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CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE 31 DE 

MAYO 2016 
 

 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que el martes, 31 de mayo del corriente, se celebró aproximadamente a las 9 
horas, la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo. 
 

1. ACONTECIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN: 
 
 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 9 
de la mañana, siguiendo el Orden del día: 

1º.- Ejecución de sentencia dictada en el conflicto colectivo nº 6/2011 a instancia 
de Organización Canaria de Empleados y Servicios Públicos (OCESP) y 
Convergencia Sindical Canaria (CSC) en materia de acción social 
correspondiente al año 2009.   
2º.- Jubilación parcial. 
3º.- Ruegos y preguntas.  

 

Punto Primero. Ejecución de sentencia dictada en el conflicto colectivo nº 
6/2011 a instancia de Organización Canaria de Empleados y Servicios Públicos 
(OCESP) y Convergencia Sindical Canaria (CSC) en materia de acción 
social correspondiente al año 2009. 
 

 Tras una exposición de lo que entiende la Dirección General de Función 
Pública (DGFP) sobre la sentencia y que no especifica cantidad, ni si se aplica 
a toda la acción social o solo a una parte (médico farmacéuticas), se produce 
un debate entre las fuerzas sindicales y la Administración, solicitando por 
parte de los sindicatos el acta de la última acción social concedida y 
certificación de los departamentos correspondientes de como que se ha 
pagado, comprometiéndose Función Pública a aportar dicha documentación.  
Función Pública solicitará una aclaración de la sentencia con respecto a qué 
parte de las ayudas sociales faltan. 

 
Punto segundo. JUBILACIÓN PARCIAL. 
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 Función Pública hace un recordatorio de cómo habían quedado las 
negociaciones en una anterior reunión (15/5/2015) donde se llegó a un 
PRINCIPIO DE ACUERDO en aplicación de la Ley de la Seguridad Social. 
En principio se ven dos problemas: 
- El incremento del gasto al tener que pagar el 65% de la S.S. del jubilado y 
del relevista viéndose incrementada esta cantidad hasta la jubilación total y 
que solo se puede contratar en los sectores prioritarios. 
- Y al no existir listas de reserva en todas las Consejerías y tampoco tienen 
todas las categorías en la DGFP, es difícil contratar al relevista. 
Por parte de los sindicatos se intenta aclarar que el costo no se incrementaría 
ya que a esas edades la antigüedad y las bajas por I.T. son superiores. 
Sobre las listas de reserva solo habría problema con las Consejerías pequeñas 
ya que en Educación, Políticas Sociales y Sanidad disponen de dichas listas, 
pudiéndose convocar según necesidades y Consejerías dichas listas. 
Se acuerda que previamente se reúna el Comité Intercentro para traer una 
propuesta conjunta sobre la jubilación parcial y en la próxima reunión el 
22/6/2016 seguir trabajando sobre este tema. 

 
Punto tercero. Ruegos y preguntas: 

Preguntamos por el reconocimiento de servicios prestados en otras 
administraciones a efectos de reconocimiento de trienios. 
 Se plantearon otras cuestiones y que se detallarán junto con la respuesta de 
Función Pública en la próxima nota informativa. 

Los ruegos y preguntas serán contestados por escrito ya que el Director de la 
Función Pública tenía otra reunión (la Mesa Sectorial de Negociación de Personal 
Funcionario). 
 

2. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE LA REUNIÓN: 
 

 Para más información sobre la reunión, pregunta a nuestros delegados, ya que 
se le ha remitido un resumen de la misma o a través del buzón de sugerencias. 

 

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

Continuaremos informando según se vayan celebrando las siguientes reuniones o a 
medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 31 de mayo de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


