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CSI·F INFORMA SOBRE LAS REUNIONES ENTRE LA 
SECRETARIA GENERAL Y LOS COMITÉS DE EMPRESA 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y SANTA CRUZ 
DE TENERIFE DEL SCE. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
informa sobre las reuniones de los comités de empresas de ambas provincias con la 
Secretaria General del Servic io Canario de Empleo, en adelante SCE. 
 

1. COMUNICADO ANTERIOR: 
 
 El día 15 de noviembre de 2016, informamos sobre la desidia en la 
contratación de 30 auxiliares interinos para el SCE: 

http://www.csif-agca-canarias.com/contratacion-de-30-auxiliares-administrativos-interinos-para-el-sce/ 

  
2. REUNIÓN CON EL COMITÉ DE EMPRESA DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA EL 16/11/2016: 
 
 En cuanto a los temas tratados en dicha reunión, pasamos a resumirlos  
brevemente como sigue. Hechas las presentaciones pertinentes, abordamos diferentes 
cuestiones: 
 
 1.- Se menciona el malestar de los trabajadores del SCE  que asistieron a unas  
jornadas de formación, al recibir un comunicado de RRHH para justif icar su 
asistencia a dichas jornadas, pues se entiende que el trabajador cumple con 
responsabilidad su jornada laboral. Alguno incluso dejó de asistir por ello, por lo que 
se vulnera el derecho a formarse de los compañeros. La secretaria se compromete a 
regular esto de manera sensible y eficaz para futuras acciones formativas. 
 
 2.- Se pregunta por los criterios aplicables en la concesión de las vacaciones y 
nos remite a lo establecido en la circular de Función Pública haciendo hincapié en 
que, aunque la casuística en Servicios Centrales y en Oficinas de Empleo es distinta,  
lo lógico es llegar a acuerdos entre los compañeros para asegurar un servicio 
adecuado. Y entiende que los responsables de cada oficina o departamento son los  
que deben propiciar estos acuerdos pues conocen la plantilla y sus cargas de trabajo. 
 
 3.- Pedimos una comunicación más fluida y eficaz, preguntando entre otras 
cosas por la política de personal, el estado de la RPT del SCE, las negociaciones para 
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la contratación de interinos o los criterios que se siguen a la hora de conceder las  
movilidades. La Secretaria confirma que ya se ha solic itado por escrito que se 
considere sector prioritario a Servicios Centrales, pero que no se ha concedido por 
cuestiones políticas. Asimismo y en esta línea, se ha solicitado la creación de un 
Cuerpo de Técnicos Medios para las oficinas de empleo, pero tampoco se les ha dado 
respuesta. 
 
 4.- En relación con el estado de la RPT, Alfredo confirma que la actual es un 
verdadero desastre, pero que una de sus prioridades es poner un poco de orden en este 
sentido. Para ello ya se han ido analizando diferentes departamentos de Servicios 
Centrales, así como las oficinas de Empleo para ubicar cuáles son los puestos reales y 
cuáles los ficticios. Esta tarea llevará aún algún tiempo, pero, cuando esté finalizada,  
se hará llegar dicha RPT al Comité de Empresa y se remitirá a Función Pública, 
donde el Comité tendrá que negociar lo que corresponda. 
 
 5.- Se pide una mejor coordinación y comunicación con el departamento que 
dirige Mayte Covisa, quien nos remite al Confluence, recientemente instalado, como 
herramienta de trabajo eficaz para tener toda la información al día y a disposición de 
quien la necesite. Nos habla también del uso del Jira para solventar incidencias en 
tiempo real, atendiendo a un criter io de prioridad y permitiendo al resto del personal 
comprobar cómo se han resuelto dichas incidencias para actuar en consecuencia si se 
producen de nuevo. 
 
 6.-  Hablamos de las posibles mejoras en las condiciones de trabajo de las  
OO.EE. y se tocan tres puntos principales : la no obligatoriedad de la oficina virtual 
para determinadas gestiones, el Punto de Empleo y el horario de verano. La 
Secretaria reconoce la dificultad de cierta población para acceder a la Administración 
on-line y solicita que se atienda este colectivo debidamente, pero insiste en que 
estamos obligados por ley a hacer uso de la Administración on-line  y no podemos ir  
en contra de los tiempos y el progreso. Mayte Mayor (OE Telde-Csif) y  Mari 
Carmen Martel (OE Puerto-Sepca) hablan de cómo se trabaja en el Punto de Empleo 
en sus oficinas, donde no hay un auxiliar permanentemente ubicado en el mismo, sino 
que se atiende a través de los números de  información, porque les parece un modelo 
de gestión igualmente eficaz para el usuario y mucho menos estresante para los 
compañeros.  Mayte Covisa se sorprende de que no haya un trabajador en el punto de 
empleo, tal y como se pidió desde Coordinación de Oficinas. Esperemos que no trate 
de imponer su criterio que nos parece bastante peor. En cuanto al horario de verano, 
la Secretaria se sorprende al saber que el horario de registro no termina a la una como 
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en el resto de la Administración, por lo que tenemos la esperanza de que esto se 
modifique. Sin embargo, Mayte Covisa se muestra una vez más reacia a finalizar el 
horario de atención al público  a esta hora. Pero por algo se empieza...   
 
