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CSI·F INFORMA SOBRE LA MESA INFORMATIVA 
CELEBRADA EL 12 DE JULIO DE 2016. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante CSI·F), comunica 
resumen de la mesa informativa celebrada el 12 de julio de 2016, sobre la sentencia 
recaída sobre el Decreto 122/2013 (RPT conjunta). 
 

1. CONVOCATORIA: 
 
 La convocatoria de mesa informativa sobre sentencia relacionada con el Decreto 
122/2013 (RPT conjunta) se celebró el 12 de julio de 2016. 

http://www.csif-agca-canarias.com/convocatoria-de-mesa-tecnica-sobre-sentencia-sobre-el-decreto-1222013-rpt-conjunta 

 
2. DESAROLLO DE LA REUNIÓN:: 

 
 Como consecuencia de la sentencia recaída sobre el Decreto 122/2013 referido a la 
aprobación de las RPT conjuntas, el Director General de la Función Pública convocó a los 
sindicatos de ámbito autonómico con representación en la "Mesa Sectorial de Negociación de 
Personal Funcionarios" y en la "Comisión Asesora de Plantillas" para comunicar lo que va a 
ser la acción del Gobierno de Canarias para dar cumplimiento a la citada sentencia, con 
firmeza del 1 de julio de 2016.. 
 
 La sentencia mencionada fue comunicada al Gobierno el pasado 4 de mayo, si bien en 
la Mesa General de la Función Pública del día 12 de mayo, se comentó su existencia y estudio 
de la situación por parte del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad. A partir de ese 
momento y, ante la inseguridad jurídica existente, se paralizaron todos los procedimientos que 
pudieran estar vinculados al Decreto 122/2013. En general: comisiones de servicio, libres 
designaciones, nombramientos, convocatorias, etc. Así, una vez estudiado con la Dirección 
General del Servicio Jurídico, se toma la decisión de conservar los actos no afectados por la 
sentencia referida a través de la publicación de un nuevo decreto subsanando los vicios del 
anterior, retrotrayendo los efectos al 17 de enero de 2013, en que se incluirán los cambios 
producidos por las cinco sentencias que existen sobre el propio Decreto 122/2013. 
 
 La intención de la DGFP es, desde que pase por Consejo de Gobierno previsto para el 
próximo lunes 18 de julio, que se publique cuanto antes. A partir de ese momento, las 
actuaciones que se han paralizado continuarán con su actividad, sin perjuicio de que el nuevo 
decreto se pueda recurrir. 
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 Preguntado el DGFP por este sindicato, por las repercusiones sobre las convocatorias 
pendientes de publicación (diversos concursos, oposiciones, etc.), reconoce que se producirá 
un desplazamiento de las previsiones probables que se había fijado con anterioridad. 
 

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 13 de julio de 2016. 
CSI·F, Sector Autonómico de Canarias 


