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CSI·F INFORMA SOBRE LAS REUNIONES DE LA MESA 
SECTORIAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL 

FUNCIONARIO CELEBRADAS EL 26 Y 31 DE MAYO DE 
2016. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre lo acontecido en la Mesa 
Sectorial de Negociación de Personal Funcionario (en los sucesivo, MSNPF) 
celebrada en reuniones del 26 y 31 de mayo de 2016. Esta última como continuación 
de la anterior. 
 Asisten a la reunión los sindicatos CCOO, UGT, SEPCA, SIC, COBAS y 
CSI·F. 
 

1. CONVOCATORIA DE MSNPF: 
 
 Ver convocatoria y documentación en: 

http://www.csif-agca-canarias.com/msnpf-el-2652016-plan-parcial-de-ordenacion-de-recursos-humanos 

 
2. DOCUMENTO DEFINITIVO: 

 
Anexo al presente comunicado, está el documento definitivo remitido por la 

Administración el 2 de junio de 2016, donde se contemplan la mayor parte de las 
propuestas realizadas por las organizaciones sindicales. 

Plan parcial de ordenación de RRHH definitivo: 
https://drive.google.com/file/d/0B_rqcy6dUyxNekg1NXdlYkJ0MzQ/view?usp=sharing 
Asimismo se ha considerado procedente incluir en el último apartado un 

periodo de vigencia del Plan de doce meses con la finalidad de valorar la repercusión 
del mismo. 
 

3. EN CONCLUSIÓN DE LA MSNPF: 
 

El motivo de este Plan de RRHH es frenar la pérdida de efectivos, mientras se 
intenta recuperar la plantilla. 

- Mediante Ofertas de Empleo Publico, pero debido al poco personal en la 
DGFP, se articulan: 

- Medidas coyunturales, consistentes en nombramiento de interinos y prolongar 
la vida laboral a aquellos que lo soliciten. 
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Sobre el documento debatido, se ha llegado a los siguientes acuerdos 
puntuales: 
 

1) Se elimina la exigencia de solicitar permiso para poder participar en los 
concursos de traslados convocados por otras administraciones. 

2) Supresión del Acuerdo de Gobierno sobre la eliminación del 5% en las 
modificaciones de RPT. 

3) La prolongación voluntaria del servicio activo, vincula a todos los 
grupos. 

4) Supresión del criterio de pertenencia al sector prioritario. 
5) Acreditar con la experiencia en el puesto. 
6) En igualdad de condiciones, quien tenga más antigüedad en el puesto y 

menos años de cotización (le falte para llegar al 100% de la pensión 
máxima). 

7) Matización del apartado d) en los últimos 3 años. Se incrementa de un 
5% a un 15%. Equivalente a 33 días hábiles por año, que se podrá 
acumular. 

8) No computar la incapacidad temporal (IT) para el porcentaje descrito de 
asistencia al trabajo, o sea, solo se computa el permiso sin sueldo. 

 
4. RECHAZADOS: 

 
Otros asuntos debatidos en la mesa y que no prosperaron en el documento 
definitivo emitido por la administración: 

1) Se concediera un plazo extraordinario de 10 días desde la publicación 
del Plan, pero este punto, ya el Director aclaró que previa las consultas 
pertinentes, no sería posible. 

2) Se solicitó que fuera una prolongación teniendo en cuenta las 
circunstancias socioeconómicas, ya que muchos están colaborando con 
la familia o soportan la carga de ella. 

 
5. PLAZO: 

 
Se tendrán que solicitar dos meses antes del cumplimiento de la jubilación 

forzosa, o sea, los 65 años. 
Se estudiarán aquellos casos que lo solicitaron y se denegaron por no existir 

este Plan. 
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6. RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

Se pregunta por el Decreto de especialidades por las nuevas titulaciones, 
ya que se debe adaptar. 

Respuesta. El DGFP sabe lo que hay que modificar y no es mucho. Entiende 
que hay cosas más importantes. 

 
 Pregunta. ¿Cómo van los concursos de méritos, en especial el de 
facultativos? 

Respuesta. El DGFP comunica que los concursos de titulados sanitarios y 
subalternos, han terminado y están a la espera de la propuesta. 
 Inmediatamente comenzará el de la policía autonómica y luego los facultativos 
(ingenieros y arquitectos). 
Posteriormente, sería antes del verano (agosto), el concurso de administrativo y 
después el de auxiliar. 
 
