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CSI·F INFORMA SOBRE LA MESA TÉCNICA CELEBRADA 
EL 19 DE JULIO DE 2016. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante CSI·F), comunica 
resumen de la Mesa Técnica celebrada el 19 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 19 de julio de 2016, como continuación de la pasada Mesa 
14 de julio. 

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

 
2. DESAROLLO DE LA REUNIÓN: 

 
 Para ir al grano, hacemos un resumen esquematizado, ya que todavía queda la 
negociación de la OEP 2016 en una próxima reunión. 
 
 Siendo una reunión técnica de trabajo, se trataron varios temas: 

o Sacar todos los concursos. 
o El 50% de la paga extra de 2012 pendiente de abono, que está a punto de 

remitirse al Parlamento. 
o Los derechos perdidos y recuperados, como la acción social para el próximo 

ejercicio. 
o Crear un Plan de Ordenación de Recursos Humanos. 
o Lista de empleo con los empleados públicos. 
o Consolidación de empleo, cuando se permita (actualmente prohibido por el 

Estado). 
o Etc. 

  
 Conclusiones de esta reunión: 

o La OEP de 2016 se acumula a la de 2015. 
o La promoción interna se incrementará al menos en 60 plazas. 
o Se planteó que el Gobierno elaborara una Ley Parlamentaria para permitir la 

promoción interna mediante concurso de méritos. 
o Se planteó otra distribución del turno libre. 
o Etc. 
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3. PRÓXIMA REUNIÓN: 

 
 Quedamos convocados para la Mesa Sectorial de Negociación de Personal 
Funcionario el 26 de julio de 2016, aportando el borrador de Decreto por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el año 2016, el día 20 de julio de 2016. 
 Véalo junto a la convocatoria en: 

http://www.csif-agca-canarias.com/msnpf-el-2672016-oferta-de-empleo-publico-2016 

 
4. ESCRITO PRESENTADO POR CSI·F: 

 
 El 20 de julio de 2016 se presentó a primera hora lo expuesto en la reunión, pero 
debido a los datos de la promoción interna, se nos solicitó presentarlo por registro. 
 

 Incluimos algunas cuestiones como: 

 - La dotación de personal en Función Pública. 

 - Aclarar algunos aspectos del informe sobre la tasa de reposición. 

 - Reparto de las plazas del turno libre, así como un cálculo alternativo para la 
promoción interna. 

 - Plantear un verdadero cronograma o que se incluya en las Bases Generales que 
entre la convocatoria específica (solicitudes) y la primera prueba, medien seis (6) 
meses. 

 - La promoción interna sobre el mismo puesto como alternativa a la promoción 
horizontal. 

 - Plan de Ordenación de Recursos Humanos (plan de empleo), y mientras tanto, se 
aplique: concursos, curso de formación (ICAP), promoción interna, turno libre y 
concurso. 

 - Se publique en tres (3) meses, desde la publicación de OEP 2016, el temario que 
falta. 

 - Compromiso de que antes de finales de verano (septiembre), no se convoque 
ningún proceso selectivo y se publique un cronograma con las previsiones de 
convocatorias por trimestre. 

 - Las listas de empleo. 
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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 20 de julio de 2016. 
CSI·F, Sector Autonómico de Canarias 


