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CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DE LA MESA 
SECTORIAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL 

FUNCIONARIO Y LA COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA  
CELEBRADAS EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 
1. CONVOCATORIA DE MSNPF: 

 
 Ver convocatoria y documentación en: 
http://www.csif-agca-canarias.com/msnpf-el-2092016-modificacion-rpt-obras-publicas-y-politica-territorial/ 

 
2. DESAROLLO DE LA REUNIÓN MSNPF: 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre lo acontecido en la Mesa 
Sectorial de Negociación de Personal Funcionario (en los sucesivo, MSNPF)  
celebrada el 20 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 (se empieza por el punto segundo): 
 
 Asistentes: Administración, CSI·F, SEPCA, SIC, COBAS. 
 

Punto Segundo. Modificación puntual de la RPT de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. 
 

 La Administración propone eliminar el puesto de Subdirector de 
Formación y en su lugar, crear el de Subdirector de Protección Civil-
Emergencia, que lo ven más necesario, al igual que modificar el puesto 
de J/SRV.PROTECC.CIVIL Y ATENC. EMERGENCIAS, añadiendo la 
escala TSSP (Técnicos Superiores se Seguridad Pública). 

 CSI·F solicita aclarar quien llevará la formación, a lo que nos indica que 
lo realiza el puesto de RESPONSABLE DE FORMACION. Hacemos 
hincapié en que este puesto tiene los complementos 26/65 y deberían ser 
26/67 (incrementar 2 puntos CE). 

 Respecto al subdirector proponemos por varias circunstancias que se 
cambie de: 

Propuesto por Admón. Propuesto por CSI·F 
Procedencia: IN Procedencia: CAC 
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 Se acepta dejar el Subdirector como administración de procedencia APC, 
ya que los especialistas están en los Cabildos. 

 En relación con la Jefatura de Servicio: 
Propuesto por Admón. Propuesto por CSI·F 

Procedencia: APC Procedencia: CAC 
Cpo/Esc: añadir A124 TSSP 
Eliminar A111 
(Administradores Generales) 

Cpo/Esc: añadir más 
especialidades de facultativos e 
ingenieros 
No eliminar el A111  

Méritos: dejarlos igual Méritos: cambiarlo por uno 
más objetivo, como 60 horas de 
formación en materia de 
Protección Civil 

Forma de provisión: LD Forma de provisión: CE 
 
   IN: indistinta 
   APC: Administraciones Públicas Canarias 
   CAC: Comunidad Autónoma de Canarias 
   LD: Libre designación 
   CE: concurso específico 

 En referencia a la Jefatura, se modifica la procedencia a CAC y forma de 
provisión a CE, pero el Cuerpo/Escala se elimina el A111 y no se añaden 
más especialidades. Igualmente, los méritos se quedan igual. 

 
Punto Primero. Modificación puntual de la RPT de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. 
 

 Se modifica un único puesto del Cuerpo Administrativo, cambiando la 
denominación y rebajando el complemento específico del 46 a 40. 

 CSI·F acepta el cambio de nombre, pero no la rebaja del complemento 
específico, ya que va a seguir realizando las mismas funciones y carga 
de trabajo, simplemente es una adaptación a los Acuerdos de Gobierno 
de de 2006 y sus modificaciones, que empobrece todos los puestos, al 
recortar complementos. 

 Nuestra disconformidad es porque no se ha realizado un verdadero 
anális is del puesto, como exige las normas (Ley 2/1987, LMRFP, RD 
861/1986, RD Legislativo 5/2015) y sentencias (como la reciente 
17/9/2015), para cuantificar el específico. 
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 Punto Tercero. Ruegos y preguntas. 

 
 Pregunta: ¿Para cuándo la modificación de la RPT de CONS. 

EMPLEO, POLÍTICAS SOCIAL Y VIVIENDA, sobretodo el ICASEL,  
ya que se ha hablado de una reforma por necesidad? 
Respuesta DGFP: El DGFP desconoce cuándo lo van a traer a la Mesa. 
 

