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

FUNCIONARIO 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 Mesa 
Sectorial de Negociación de Personal Funcionario (en los sucesivo, MSNPF) 
celebrada el 17 de febrero de 2016 a partir de las 8:30 horas y a continuación, sobre 
las 9:30 horas aproximadamente, la Comisión Asesora de Plantilla. 
 Asisten a la reunión los sindicatos CCOO, UGT, SEPCA, SIC, COBAS y 
CSI·F. 
 

1. ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN DE MSNPF: 
 
 CSI·F, sindicato profesional e independiente, en aras a seguir demostrando 
su transparencia en la gestión, realizará un mero resumen de dicha reunión, a partir de 
las 8:30 de la mañana, siguiendo el Orden del día: 
 

Punto Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Comisión 
de 7 de julio de 2015. 
 
Se expusieron algunas cuestiones breves. 
 
Punto Segundo. Propuesta de modificación puntual de la RPT del 
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (ICIA). 
 
El CSI·F debatió lo siguiente: 

 La procedencia de la plazas indistintas (IN). 
 Se propone el aumento del complemento específico de las plazas de 

nueva creación del 55 al 60 para equipararlo a la mayoría de las plazas 
del grupo A1, aprovechando el excedente de presupuesto derivado de los 
puestos suprimidos. 

 Se quiso tocar otros puestos, pero la Administración, realiza una muy 
vaga y poco preparada argumentación para decirnos que no a nuestras 
propuestas y que de todas formas “toma nota”. En resumen se limita a 
oír nuestra propuesta para cubrir el trámite. Se especificó en el borrador 
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la referencia al apartado III, entendemos que es un error, cuando lo 
correcto es apartado IV, al igual que el IV, lo correcto sería V. 

 
Punto Tercero. Ruegos y preguntas 
 
 Se realizan las siguientes preguntas por parte de nuestra Organización que no 
son contestadas por la Administración y no remitirán las respuestas por escrito. 
Se informará cuando la Administración nos conteste. 

 1. Pregunta. ¿Cómo va la ejecución de todos los concursos de 
méritos pendientes, empezando por el de facultativos e ingenieros sin 
olvidar el resto? 

 2. Pregunta. ¿Para cuándo el abono del 50% de la paga 
extraordinaria pendiente, ya que el Cabildo y muchas entidades 
locales la han abonado? También se va ha abonar en algunas 
comunidades autónomas en elprimer semestre del año. 

 3. Pregunta. ¿Cuando se va a negociar la OEP (Oferta de Empleo 
Público) de 2016? 
Recordamos que según la Ley de la Función Pública Canaria, debe ser 
en el primer trimestre del año. 

 4. Pregunta. ¿Si han estudiado el incremento de dos puntos del 
complemento específico a los funcionarios que atienen al público, ya 
que entendemos que se debe impulsar por Función Pública a todas 
la Secretarías Generales, para que lo realicen todas al mismo 
tiempo? 
CSI•F ha presentado escrito en cada Secretaría General para que se incoe 
el procedimiento administrativo de modificación de RPT, pero queremos 
que se inicie en todos los centros directivos al mismo tiempo y no se 
produzcan desigualdades. 

 
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 


