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CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA  CELEBRADAS EL 24 

DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

1. CONVOCATORIA DE CFP: 
 
 Ver convocatoria y documentación en: 

http://www.csif-agca-canarias.com/comision-de-la-funcion-publica-canaria-el-24112016-oep-2016-bases-generales-y-oep-2016-sanidad 

 

2. DESAROLLO DE LA REUNIÓN CFP: 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre lo acontecido en la Comisión 
de la Función Pública (en adelante, CFP) celebrada el 24 de noviembre de 2016. 
En aras de seguir demostrando su transparencia en la gestión, realizará un mero 
resumen esquemático de dicha reunión con el siguiente el Orden del día: 
 

Punto Tercero. Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de los 
órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la 
Salud para 2016. 

 CSI·F: se plantea: 
o En el momento de elaborar las bases de acceso para formar parte 

del personal estatutario del SCS, los méritos como trabajadores de 
la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Canaria, en la última convocatoria no se tuvo en cuenta, por 
primera vez, bien para las listas de sustitución o bien para que 
sirvan como méritos en el momento del concurso-oposición. En 
muchos casos como ocurre con muchas categorías profesionales, 
son similares en sus funciones a las tareas que se realizan en el 
propio SCS, como auxiliares administrativos. 

o Deseamos la estabilidad de todas las categorías, pero la 
Administración ha sido manifiestamente incompetente en las  
convocatorias pasadas con demoras inexplicables. 

o Deberían sacar más categorías, pero la tasa de repos ición del c ien 
por cien (100%) no es suficiente, especialmente en el personal 
facultativo donde plantillas tradicionalmente insuficientes estarían 
en el origen de las insoportables listas de espera y el deterioro de 
muchos índices de calidad de la sanidad canaria. 
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o Urgente desvincular las listas de contrataciones de las OPE 
(Decreto 74/2010) lo que ya trae problemas de precariedad en los  
trabajadores que después de muchos años se ven en el paro, con 
cargas familiares y sin posibilidad de acceder de nuevo al sistema 

o Solicitamos más transparencia en las listas de empleo, como se 
hace en la Consejería de Educación. 

o Proponemos simultanear las convocatorias con el resto de las  
CCAA. 

o Que exista un concurso traslado antes de las convocatorias. 
o Preguntamos por la tardanza de 4 años de media en resolver los  

procesos selectivos, incluso aquellas de menos de 10 aspirantes. 
 Tras un intenso debate, se pasa a las votaciones. 
 Votaciones: 

o Administración: favorable. 
o SEPCA: desfavorable. 
o CSI·F: desfavorable. 
o IC: desfavorable. 
o FSES: desfavorable. 
o COBAS: desfavorable. 
o CCOO: desfavorable. 
o UGT: desfavorable. 

 
Punto Primero. Oferta de Empelo Público 2016 que deviene de las Mesas 
Técnicas celebradas los días 14 y 19 de julio de 2016. 

 Votaciones: 
o Administración: favorable. 
o SEPCA: desfavorable. 
o CSI·F: desfavorable a no ser que se acepte un porcentaje de las  

propuestas, como el 50%, en cuyo caso, votamos favorable (por 
coherencia con lo debatido en MSNPF). 

o IC: desfavorable. 
o FSES: desfavorable. 
o COBAS: abstención. 
o CCOO: desfavorable. 
o UGT: desfavorable.  

 
Punto Segundo. BASES GENERALES QUE REGIRÁN LOS PROCESOS 
SELECTIVOS PARA EL ACCESO A LOS CUERPOS, ESCALAS Y 
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ESPECIALIDADES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA D E 
CANARIAS PARA EL AÑO 2015 Y SUCESIVOS que provienen de la 
negociación celebrada en las Mesas Sectoriales de Negociación de Personal 
Funcionario celebradas los días 12 y 20 de enero de 2016 (se adjunta 
documentación. 

 Votaciones: 
o Administración: favorable. 
o SEPCA: desfavorable. 
o CSI·F: desfavorable a no ser que se acepte un porcentaje de las  

propuestas, como el 50%, en cuyo caso, votamos favorable (por 
coherencia con lo debatido en MSNPF). 

o IC: desfavorable. 
o FSES: desfavorable. 
o COBAS: favorable. 
o CCOO: desfavorable. 
o UGT: desfavorable. 

 
 Punto Cuarto. Ruegos y preguntas. 

 
1. Pregunta. ¿Se va a tener en cuenta el doble cómputo para el permiso de 

lactancia en caso de parto múltiple? Se va a portar por escrito. 
Respuesta. El DGFP comenta que se están actualizando las instrucciones sobre 
permisos y licencias, que se traerán a las Mesas. 

2. Pregunta. Con respecto al 24 y 31 de diciembre, no se está aplicando en 
sanidad. 
Respuesta. El DGFP contesta que lo negociado en la Mesa General de 
Negociación de Empleados Públicos, se debe aplicar a todo el personal y esos 
días se contempla en el certificado de 20 de marzo de 2013: 
Puede consultarlo en: http://www.csif-agca-canarias.com/permisos/ 
 

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 25 de noviembre de 2016. 

CSI·F, sector autonómico de Canarias 


