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CSI·F INFORMA SOBRE LAS REPUESTAS DE RUEGOS 
Y PREGUNTAS 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 las respuestas de ruegos y 
preguntas de la Mesa Sectorial de Negociación de Personal Funcionario (en los 
sucesivo, MSNPF) celebrada el 17 de febrero de 2016. 
 

1. COMUNICADO ANTERIOR: 
 
 El pasado día 17 de febrero de 2016, comunicamos lo ocurrido durante la 
MSNPF de ese mismo día, y que el punto de ruegos y preguntas nos informaron que 
nos lo enviarían por correo. 
 Ver comunicado del 17/2/2016 en: 

http://www.csif-agca-canarias.com/resumen-de-mesa-sectorial-de-negociacion-de-personal-funcionario-del-17-de-febrero-de-2016 

 
2. RESPUESTAS DE RUEGOS Y PEGUNTAS DE LA REUNIÓN DE 

MSNPF DEL 17/2/2016: 
 
 CSI·F, sindicato profesional e independiente, en aras de seguir demostrando 
su transparencia en la gestión, transcribe el correo recibido: 
 

SIC: Preguntas:  

- Integración del 22% del complemento específico en las pagas extras. No hay posibilidad de 
incremento, restricciones de legislación básica. 

- Supuestos excepcionales de incapacidad temporal. Que realicen las propuestas que consideren 
oportunas y se remitirán a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.  

- Implantar un complemento de atención especializada a la ciudadanía para funcionarios. No se 
pueden innovar conceptos retributivos de funcionarios. 

- Abono del resto de la paga extra de 2012. No tiene conocimiento. 

- Situación de los concursos del C1 y C2. Concurso C1, probablemente se convoque en junio y el 
concurso C2 después del mes de septiembre en adelante. 
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CSI·F: Preguntas:  

- Incremento de 2 puntos en el complemento específico de funcionarios por atención al público. Los 
incrementos de los puestos deben ser realizados por los departamentos.  

- Situación de los concursos pendientes:  

- Concurso de Sanitarios, se publicó el día 24/02/2016 el cambio de Presidente de la Comisión de 
Evaluación y está pendiente su constitución.  

- Concurso de Subalternos se publicó la lista de admitidos y excluidos provisional. El 16 de febrero 
terminó el plazo de subsanación y está pendiente la grabación y elaboración del listado de admitidos 
y excluidos definitivo. Está pendiente la publicación de la Comisión de Evaluación.  

- Concurso de Ingenieros y Arquitectos, está pendiente confirmar si son los mismos puestos. Si lo 
son, revisar la grabación del concurso específico y a continuación, imprimir y revisar todo para 
elaborar la Orden y enviar para la firma del Consejero.  

- Abono del resto de paga extra de 2012. No tiene conocimiento. 

- Fecha para negociar la OPE 2016. No hay fecha prevista. 

 

CCOO: Preguntas:  

- Concursos C1, C2 y facultativos. Concurso C1, probablemente se convoque en junio y el concurso 
C2 después del mes de septiembre en adelante. Concurso de Sanitarios, se publicó el día 24/02/2016 
el cambio de Presidente de la Comisión de Evaluación y está pendiente su constitución. 

- Cuándo se va a publicar las bases generales y específicas de la OPE y si van a salir conjuntamente. 
Las bases generales una vez que sean informadas por los Servicios Jurídicos se publicarán en el 
BOC y después las bases específicas tendrán que informarse por Servicios Jurídicos y por 
Planificación y Presupuesto para su posterior publicación en el BOC.  

- Cuándo comienzan los procesos selectivos correspondientes a la OPE 2015. Cuando se tenga 
todos los informes. 

- Cuándo se va a negociar la OPE de 2016. No hay fecha prevista. 

- Se va a seguir limitando las jubilaciones. (posibilidad de que los funcionarios puedan prolongar la 
edad de jubilación hasta los 70 años). Se está estudiando. 



 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog que dispone de más información 

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
3 de 3 

- Jornada de 35 horas semanales, para laborales y funcionarios, modificación del Decreto de 
Horarios. No está previsto. 

- Gestión del permiso de funcionarias en periodo de gestación desde la semana 37 hasta el parto que 
se recoge en la Ley de Presupuestos del Estado. Se elevó al Consejero para Acuerdo de Gobierno.  

- Disfrute de Vacaciones en situaciones de IT o permiso de maternidad en los términos que se 
recoge en la Ley de Presupuestos del Estado. Es de aplicación directa. 

- Acuerdos llegados en cuanto a los exámenes de la OPE por haber informaciones contradictorias. 
Legislación en las pruebas. Saldrá en las bases generales. 

- Si ha empezado a trabajar la comisión de valoración del Cuerpo Facultativo de Sanitarios. Se 
publicó el día 24/02/2016 el cambio de Presidente de la Comisión de Evaluación al admitirse la 
abstención presentada por el Presidente-Titular de dicha Comisión. Se nombra nuevo Presidente y 
está pendiente su constitución. 

- Podrán participar todos los Cuerpos/Escalas en la promoción interna.  

- Paga extra 2012. No sabe. 

- Si en las próximas instrucciones de Carnaval se va a contemplar la posibilidad de disfrutar de un 
Día de Carnaval no recuperable. No está previsto. 
 
 

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 11 de marzo de 2016. 
CSIF, Sector Autonómico de Canarias 


