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

FUNCIONARIO CELEBRADA EL 10 DE MARZO 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 10 de marzo de 2016. 
 Asisten a la reunión los sindicatos CCOO, UGT, SEPCA, SIC, COBAS y 
CSI·F. 
 

1. CONVOCATORIA DE MSNPF: 
 
 Ver convocatoria y documentación en: 
 http://www.csif-agca-canarias.com/msnpf-el-1032016-modificacion-rpt-icap 
 

2. ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN DE MSNPF: 
 
 CSI·F, sindicato profesional e independiente, en aras de seguir demostrando 
su transparencia en la gestión, realizará un mero resumen de dicha reunión, a partir de 
las 11:00 de la mañana, siguiendo el Orden del día: 
 

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

 Se expone por parte de la Directora del Instituto Canario de Administración 
pública que se procede a la modificación de la RPT del ICAP para adaptarse a la 
nueva situación de la formación y optimizar los recursos. Principalmente se 
modifican los perfiles de dos Jefaturas de Servicio y se crea otra nueva, como 
aspectos principales de la modificación. 

 
El CSI·F debatió lo siguiente: 
 
PRIMERO. En referencia al puesto 12414410, J/SRV. SELECCIÓN Y 

EVALUACIÓN, por las funciones que realiza, proponemos abrir a la especialidad 
de Administradores Financieros y Tributarios (A112). Asimismo, la 
Administración propone como forma de provisión LD y nosotros solicitamos su 
cambio a PCM. 
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Se responde por parte de la Administración que no procede la inclusión 
de la especialidad de Administradores Financieros y Tributarios (A112). Y 
Mantiene la Directora del ICAP la necesidad de mantener la Libre designación 
por la singularidad del puesto, y así se entiende también por parte de la 
Dirección General de la Función Pública. 

 
SEGUNDO. En relación con las plazas 12414610 (J/SEV. DE FORMACIÓN) 

y 12414410 (J/SEV. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN), nos oponemos a la LD 
aunque entenderíamos que se pusieran méritos preferentes. También estamos 
disconformes con que en sus funciones figure: "Las que asigne la persona titular del 
Organismo. En caso necesario, se asignen más funciones, pero nunca dejarlo abierto a 
cualquier posibilidad". 

 
De la misma manera que en la plaza anterior, se mantiene el mismo 

criterio para mantener la Libre Designación en vez del Concurso de Méritos. 
Además, tanto Función Pública como la Directora del ICAP entienden que 
debe de figurar en sus funciones “Las que asigne la persona titular del 
Organismo” porque podrían tener que adaptarse a nuevas normativas o a 
nuevas adaptaciones a los planes de formación. 

 
TERCERO. En el puesto nº 19845 se cambia la localización y no nos queda 

claro la doble localización TF/GC. 
 

Se explica que la funcionaria que ocupa la plaza es de Las Palmas y no 
se va a desplazar. Además, esta tiene conocimiento de la modificación. Pero 
entiende que si esta persona deja su plaza, quedará a criterio de la actual 
directora o del próximo que ocupe su puesto, donde debe de ubicarse la plaza 
de Secretaria. 
 

 CUARTO. En cuanto a la plaza 19849 (J/NEGOCIADO SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN) que pasa de CE 30 a 26, una vez más topamos con el famoso 
acuerdo del Gobierno de Canarias, adoptado en sesión celebrada el día 14 de febrero 
de 2016, aprobando las medidas de gestión de los recursos humanos para el año 2006, 
y que curiosamente, después de 10 años, aun siga vigente este acuerdo  que cierra la 
carrera administrativa de los funcionarios de carrera. Habrá que tener en cuenta, pues, 
que aunque se modifique la denominación de la plaza, si esta tiene las mismas 
funciones que la plaza anterior (en esencia), no se debe bajar el C.E.. Hay una 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
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Sección Segunda, que dictamina que el complemento especifico viene a retribuir las 
condiciones particulares del puesto de trabajo  en atención a su especial dedicación,  
dificultad técnica, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o  penosidad, por 
lo que la modificación del complemento específico se ha de basar en un análisis 
motivado de la carga del puesto de trabajo y, si sigue manteniendo las funciones 
esenciales de la plaza, este no podría ser modificado. Así mismo, la sentencia recoge 
que la eliminación de las plazas de doble adscripción o de la titulación (de los 
funcionarios que recurrieron), no es causa que justifique la modificación de las plazas 
basándose en unas condiciones subjetivas de la persona titular del puesto de trabajo y 
no valorándose las funciones encomendadas como exige la naturaleza objetiva del 
C.E. según la legislación vigente. 

 
Se mantiene, por parte de la Dirección General de la Función Pública, 

que deben de cumplir los Acuerdos de Gobierno y la plaza debe de adaptarse a 
los niveles establecidos en los mismos. Además, se nos explica que esa plaza 
antiguamente era C1/C2 y que en su momento no se modificó el CE cuando se 
tenía que haber hecho, y por lo tanto se corrige en esta modificación. 
 
Punto Segundo. Ruegos y preguntas. 
 

1. Ruego. Que se impulse desde la Dirección General de la Función 
Pública el incremento de dos puntos del complemento específico en 
las plazas de funcionarios que cumplan con los requisitos 
establecidos para percibir el complemento de atención especializada. 

Respuesta. Función pública podría recomendar a las diferentes Consejerías 
esta modificación en las RPT, pero son competencias de cada una de 
ellas hacerlo o no. 

 
2. Pregunta. Debido a comentarios sobre fechas de los concursos, se 

solicita aclarar fechas, empezando por el de auxiliares, Subalternos, 
Administrativos… 

Respuesta. Se nos remite a la información ya comentada en la reunión 
anterior, indicando que de momento no hay cambios al respecto. En 
cuanto al concurso de subalternos, nos indica el DGFP que ha costado 
que las centrales sindicales notificaran a sus representantes en la 
comisión de valoración (CSI.F lo hizo en el plazo de una semana), y que 
ya estaba a la firma del Consejero. 
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3. Pregunta. Queremos saber el motivo y en quién recae la 
responsabilidad por el que 17 personas de una empresa externa de 
la Consejería de Bienestar, han denunciado y conseguido la 
declaración de personal laboral indefinido del Gobierno de 
Canarias. 

Respuesta. Sobre este asunto, indica que esa pregunta la deberíamos hacer 
al titular de la Consejería afectada y así lo haremos. 

 
4. Ruego. Ante el incremento de asesores en la Consejería de 

Educación y Universidades, al igual que aquellas plazas que están en 
la RPT ocupadas por docentes, solicitamos  una respuesta por parte 
de esa Consejería cuando llegue el momento de la modificación de la 
RPT. No obstante, queremos denunciar ante esta Mesa estos hechos, 
ya que el personal docente está ocupando plazas que han de ser 
desempeñadas por funcionarios de carrera y, por si esto no fuera 
suficiente, se ha incrementado el número de asesores y estos están 
realizando funciones administrativas, funciones asignadas en la RPT 
a funcionarios de carrera. Nuestra denuncia está avalada por 
sentencias del Tribunal Supremo, en las que se especifica que un 
"Asesor" o personal de confianza, no puede desempeñar funciones 
que le son asignadas a los funcionarios de carrera,  porque se 
quebrantarían los principios constitucionales de objetividad y 
eficacia. Es más, estos están firmando documentos administrativos. 

Respuesta. Nos indica el Director General de la Función Pública que los 
solicitemos por escrito y así lo haremos. 

 
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 


