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CSI·F INFORMA SOBRE LA MESA TÉCNICA CELEBRADA 
EL 14 DE JULIO DE 2016. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante CSI·F), comunica 
resumen de la Mesa Técnica celebrada el 14 de julio de 2016, sobre la Oferta de Empleo 
Público de 2016. 
 

1. CONVOCATORIA: 
 
 La convocatoria de mesa técnica sobre la Oferta de Empleo Público, en adelante 
OEP,  de 2016 se celebró el 14 de julio de 2016. 
http://www.csif-agca-canarias.com/convocatoria-de-mesa-tecnica-sobre-oferta-de-empleo-publico-2016 

 
2. DESAROLLO DE LA REUNIÓN:: 

 
 A dicha reunión asistimos sin ninguna documentación aportada por la 
Administración, por lo que esta central sindical preparó unos criterios generales que 
deberían tener en cuenta. Ver escrito presentado más abajo. 
 
 Al empezar dicha reunión, se nos aportó los criterios generales como los dos anexos, 
con las plazas a convocar por el turno libre e interna. 
 
 Tras debatir el documento, se pospone la reunión para otro día. 
 Conclusiones de esta primera reunión: 

o En cuanto a la cantidad de plazas para el turno libre, tasa de reposición, 
diferimos en la cantidad, ya que nos constan alrededor de unos 1500 puestos y 
ofrecen 273. Se comprometen a enviar el informe con el cálculo de esa 
cantidad. 

o En relación con la cantidad de plazas por promoción interna, esta nos parece 
irrisoria, ya que hay unos 2513 puestos no ocupados y se ofrecen 20, pero se 
alegan dos motivos: 

 No hay proyección de quién se presentaría, para no inflarlo y que 
después se declaren vacantes (no se presentan o no aprueban los 
suficientes). 

 Limitación presupuestaria. 
o Se acumulará a la OEP de 2015. 
o La aplicación de la disposición transitoria segunda del EBEP se aplicará en 

esta oferta, pero se olvidaron de incluirlo en el documento. 
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3. PRÓXIMA REUNIÓN: 

 
 Se continua con la reunión el próximo martes 19 de julio del corriente, por lo que 
rogamos revisen la documentación aportada por la Administración y nos hagan llegar sus 
propuestas. 

http://www.csif-agca-canarias.com/resumen-mesa-tecnica-del-1472016-y-convocatoria-de-mesa-tecnica-el-19716-sobre-oferta-de-empleo-publico-2016 

 
4. ESCRITO PRESENTADO POR CSI·F: 

 
 El 14 de julio de 2016, se presentó a primera hora, antes de la reunión, el escrito 
263/2016, donde se planteaba entre otros, la acumulación de la OEP, la ejecución en 2017 
de la OEP para evitar la caducidad, la cantidad de plaza, la promoción interna sobre el 
mismo puesto: 

 
 

5. 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 15 de julio de 2016. 
CSI·F, Sector Autonómico de Canarias 


