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CSI·F INFORMA SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 
CONTRA LA RPT DEL ICAP. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica las acciones llevadas a cabo en referencia a la relación de puestos de 
trabajo, en lo sucesivo RPT, del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP). 
 

1. ANTECEDENTES: 
 
 El pasado día 10 de marzo de 2016, se negoció en la Mesa Sectorial de 
Negociación de Personal Funcionario, la propuesta de modificación puntual de la 
RPT del ICAP. 
 Entre otros, en dicha propuesta se crean dos jefaturas de servicio indicándose 
como forma de provisión la libre designación (LD), al mismo tiempo que suprime 
otras dos jefaturas de servicio con su forma de provisión concurso de méritos. 
 
 Desde CSI·F dejamos clara nuestra disconformidad y, al proseguir adelante la 
Administración, ahora recurrimos a la vía jurisdiccional. 
 

2. RECURSO INTERPUESTO: 
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3. ACLARACIÓN SOBRE RECURRIR RPTS: 

 
 Por alusiones y preguntas de algunos trabajadores, queremos aclarar lo 
siguiente: 
 - El CSI·F no ha recurrido ninguna RPT completa, ya que en las 
negociaciones suelen aceptarnos un porcentaje de las propuestas, incluso 
llegando en algunos casos a más del 50%. Otra cosa bien diferente es la 
provisión de los puestos por libre designación (LD), de la que muchas veces se 
abusa. 
 - Esto sí lo estamos recurriendo, ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. 
 - Recordamos que las libres designaciones se convocan de forma 
independiente, por lo que no afectan a concursos de méritos. El legislador lo ha 
regulado en el apartado 3 del artículo 78 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la 
Función Pública Canaria que dispone: "Los puestos de trabajo de libre designación y, 
por tanto, de libre remoción, se proveerán mediante convocatoria pública anunciada 
en el Boletín Oficial de Canarias (2), indicando la denominación, nivel, localización 
y retribución, así como los requisitos mínimos exigibles a los funcionarios que 
aspiren a desempeñarlos, concediéndose un plazo no inferior a quince días hábiles 
para la presentación de solicitudes.". 
 - Una RPT se recurre completa si no se negocia o solo somos informados, pero 
no ha sido la situación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, por lo que los puestos sometidos a concursos de méritos solo se recurren 
por afiliados y nosotros lo defendemos. 
 

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 12 de mayo de 2016. 

CSIF, sector autonómico de Canarias 


