen. 

 Se solicita que se la ubique en otra plaza aunque fuera de diferente 
categoría, accediendo la SGT a buscar una plaza con esas condiciones. 

 
Punto Segundo. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Comisión 
de 4 de noviembre de 2015. 
 
El CSI·F solicita que se cambie uno de los párrafos porque no expresa lo que 
se dijo en ese momento para poder firmarla. 
 
Punto Tercero. Propuesta de modificación puntual de la RPT del 
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (ICIA). 
 
Se emite informe favorable, con el voto en contra de IC (IntersindicalCanaria). 

 
Punto Cuarto. Ruegos y preguntas 
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 Pregunta: ¿Cuándo se va a resolver lo del personal discontinuo? 
 Respuesta: se contestara por correo electrónico. 

 
 Pregunta: ¿Cuándo se realizara la revisión médica? 
 Respuesta: se contestara por correo electrónico. 

 
 Pregunta: ¿Todos tienen que solicitar el Complemento de Atención a la 

Ciudadanía? 
 Respuesta: Quien con fecha de 31 de diciembre de 2013 cobraba ese 

complemento y que durante el 2014 y 2015 han seguido realizando 
dicho cometido, las SGT tienen que emitir un certificado para que 
cobren ese Complemento de atención a la Ciudadanía incluyendo el 
carácter retroactivo. 
Las nuevas solicitudes hay que revisarlas y no tendrán carácter 
retroactivo. 
 

 Las demás preguntas y ruegos se contestara por correo electrónico. 
 

Se da por terminada la Comisión Asesora de Plantillas siendo las 11:00 horas 
 

2. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE LA REUNIÓN: 
 
 Para más información sobre la reunión, pregunta a nuestros delegados 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 17 de febrero de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