Pregunta. ¿Hay previsión para las convocatorias de la OEP 2015? ¿Para 

cuándo? Las empleadas y empleados públicos requieren conocer dicha 
información para organizar su vida. 

Respuesta. El DGFP no puede dar fechas, pero el de administrativo dará un año 
como a los grupos A1 y A2. 
En resumen, que para los Cuerpos/Escalas incluidos en la publicación de 
temario del 31/7/2015, no se convocará antes de agosto de 2016 y los 
Cuerpos/Escalas incluidos en la publicación de temarios del 30/12/2015, no se 
convocará antes de diciembre de 2016, sin especificar fecha, por falta de 
personal. 
Esperamos que durante el verano se aclare de una vez, la previsión de 
convocatorias, como se hace en otras administraciones, ya que los trabajadores 
tienen que conciliar vida laboral, familiar y de estudios. 
 
Pregunta. ¿Se va ha aportar a la parte social, el informe de la 

Viceconsejería de los Servicio s Jurídicos sobre las bases generales? El CSI·F ya 
lo solicitó en el escrito 217/2016 presentado el 9/5/2016. 

Respuesta. El DGFP dice que no lo aportará y ya comunicó a los sindicatos 
cuál fue el problema y que ha contra informado. 
Durante el mes de junio de 2016, se publicarán las bases generales. 
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Pregunta. ¿Para cuándo la OEP 2016? Se anexa escrito 173/2016 
presentado el 4/4/2016. 

Respuesta. El DGFP se compromete que próximamente habrá una reunión de 
esta mesa para tratar la OEP de 2016. 
 
Pregunta. ¿Qué pasa con la circular de verano de 2016? ¿Se aplica la 

jornada intensiva en junio de 2016? 
 Según escrito 224/2016 presentado el 12/5/2016, se propone: 
 - Que la jornada intensiva sea a partir del 1 de junio de este año. 

- A las empleadas y empleados públicos con hijos/as menores de 12 años, 
que les sea de aplicación automática como en la AEAT. (Se anexa 
documento emitido por dicha Agencia). 
- Ampliar el ámbito de aplicación no solo a los/as empleados/as públicos/as 
con hijos/as menores de 12 años, sino también a los/as que tengan a su 
cargo hijos/as con discapacidad cuya edad cronológica sea superior a 12 
años. (Se anexa escrito presentado en el Estado). 
- Los empleados públicos que se reincorporen al servicio efectivo a la 
finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán 
solicitar una adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria, 
por lo que también, tendrán derecho a la jornada intensiva, además de lo 
regulado para la recuperación de la enfermedad, reducción de jornada. 
Respuesta. El DGFP se compromete a estudiarlo, pero este año saldrá en las 
mismas condiciones que el año pasado. 

 
Ruego. Se generen unas listas de empleo donde la OEP quede vacante, se 

oferten a los funcionarios de la Admón., antes que interinar. 
Respuesta. El DGFP solicita que le hagan llegar la propuesta por escrito. 
 
Pregunta. Se va a resolver el concurso de los facultativos (titulados 

sanitarios), pero algunos van a solicitar comisión de servicio  al día siguiente en 
unas plazas LD que están ejerciendo. ¿Es legal? 

Respuesta. El DGFP el departamento es quien convoca la LD, pero no lo puede 
obligar y no está prohibido por ninguna norma. 
De todas formas, es desvirtuar el concurso, que se trata de colocar a todo el 
mundo en un lugar.   
 
Ruego. La regulación de la lista de interinos, especifica que se dará 

conocimiento al centro directivo (para ofrecer) y con la ley de transparencia, 
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obliga a publicar las contrataciones de interinos. Por tanto, se solicita estudiar 
publicar en la Web del Empleado Público. 

Respuesta. Se estudia. 
 
Pregunta. ¿Para cuándo los concursos del C1 y C2? 
Respuesta. Primero la policía, después ingenieros, administrativos y auxiliares. 
 
Pregunta. Los interinos que se presenten a las oposiciones y no aprueben, 

¿serán recolocados? 
Respuesta. Los funcionarios interinos posteriores a 1/1/2005 son los 
convocados en la OEP 2015. 
Los interinos que no superen el proceso selectivo, vuelven a la lista de reserva 
si está en vigor y dependiendo de las necesidades se podrá interinar. 
 

7. 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 2 de junio de 2016. 
CSI·F, Sector Autonómico de Canarias 