 7.-En cuanto a las movilidades de personal se toca el tema del proyecto piloto 
de RRHH para fomentar el intercambio temporal de personal entre diferentes 
departamentos de Servicios Centrales. Se pide que este proyecto se haga extensible a 
las Oficinas de Empleo, a lo que se nos contesta que se hará una vez se compruebe su 
buen funcionamiento en Servicios Centrales. Desde RRHH se propone limitar dicho 
intercambio a dos o tres meses como máximo, no a seis y asegurar en igualdad de 
condiciones la reversión del proceso para no perjudicar a nadie si el intercambio no 
es satisfactorio para el trabajador o el jefe. Asimismo, y a petición de este Comité, se 
rogará encarecidamente y no se exigirá que aquel que quiera acogerse a dicho 
programa tenga foto en Gescom, cámara operativa, cuenta de correo electrónico de 
Gmail abierta etc, pues son elementos que agilizarán todo el proceso. 
 
 8.- En relación con la solicitud de formación adecuada y continua para el 
personal de OO.EE., Alfredo se compromete habida cuenta de la reducida oferta 
existente, a realizar  cursos por videoconferencia a primera o a última hora de la 
mañana, cuando no se esté en horario de atención al público. 
 
 9.- Alfredo pide, por último, que animemos a los compañeros a cumplimentar  
la Evaluación sobre Riesgos Psicosociales, ya que el índice de participación hasta 
ahora ha sido escaso y esto puede repercutir negativamente a la hora de pedir  
cualquier tipo de mejora a Función Pública. 
 
 La impresión general es que la nueva Secretaria tiene un talante dialogante y 
negociador dejando claro, eso sí, el estricto cumplimiento de la ley. Algunas  
cuestiones han quedado aclaradas, pero esperamos a que se nos conteste a los 
distintos escritos presentados a la mayor brevedad posible. Y desde el CSI·F 
estaremos especialmente pendientes de la contratación de los interinos y la cuestión 
de la RPT, puesto que la consolidación de empleo es uno de nuestros objetivos 
prioritar ios. 
 

3. REUNIÓN CON EL COMITÉ DE EMPRESA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE EL 18/11/2016: 
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 El pasado viernes 18 de noviembre, tuvo lugar la primera reunión del Comité 
de Empresa, en esta nueva andadura. El objetivo de esta primera reunión era dar a 
conocer a los nuevos miembros del Comité de temas pendientes y otras gestiones que 
han tenido entrada. 

 Durante la misma jornada tuvimos el primer contacto con la nueva Secretaria,  
reunión a la que también asistió el jefe de RRHH, y por parte del CE, los miembros 
que estaban presentes en la sesión: Margarita Velázquez Mediavilla, María Milagros 
Hernández Contreras, María José Olivero Rodríguez, Conrado A. Darias Concepción, 
Irmery N. Perdomo Bethencourt, Mª de la Paz Ledesma Castro, María de los Ángeles 
Martínez Pesado, José Luis Piernavieja Betancort, Zeneida Elisa Hernández Molina,  
Dulce María Montesdeoca Martín. 

 En la misma se hablaron de temas tan importantes como: 

1. Elaboración de la RPT, nos expone la Secretaria las fases y el jefe de RRHH, 
expone en qué fase nos encontramos actualmente que es la de elaborar la foto 
más real y que cada jefe de servicio diseñe como necesita su servicio. 

2. Desde el Comité y actuando como portavoz, la presidenta Marga, agradece que 
después de tantas reivindicaciones sobre el uso de la firma digital de empleado 
público y no la personal a la hora de f irmar documentos públicos, se haya 
aceptado el uso de la misma con los requisitos solicitados. 

 Aprovechamos para animar a todos aquellos compañeros que la soliciten,  
aclarando el Jefe de Servic io de RRHH, que saldrán en breve unas instrucciones para 
tramitarlas. 

3. También abordamos el borrador de permutas de personal laboral, que desde 
RRHH, había dado traslado para la negociación con el Comité. En este 
extremo el jefe de RRHH señaló que desde el Comité de Empresa de las  
Palmas habían dado, con unas pequeñas observaciones, el visto bueno. Este 
Comité afirma que en principio, la respuesta era la misma, ya que tal y como 
está planteada, se necesita perf ilar muchos aspectos, toda vez que entendemos 
puede ocasionar mas perjuicio que ventajas a los compañeros. Aclaramos que 
no se trata de una negativa, sino de un plazo para hablar con los servicios 
jurídicos de las distintas secciones sindicales y perfilar dicho documento, 
además nos comprometemos a organizar una reunión con el Comité de 
Empresa de Las Palmas, para intentar, en lo posible, aunar ideas y si es posible 
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posicionamiento. La Secretaria está de acuerdo, además con las fechas que 
vienen, se pospone dicha negociación para otra reunión en enero. 

