
 
 

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

https://www.csif.es/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
1 de 4 

CSI·F INFORMA SOBRE LA REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO 

COLECTIVO CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 
2016. 

 
1. CONVOCATORIA DE CNCC: 

 
 Ver convocatoria y documentación en: 

http://www.csif-agca-canarias.com/cncc-el-24112016-productividad-para-el-personal-laboral-de-la-agencia-tributaria-canaria/ 

 
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN CNCC: 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre lo acontecido en la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo (en adelante, CNCC) 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 Primero. Productividad para el personal laboral de la Agencia 
Tributaria Canaria. 

 Tras un comienzo bochornoso por parte de los miembros de SEPCA, que 
intentó expulsar a nuestros representantes de la Comisión, nos  
preguntamos si se centran más en defender a los trabajadores o enfrentar 
a la parte social. 

 CSI·F: plantea: 
o Respecto a los criterios que habíamos solicitado incluir no fueron 

tenidos en cuenta sino pequeños detalles, como excluir la 
maternidad del absentismo, etc. 

o En cuanto al concepto de abono, entendemos que hay varias 
soluciones: 
 a) Modificar este artículo para desvincularlo del Anexo V,  

si bien se podrá establecer una cuantía variable según el 
cumplimiento de objetivos, añadiendo un apartado b). 

 b) Realizar un adenda al convenio, añadiendo un nuevo 
punto 6 al artículo 46, “Complemento de productividad”,  
que será fijada por las normas de desarrollo. 
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 c) Cualquier otro medio, a implementar lo más rápido 
posible para el abono en diciembre. 

o Como los trabajadores tienen derecho al abono de la 
productividad, estamos de acuerdo con que se pague. 

 Tras un intenso debate de la productividad, se concluye de esta manera: 
o - Debería cobrar todo el mundo, no un colectivo, o sea, que se 

extienda a todo el personal. 
o - A través del Comité de Evaluac ión, serán oídos los órganos de 

representación. 
o - Se han aplicado algunas cuestiones. 

 Para avanzar en la reunión, el Director de Función Pública plantea varias 
votaciones separadas: 

o 1) Se abona en diciembre al personal laboral ATC: 
 - IC: Sí 
 - SEPCA: Sí 
 - CSIF: Sí 
 - UGT: Ven discriminación con respecto al resto. No están 

de acuerdo, pero si se le paga a los funcionarios, al personal 
laboral también. Votan abstención. 

 - CCOO: abstención 
 - COBAS: abstención 
 - Convergencia Sindical: Sí 

o Queda claro que la mayoría de los miembros de la comis ión 
negociadora del convenio  colectivo: 
 - Queremos mayor implicación en la negociación. 
 - El acuerdo se trasladará a la Directoria, mediante 

certificado. 
o 2) Bajo qué concepto: 

 - SEPCA: productividad 
 - CSIF: productividad 
 - UGT: productividad 
 - CCOO: no hay concepto legal 
 - COBAS: no se define 
 - Convergencia Sindical: incentivación 
 - IC: incentivación 

o 3) Se hará una modificación del convenio. Dado el debate 
desatado, se deja para después. 



 
 

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

https://www.csif.es/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
3 de 4 

o 4) Se vuelve a estar de acuerdo en que se llame "incentivación 
variable" con respecto a 2015: 
 - SEPCA: Sí 
 - CSIF: Sí 
 - UGT: Sí 
 - CCOO: abstención 
 - COBAS: abstención 
 - Convergencia Sindical: Sí 
 - IC: Sí 

o 3) Se modifique el convenio creando un concepto que se llame 
"incentivación variable": 
 - SEPCA: Sí 
 - CSIF: Sí 
 - UGT: Sí 
 - CCOO: Sí 
 - COBAS: Sí 
 - Convergencia Sindical: Sí 
 - IC: Sí 

 
 Punto Segundo. Ruegos y preguntas. 

 
1. Pregunta. ¿Cuándo se incorporan los 13 interinos de la Agencia 

Tributaria Canaria? Sale en los medios de comunicación y se aporta copia 
del periódico “El día”. 
Respuesta. El DGFP comenta que se está atendiendo por orden de entrada en el 
registro, por lo que ya le tocará  
 

2. Ruego. Con respecto al personal a tiempo parcial, unos 1469, se plantea, 
que al solicitar la compatibilidad, se regule la no minoración de las 
retribuciones, ya que cobran poco. 
Respuesta. El DGFP comenta que lo presentan en una enmienda. 

 
3. Pregunta. ¿Cómo va la jubilación parcial? 

Respuesta. Por parte de la Administración manifiestan que ahora lo retomarán. 
 

4. Pregunta. El relación con el complemento de atención especializada, ¿qué 
se paga de los meses solicitados? 
Respuesta. Se paga desde el primer día a los 3 meses desde la solicitud. 
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3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 

 
 Para más información sobre la reunión, pregunta a nuestro 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 


