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CSI·F INFORMA SOBRE LA OEP 2016 Y BASES 
GENERALES. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
informa sobre las acciones realizadas para total transparencia con respecto a las bases 
generales y OEP 2016 de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 

1. COMUNICADO ANTERIOR DE LAS BASES: 
 
 El pasado día 23 de febrero de 2016, informamos sobre nuestra participación 
en la elaboración de las bases generales: 
http://www.csif-agca-canarias.com/elaboracion-de-las-bases-generales-que-regularan-la-oep-2015 

 
2. PROBLEMAS JURÍDICOS CON LAS BASES: 

 
 En las últimas reuniones se solicitó que, antes de publicar, se reenviaran a los 
sindicatos para ver en qué habían quedado las propuestas, además de poder detectar y 
subsanar errores. 
 Ver en comunicado anterior, apartado "INFORMAR A LOS SINDICATOS 
ANTES DE PUBLICAR PARA SUBSANAR ERRORES". 
 Aún así, se presentó escrito solicitando remisión e inclusión de una previsión 
de convocatorias: 
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 CSI·F, ante el desconocimiento de dicho informe de la Viceconsejería de los 
Servicios Jurídicos, ha solicitado copia del mismo, sin que hasta la fecha se haya 
aportado: 
 

 
 
 También a la DGFP: 
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 Según información de la Mesa General, uno de los puntos subsanable es la 
promoción horizontal, a la que presentamos muchas propuestas, una de las últimas, 
que incluye lo que se está realizando en otras Comunidad Autónomas: 
 

 
 

3. OEP 2016: 
 
 A pesar de comentarlos en las reuniones, la última vez en la Mesa Sectorial de 
Negociación de Personal Funcionario, celebrada con fecha 17 de febrero de 2016, 
donde se trasladó la cuestión en el punto de "Ruegos y preguntas" por la negociación 
de la OEP de 2016, contestando ese centro directivo que no había fecha prevista para 
negociar. 
 Debido al paso del tiempo y que según la Ley de la Función Pública Canaria, 
dentro del primer trimestre del año, se publicará la Oferta de Empleo Público de la 
Administración de la Comunidad, se ha presentado varios requerimientos por 
inactividad. 
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 Por ser competencia del Consejo de Gobierno la aprobación de la OEP, se ha 
presentado: 
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4. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
  
 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 

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

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 18 de mayo de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


