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CSI·F INFORMA SOBRE LA RECIENTE SENTENCIA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS 

(TSJC) EN RELACIÓN CON RECURSO QUE SE 
INTERPUSO CONTRA LA ÚLTIMA APROBACIÓN (2013) 

DE LA MODIFICACIÓN CONJUNTA DE RPT DE 
DIFERENTES CONSEJERÍAS DEL GOBIERNO DE 

CANARIAS. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que el TSJC ha fallado ANULANDO la Resolución por la que se 
modificaba la RPT de diferentes Consejerías. 
 

1. ANTECEDENTES: 
 
 En sesión celebrada el 26 de diciembre de 2013 el Gobierno de Canarias 
aprobó el Decreto 122/2013, por el que se aprueba la modificación conjunta de las 
relaciones de puestos de trabajos de distintos Departamentos y Organismos 
Autónomos. 
 
 Representantes del Sindicato Comisiones de Base de Canarias (Co.bas 
Canarias) interpusieron recurso contencioso- administrativo, formalizando demanda 
con la petición de que se dictara sentencia anulando la resolución recurrida. 
 

2. SENTENCIA: 
 
 Con fecha 31 de marzo de 2016, la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, resuelve 
Sentencia mediante el siguiente fallo: 
 
 “1.- Estimamos el recurso. 
   2.- Anulamos la resolución recurrida. 
   3.- Con imposición de costas.” 
 
 En este sentido, y hasta que los juristas de esta Central Sindical no realicen el 
análisis oportuno, la primera conclusión a la que llegamos es que la Relación de 
Puestos de Trabajo de las diferentes Consejerías del Gobierno de Canarias vuelve al 
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estado en el que se encontraba antes de la aprobación del citado Decreto del 2013, si 
bien, pueden ser convalidados todos los actos derivados de ellas. 
 
 No obstante, desde CSI·F hacemos un llamamiento a la calma hasta analizar 
en profundidad el alcance de la sentencia y la afección que produce a los concursos 
de méritos. Y puesto que el recurso fue interpuesto por el sindicato Co.bas, debe de 
ser dicho sindicato el que haga las oportunas aclaraciones sobre los términos a los 
que quiere llevar la ejecución de la sentencia. Asimismo queremos trasladar que 
desde CSI·F haremos todo lo posible para que se de validez a los concursos 
realizados y se mantengan sus efectos, así como las convocatorias realizadas. 
 CSI·F espera que no perjudique el derecho a promocionar de los empleados 
públicos. 
 
 Para acceder a la Sentencia del TSJC, se puede dirigir al siguiente enlace: 

http://www.csif-agca-canarias.com/sentencia-tsjc-contra-la-rpt-conjunta-de-2013 
 

3. 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 9 de mayo de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


