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CSI·F INFORMA SOBRE LA SOLICITUD DE CONVENIO 
CON LAS UNIVERSIDADES PARA QUE LOS 

TRABAJADORES DE LA CAC, PUEDEAN ESTUDIAR EN SU 
DEPEDENCIAS. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante CSI·F), informa 
sobre la solicitud a la Dirección General de la Función Pública para realizar un convenio 
con las Universidades, ya que están restringiendo su acceso a bibliotecas y salas de 
estudios a estudiantes universitarios, pero los empleados públicos de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tienen que prepararse las oposiciones y 
necesitan de estos lugares, entre otros. 
 

1. COMUNICADO: 
 

Algunos trabajadores nos han hecho llegar sus preocupaciones para estudiar las 
oposiciones y teniendo conocimiento en cuanto a la restricción de acceso a dependencias 
universitar ias, en lo referente a bibliotecas y salas de estudio, hemos solicitado por escrito 
que se realice convenios con las Universidades. 

 
Si no disponen de carné universitar io, no se puede acceder a estos lugares, pero 

muchos trabajadores no tienen otro sitio donde ir. 
 
Por eso, nos hemos visto obligados a colaborar con ellos solicitando por escrito un 

convenio, para que permitan el acceso, ya que no implica coste económico alguno. 
 
 Solicitamos a todos los afectados que soliciten se realice el convenio por interés 
de todos y en particular, que lo exijan el resto de organizaciones sindicales al 
Gobierno de Canarias, para que se implique con sus trabajadores. 
 

2. ESCRITO PRESENTADO POR CSI·F: 
 

El pasado día 4 de julio de 2016, se presentó escrito a Función Pública para que 
medie en la realización del convenio en los términos ya mencionados: 
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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 29 de julio de 2016. 
CSI·F, Sector Autonómico de Canarias 


