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CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN ASESORA DE PLANTILLA CELEBRADA EL 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

1. CONVOCATORIA DE CAP: 
 
 Ver convocatoria en: 

http://www.csif-agca-canarias.com/convocatoria-cap-el-15-09-2016 
 

2. ACONTENCIMIENTOS DURANTE LA REUNIÓN DE CAP: 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre lo acontecido en la Comisión 
Asesora de Plantilla (en lo sucesivo, CAP) celebrada el 15 de septiembre de 2016,  
en aras de seguir demostrando su transparencia en la gestión, realizará un mero 
resumen de dicha reunión con el siguiente el Orden del día: 
 

Punto Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Comisión 
de 17 de febrero de 2016. 
 

 Se aprueba. 
 

Punto Segundo. Cambio de puesto por motivo de salud de dos  
trabajadores/as. 
 

 El Director cede la palabra a la Jefa de Servicios de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, que hace un breve resumen. 

 Se emite informe favorable en el primer caso con la salvedad de 
informar al trabajador. 

 En el segundo caso, no habiendo plazas en otras consejerías según  
Función Pública, se insta a que sea dicha Secretaría General Técnica la 
que resuelva dicho caso una vez escuchada esta Comisión Asesora de 
Plantilla. 

 
 Punto Tercero. Ruegos y preguntas. 

 



 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog que dispone de más información 

https://www.csif.es/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
2 de 3 

 Pregunta: ¿Por qué se demora el abono del plus de atención 
especializada (atención al público)?. 
Respuesta DGFP: Se constituye el día 14 septiembre de 2016 la 
comisión encargada. Se acuerda reunirse en jornada intensiva los lunes y 
resolverlo en el menor tiempo posible para que se empiece a pagar en el 
mes de noviembre y con retroactividad a enero de 2015. Se ha 
concretado que se realice el pago con los atrasos que correspondan a 
cada trabajador , la mayoría enero de 2015, en la nómina de noviembre, 
para poder realizarlos dentro de este ejercicio presupuestario. El grupo 
de trabajadores por el que se comenzará serán los de SCE. 
 

 Pregunta: ¿Por qué motivo en la hoja de cálculo con las RPT de todos 
los departamentos colgada en la Web del Empleado Público, no figura el 
nombre completo y DNI de los empleados públicos? Se ha comprobado 
que la hoja que f igura en la Web es de fecha 13/06/2016 y no constan 
esos datos. 
Respuesta DGFP: Se preguntará. 
 

 Pregunta: ¿Cuándo se abonará la extra de 2012 pendiente?  
Respuesta DGFP: Nos confirma que el pago del resto de la paga extra 
de 2012 será en la nómina de septiembre. 
 

 Pregunta: ¿Qué pasa con los concursos?  
Respuesta DGFP: Que tras la publicación de la RPT conjunta, 
finalizarán los concursos pendientes, Titulados sanitar ios e Inspectores 
médicos, además de Subalternos y Policía autonómica, continuando con 
el siguiente orden Ingenieros y arquitectos, Administrativos y Aux.  
Administrativos. 
 

 Pregunta: ¿Cuándo se retoma la negociación de la OEP 2016?  
Respuesta DGFP: Se espera poder empezar la negociación de la Oferta 
de Empleo Pública a partir del mes de octubre. 
 

 Pregunta: ¿Qué pasa con la acción social de 2009?  
Respuesta DGFP: Pendiente de la des ignación de la Comisión 
Evaluadora de la Acción Social de 2009, por parte del Comité 
Intercentros. Se reunirán este mes. 
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 Pregunta: ¿Para cuándo se procederá a hacer las revisiones médicas?  
Respuesta DGFP: Se ha llevado a cabo la contratación de una nueva 
empresa para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores, Prevemac. 
Esperamos que dé tiempo a la realización de las evaluaciones médicas 
antes de fin de año. 
 

 Pregunta: ¿En qué punto se encuentra la tramitación de la sentencia del 
20%? 
Respuesta DGFP: Nos indican que acaban de recibir la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desestimando el Conflicto 
Colectivo por la reducción del 20% realizada al personal no f ijo de la 
Administración General y que no han tenido tiempo de valorarla. 

 

 Pregunta: Se han solicitado a Función Pública 5 técnicos A2 para 
directores de oficinas del SCE ¿Se está tramitando? 
Respuesta DGFP: Se nos indica la publicación de la convocatoria para 
los puestos de A2 de Directores de varias oficinas de Empleo. 
Asimismo, se le solicita al DGFP la publicación de la lista de Interinos y 
nos indica que por problemas de personal y funcionales le es imposible.  
Se le ruega la continuidad de los interinos que actualmente ocupan 
puestos si existen prorrogas en el programa. 
   

3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre la reunión, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 

 
http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 

 
Continuaremos informando según se vayan celebrando las siguientes reuniones  

o a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 15 de septiembre de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


