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

10 MARZO 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 10 de marzo de 2016. 
 

1. CONVOCATORIA DE CAP: 
 
 Ver convocatoria y documentación en: 
 http://www.csif-agca-canarias.com/convocatoria-cap-el-10-03-2016 
 

2. 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, a partir de 
las 9:00 de la mañana, siguiendo el Orden del día: 
 

Punto Primero. Propuesta de modificación puntual  de la RPT del ICAP. 
 

 El Director cede la palabra a la Directora del ICAP que hace un breve 
resumen explicando que es para evitar duplicidad y agilizar los trámites. 

 Tras un debate se emite un informe favorable. 
 
Punto Segundo. Cambio de puesto por motivos de salud de un trabajador. 
 

 El Director cede la palabra a la Jefa de Servicios de Recursos Humanos 
de la Secretaria General Técnica, perteneciente a la Consejería de 
Educación, que hace un breve resumen. 

 Se emite informe favorable. 
  
 Punto Tercero. Ruegos y preguntas. 

 
 Pregunta: ¿Para cuándo la Formación con respecto a las nuevas 

tecnologías? 
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 Respuesta: Mañana sale publicado el plan de formación libre y pronto el 
obligatorio. 
 

 Pregunta: ¿Se está mirando lo de la jubilación parcial? 
 Respuesta: Mientras no se terminen las elecciones de funcionarios no se 

mirara lo de la jubilación parcial. 
 

 Pregunta: ¿Cuando se pagara el 50% restante de la paga extra 2012? 
 Respuesta: Solo se puede pagar si se cumple con la Ley de 

Presupuestos, normativa básica. 
 

 Pregunta: ¿Se pueden disfrutar desde ahora los días 24 y 31 de 
diciembre de 2016? 

 Respuesta: Solo se podrán disfrutar cuando se cumplan y no antes. 
 

 Ruego: ¿Se va a incluir el 100%  de las retribuciones por la gripe y la 
varicela como ha hecho Extremadura? 

 Respuesta: Remitir Propuesta a la Función Pública para que la remita al 
órgano correspondiente. 

 
3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencia. 

 
http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 10 de marzo de 2016. 
CSIF, Sector Autonómico de Canarias 


