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MESA SECTORIAL DE PERSONAL FUNCIONARIO
Con fecha 20 de septiembre de 2016 se celebró Mesa Sectorial de Personal Funcionario con objetode negociar la modificación puntual de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejerías deObras Públicas y Transportes y Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
En el apartado de Ruegos y Preguntas se abordaron los siguientes temas:
1.- Concursos de Méritos.
Respecto a cuándo se resolverán los concursos que están en curso nos comunican que el Concursode Titulados Sanitarios y de Subalternos se resolverán a finales de septiembre o a principios deoctubre.En cuanto a la convocatoria de concursos de méritos nos informan que se va a seguir el cronogramao calendario ya acordado.-  Cuerpo Facultativo Superior,  Escala de Ingenieros y  Arquitectos  y de Ingenieros y  ArquitectosTécnicos: se convocará próximamente.- Cuerpo Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1: en el plazo máximo de dos meses se procederá a suconvocatoria.-  Cuerpo  Auxiliar  Administrativo,  Grupo  C,  Subgrupo  C2:  se  convocará  una  vez  resuelto  el  delCuerpo de Administrativos.
2.- Convocatoria de los Procesos Selectivos de Promoción Interna.
Respecto a la convocatoria de los distintos procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo Superiorde Administradores y al de Gestión A1 y A2: no nos dan fecha concreta de publicación, aún nosaben cuando se van a convocar.
3.- Confirmación del abono cantidad restante de la paga extra de 2012: en Septiembre. Con fechade hoy se ha publicado en el Boletín la Ley de Crédito Extraordinario.
4.- Fecha aproximada de la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería deEmpleo, Políticas Sociales y Vivienda: se desconoce cuando se va a llevar a cabo.
5.-   Criterios  para  la  concesión  de  la  atribución  temporal  de  funciones: nos  informan  de  lainexistencia  de  criterios  comunes  para  todos  los  departamentos,  cada  Consejería  aplica  suscriterios.
6.-  Solicitud de Actualización del Decreto de Especialidades de Cuerpos y Escalas actualmente envigor según el Plan Bolonia.
7.-  Situación provisional de determinados auxiliares (nivel 14 complemento 11) de los centroseducativos de enseñanza no universitaria actualmente en comisión de servicio en la SGT de la
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Consejería de Educación.  Preguntado el Director General  de La Función Pública a cerca de queplanes tiene Función Pública respecto de la  restitución a la normalidad de esta situación provisionalse nos contesta que habrá que preguntarle directamente a la Consejería de Educación.
Respecto a  otros temas,  nos informan que ya se ha llevado a cabo la contratación de personalfuncionario interino del subgrupo A2 en el Servicio Canario de Empleo y que en breve se procederáa la contratación del personal auxiliar administrativo en dicho Organismo.
Desde esta organización sindical se ruega a las Secretarías Generales Técnicas de Obras Públicas yTransportes y de Política Territorial,  Sostenibilidad  y Seguridad que cuando se vaya abordar lamodificación puntual de sus departamentos se suba en dos puntos el complemento específico deaquellos puestos en los que se desempeñan funciones de atención especializada a la ciudadanía enlos mismos términos que al personal  laboral.

Canarias a 20 de septiembre de 2016


