
 
 

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 MESA 
SECTORIAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL 

FUNCIONARIO Y COMISIÓN ASESORA DE PLANTILLA 
CELEBRADAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 
1. CONVOCATORIA DE MSNPF: 

 
 Ver convocatoria y documentación en: 

http://www.csif-agca-canarias.com/modificacion-msnpf-el-22122016-modificacion-rpt-consejerias-de-hacienda-politica-territorial-y -presidencia/ 

 
2. CONVOCATORIA DE CAP: 

 
 Ver convocatoria y documentación en: 

http://www.csif-agca-canarias.com/convocatoria-cap-el-22122016/ 
 

3. CONCLUSIONES MSNPF Y CAP: 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
resume las conclusiones de lo acontecido en la Mesa Sectorial de Negociación de 
Personal Funcionario (en los sucesivo, MSNPF) y en la Comisión Asesora de 
Plantilla (en adelante, CAP): 
 

 En principio, la convocatoria de la MSNPF fue hecha para tratar el primer 
punto del orden del día, pero posteriormente se introducen los puntos 2 y 3 con 
carácter de urgencia, al igual que se convoca la CAP con estos puntos. La razón de la 
convocatoria de urgencia para los puntos nº 2 y nº 3 del orden del día de la MSNPF, 
según convocante, viene motivada por la necesidad de hacer valer los informes 
emitidos por la Dirección General de Planif icación y Presupuesto respecto del 
ejercicio presupuestario 2016, y con la finalidad de que dichas modificaciones de las  
Relaciones de Puestos de Trabajo (en adelante, RPT) sean conocidas por el Gobierno 
de Canarias en la última sesión a celebrar en 2016. 
 

 Como cuestión previa, antes de iniciar la discusión del punto 1 del orden del 
día de la MSNPF, CSI·F quiere aclarar que no negociará de ninguna de las maneras 
los puntos 2 y 3, ya que lo alegado para su justif icación de urgencia, no se justif ica, 
puesto que el informe de la Dirección General de Presupuestos y Planif icación para la 
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad tiene fecha de julio, y 
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tampoco se aporta el informe de de Presupuestos de la RPT de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad. 

 
 Se aporta al Secretario de la Mesa informe emitido por los Servicios Jurídicos 

de CSI·F.  
 
 Extracto del informe: [… vista la documentación remitida, se observa que la propia 

Administración viene informando, por ende, tramitando la misma desde abril de 2016, cuestión por  
ello incompatible con la necesidad de dotar de urgencia la convocatoria evidenciando que se trata 
de una mera formalidad, toda vez que la perentoriedad en los plazos para determinar la urgencia 
recae únicamente en la propia Administración la cual finalmente la crea de forma artificiosa por el 
mero transcurso del tiempo… ] 
 

 CSI·F sí negocia el primer punto del Orden del Día de la MSNPF, al no 
modificar nada de lo planteado, razón por la cuál está en contra. 
 

4. DESAROLLO DE LA REUNIÓN MSNPF: 
 
 CSI·F, sindicato profesional e independiente, informa sobre lo acontecido en 
la MSNPF celebrada el 22 de diciembre 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: 
 
 Centrales sindicales asistentes: CSI·F, SEPCA, CCOO, SIC y COBAS. 
 

Punto Primero. Modificación puntual de la RPT de la Consejería de 
Hacienda (la documentación fue remitida en la convocatoria realizada el 
10 de noviembre de 2016). 

 CSI·F: respecto del puesto 22722 (J/SECC.AS.GLES.Y REG.INTER.) 
proponemos: 

o añadir el cuerpo/especialidad A112 (Administrador Financiero 
Tributario) 

o en cuanto a los méritos, se debe indicar las titulaciones o grados 
equivalentes. Por lo tanto, solicitamos añadir "o grados  
equivalentes". 

 El Director General de la Función Pública responde que se está 
pendiente a que el Estado aclare los grados equivalentes y por tanto no 
lo pueden poner. No contestan al resto. 

 CSI·F: al puesto 4445 (JEFE/A DE SERVICIO), solicitamos 
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o añadir a los méritos preferentes "o grados equivalentes". 
o Respecto a la experiencia, se había comentado homogeneizar  

todas las RPT, por lo que sería conveniente que en lugar de "1 
año", sea "2 años". 

o Por otro lado, también solicitamos se cambie la forma de 
provisión de libre designación (PLD) a concurso específico (CE). 

 CSI·F: relativo a puesto de 8945 (INTERVENTOR/A DELEGADO/A), 
4602 (INTERVENTOR/A DELEGADO/A) y 4648 (INTERVENTOR/A 
DELEGADO/A), solicitamos añadir a los méritos preferentes "o grados 
equivalentes". 

 
Punto Segundo. Modificación de la relación de puestos de trabajo de la 
Consejería de Política territorial, Sostenibilidad y Seguridad. 

 Los sindicatos presentes hacen diferentes alegaciones referentes a la 
negativa sobre libres designaciones, localizaciones territoriales y otros 
sistemas de provisión, manteniendo la misma línea por parte los  
representantes sindicales. 

 
Punto Tercero.- Modificación puntual de la relación de puestos de trabajo 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 

 Se mantienen las mismas posturas que en la anterior RPT. 
 

Punto Cuarto. Ruegos y preguntas. 
 

 Ruego: Solicitamos se indique las previsiones de convocatorias para los 
procesos selectivos o se acuerde un planning. 
Respuesta DGFP: Se sacarán primero las convocatorias específicas, 
que no tendrán mucha variación respecto a las generales, y serán en 
primer lugar la de los primeros temarios que se publicaron para después 
sacar las de auxiliares y administrativos. En enero se comenzará a 
trabajar con este tema, pero seguimos si concretar fechas. 
 

 Pregunta: ¿Cuándo se prevé que salga el concurso de traslados de 
Arquitectos e Ingenieros? En la mesa sectorial de hace 1 mes, 23 de 
noviembre, se nos indicó que estaba a falta de ver una sentencia del 
colegio de ingenieros industriales para los méritos de los puestos. 
Respuesta DGFP: El DGFP explica que próximamente. 
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5. DESAROLLO DE LA REUNIÓN CAP: 
 
 CSI·F, sindicato profesional e independiente, informa sobre lo acontecido en 
la CAP celebrada el 22 de dic iembre 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: 
 
 Centrales sindicales asistentes: CSI·F, SEPCA, CCOO, CONVERGENCIA 
SINDICAL, INTERSINDICAL CANARIA y COBAS. 
 

Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de 
Política territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y Modificación puntual de  
la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. 

 CSI·F plantea lo mismo de la Mesa Sectorial y abandonamos la reunión 
en señal de protesta. 
 

6. 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 23 de diciembre de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