 Pregunta: ¿Cómo van los concursos de méritos? ¿Van a incluir a los 
cuerpos facultativos de las escuelas marítimo pesqueras, ya que tienen 
derecho a moverse y un par de profesores así lo han manifestado? Se 
aporta escrito 149 de 2016. 
Respuesta DGFP: El DGFP comenta que el 30 de septiembre se 
desbloquea el concurso del CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO (A-
A1) ESCALA DE TITULADOS SANITARIOS, ESCALA DE 
INSPECTORES MÉDICOS Y ESCALA DE INSPECTORES 
FARMACÉUTICOS Y AL GRUPO A-A2 DE TÉCINCOS DE 
GRADO MEDIO, ESCALA DE TITULADOS SANITARIOS DE 
GRADO MEDIO. 
En octubre el de AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE 
SUBALTERNOS. 
En cuanto a las especialidades que están en los institutos marítimos 
pesqueros, el DGFP especifica que no están previstos, pero se llevarán a 
cabo todos los que tengan derecho a concursar antes de los procesos 
selectivos. 
CSIF: Se le recuerda que hay personal interesado en moverse y que debe 
ser previo a las oposiciones. 
 

 Pregunta: En referencia a los auxiliares administrativos que iban a 
interinar para el SCE, queremos saber el motivo del retraso, ya que se 
había comprometido desde abril de 2016, a llamar a unos 30 trabajadores 
para dotar las oficinas que están deficitarias. 
Respuesta DGFP: El DGFP no tiene conocimiento de interinar esos 
auxiliares en el SCE. En la pasada Mesa de la Comisión Asesora de 
plantilla, se preguntó por técnicos (A2) para el SCE. 
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 Pregunta: ¿Qué pasa con las instrucciones para que los Departamentos 
inicien la modificación del complemento específico por la atención al 
público de los funcionarios? Se aporta escritos presentados.   
Respuesta DGFP: El DGFP no puede dar una instrucciones, ya que se 
incrementaría el gasto y se tiene que respetar el déficit público. 
 

 Pregunta: Con respecto a los días 24 y 31 de diciembre ¿Se ha 
estudiado darlos como asuntos particulares en 2016? ¿Qué pasa con 
2017? Se aporta escritos presentados. 
Respuesta DGFP: El DGFP manifiesta que es muy pronto para 2017. 
Tras reiterarse respecto a 2016, no confirma si convertirlos a asuntos 
particulares. 
 

 Pregunta: ¿Qué pasa con el cronograma o calendario de los procesos 
selectivos? La desmotivación generalizada por no conocer las fechas, 
nos la trasladan a diario y comparan que en su día todo el mundo tuvo su 
carrera profesional, al igual que otras administraciones como Cabildo,  
Estado, etc., pero la incertidumbre de las fechas, se considera un 
desprecio al funcionario. 
Respuesta DGFP: El DGFP no cree que el personal esté desmotivado. 
Le han hecho llegar que quieren que se atrasen las convocatorias. 

 CSIF: La incertidumbre es lo que pone nervioso a los opositores, ya que 
deben conocer una fecha, aunque sea orientativa, primer trimestre, 
segundo semestre de 2017, etc. 
El DGFP no puede dar fechas de ninguna clase. Está a la espera de 
interinar los puestos de técnicos del centro directivo, para poder sacar 
todo lo que está planificado. 
 

 Ruego: El Decreto de especialidades. ¿Para cuándo su actualización, ya 
que también está el plan Bolonia? 

 Respuesta DGFP: El DGFP está completamente de acuerdo, pero no 
especifica fecha. 
   

3. DESAROLLO DE LA REUNIÓN CFP: 
 
 Se informa sobre lo acontecido en la Comisión de la Función Pública (en 
adelante, CFP) celebrada el 20 de septiembre de 2016, en aras de seguir 
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demostrando su transparencia en la gestión, realizará un mero resumen de dicha 
reunión con el siguiente el Orden del día: 
 

Punto Segundo. Modificación puntual de la RPT de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. 

 
 Votaciones: 

o Administración: favorable. 
o SEPCA: favorable. 
o CSI·F: desfavorable (por coherencia con lo debatido en MSNPF). 
o IC: favorable. 
o COBAS: favorable. 

 
Punto Tercero. Modificación puntual de la RPT de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. 
 

 Votaciones: 
o Administración: favorable. 
o SEPCA: favorable. 
o CSI·F: desfavorable (por coherencia con lo debatido en MSNPF). 
o IC: favorable. 
o COBAS: abstención. 

 
4. 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 21 de septiembre de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