4. Se pregunta desde el Comité, la insistencia del uso del aplicativo GESCON, y 
otras herramientas informáticas de uso exclusivo del SCE y paralelos, además 
a los que ya existen en la CAC y sobre todo el soporte legal de los mismos. 
Nos preguntamos al igual que ya se hizo en su día, con la firma electrónica, por 
qué del uso de un gmail personal y no la cuenta de correo corporativa y nos 
preocupa la protección de datos de todos los trabajadores con las instalac iones 
sin saber, si cuentan o no con los antivirus y cortafuegos y que, algunas 
funcionan como una red social. 

 Desde RRHH, explican que simplemente es una foto real y sencilla y rápida de 
tener una foto actual del SCE. Insistimos en el marco legal de sustento de dichas 
aplicaciones, la obligatoriedad de las mismas y sobre todo, por qué al margen del 
resto de la Comunidad Autónoma. La Secretaria en este punto comenta que está 
estudiando este tema, en cuanto al gmail dice que tampoco ella es partidaria del uso 
individual de una cuenta de correo corporativo y que en próxima reunión tendremos 
más respuestas. 

 El Comité por su parte, insiste que seguiremos vigilando el uso de dichas 
aplicaciones, con los servicios jurídicos de las organizaciones sindicales estudiando la 
legalidad de los mismos. 

5. Como otro punto, se habló del compromiso adquirido por el anterior Secretario 
en cuanto a las revisiones médicas que había prometido estudiar la posibilidad 
de realizarlas como organismo autónomo. 

El jefe de servicio de RRHH, añade que cree que ya está este asunto 
encaminado en la Función Pública, pero que no sabe exactamente en qué fase 
se encuentra. 

 La secretaria se compromete a preguntar e informarnos. 

6. En cuanto al disfrute de las vacaciones y los asuntos propios más allá de los  
días que establece la circular de Función Pública, explica la Secretaria que la 
respuesta desde Función Pública es una rotunda negativa a ampliarlas hasta 31 
de marzo como se venía haciendo en años anteriores y añade además, que ya lo 
había advertido y no se excepcionará. 
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 No obstante, el tema está en conocimiento del Director y se intentará dicha 
excepcionalidad a otros niveles. 

7. También se hace referencia al retorno del personal que está prestado a cambio 
de nada y de nadie. No nos podemos permitir, señala la secretaria tener tanto 
personal fuera. En una primera fase retornarán en Tenerife, tres trabajadores 
que estaban cedidos a la DG de trabajo y que volverán próximamente. 

8. En este punto, agradecemos la transparencia que desde RRHH, se está llevando 
a cabo en cuanto a la comunicación a todos los compañeros de las movilidades 
internas y pedimos que de igual manera se haga extensiva a las movilidades 
externas. El Jefe de Servicio recalca que la política de publicidad adoptada es 
la misma y que desde que se está llevando no ha habido ninguna por lo que no 
ha podido informar. Señalando que las dos únicas salidas que se han llevado a 
cabo en estos últimos meses no son salidas tramitadas y autorizadas por 
RRHH, sino acciones exigidas por las organizaciones sindicales y que, además 
en este punto, intentarán que sin coartar la libertad s indical, para las próximas 
solicitará a los sindicatos que sean libaraciones de personal no nominativas, 
porque en ocasiones el perjuicio que se ocasiona es importante. 

9. También se habló de que en este momento, el SCE ha s ido declarado como 
sector prioritario, pero que a la hora de reclamar personal de las listas dentro 
del Sector Prioritar io estamos a la cola de muchos otros servicios. Esta 
situación se va a revertir para el 2017, que solicitaremos ser sector prioritario 
de primera y cuya competencia corresponde al Gobierno y debe hacerse 
mediante acuerdo, sólo así nos será posible cubrir plazas desde las listas de 
funcionarios interinos. 

 Al f inalizar la reunión quedando pendientes algunos temas referentes a obras e 
instalaciones de las OOEE, se quedó con la Secretaria en una próxima reunión con la 
Jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio y el Comité de Seguridad y Salud. 

 Como despedida la Secretaria, insistió que tenía sus puertas abiertas para 
aclarar cualquier duda o rumor que inquiete a los trabajadores del SCE, por lo que 
una vez más desde el Comité, insistimos a todos los que nos hagan partícipes de las  
cuestiones que consideren necesarias tratar en futuras reuniones. 

 Finalizada la reunión se retomó la sesión de Comité, y cuya acta les será 
enviada una aprobado en la siguiente sesión de Comité. 
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4. 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 18 de noviembre de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


