
Intersindical Canaria
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CCAA

BOLETÍN
NOTICIAS IC FEBRERO/2019

EN LA DEFENSA DE LAS EMPLEADAS 
Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

ÍNDICE :
• INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL.

• OBRAS EN EL ICAP.

• SÉPTIMO  DÍA ASUNTOS PARTICULARES FUNCIONARIOS.

• READSCRIPCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO.

• PROMOCIÓN INTERNA FUNCIONARIOS – 50 AÑOS.

• IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO.



EL GOBIERNO DE CANARIAS SE OLVIDA, UNA VEZ MÁS,  DEL
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE LAS PALMAS

En la Ley 7/2018, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de la CAC para el año 2019,
existe una partida presupuestaria en el Capítulo I de Gastos de Personal, dotada de 1.075.203 €
denominada “Ampliación de Plantilla”; al igual que en el presupuesto de 2018 dotada con
1.000.000 € .

Desde este capítulo, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia podría
cubrir las vacantes, conforme a lo establecido en el artículo 57.d. de la Ley de Presupuestos de
la  CAC  para  el  año  2019:  “se  podrá  realizar  contrataciones  para  atender  el  exceso  o
acumulación de tareas, y se podrá nombrar funcionarios interinos, así como interinos
de refuerzo al servicio de órganos judiciales y fiscales de la Administración de Justicia.
La duración del nombramiento no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019.”

INTERSINDICAL CANARIA ha presentado varios escritos para que se  cubran las vacantes
existentes por enfermedad y jubilación. Además ha solicitado, que con cargo a esa partida,
se contrate personal debido al gran volumen de trabajo que ha hecho que se esté dando cita a
los colectivos más vulnerables, con retrasos de más de un año.

Además, se ha solicitado a dicha Dirección General, que se le apoye administrativamente, pues
además del retraso antes mencionado hay que sumarle que deben desempeñar todas las tareas
administrativas inherentes a cada caso.

Recordar la importancia de este órgano, que tiene como funciones principales, la realización
de cuantos informes periciales médico-forenses -tanto tanatológicos como clínicos y de
laboratorios- así  como  actividades  de  docencia  e  investigación  relacionadas  con  la
medicina forense.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
INICIO DE LAS OBRAS EN EL ICAP

Nuestra  Delegada de Prevención de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en el
marco de las funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales que le otorga
la  Ley 31/1995 y  el  Decreto  168/ 2009 de  29 de diciembre,  sobre  prevención de  riesgos
laborales, constató en una de sus visitas a las dependencias donde se encuentra el  Instituto
Canario de Administración Pública, en mayo de 2017, una serie de deficiencias que habían
sido detectadas en informes de prevención de riesgos laborales de años anteriores, y que
no habían sido solucionadas.

Ante  esta  falta  de  diligencia  por  parte  de  la  Administración,  INTERSINDICAL  CANARIA
gestionó  esa  problemática  en  el  Comité  de  Seguridad  y  Salud  de  la  citada  Consejería,
denunciando la situación en la que se encontraban las instalaciones.

El  pasado  año  se  consiguió  una  partida  presupuestaria  que  permitió  que  se  realizase  el
proyecto  y  por  fin  este  mes  de  febrero,  tienen  previsto  comenzar  las  obras  de
acondicionamiento,  que  permitirán  que,  tanto  los  trabajadores  como  los  usuarios  del
edificio, puedan estar en las instalaciones sin peligro de que ocurra algún incidente que
ponga en peligro su salud. 

INTERSINDICAL CANARIA siempre promoverá la mejora de la seguridad y salud de todo el
personal del Gobierno de Canarias, para prevenir los riesgos derivados del trabajo.



SÉPTIMO DÍA ASUNTOS PROPIOS 

PERSONAL FUNCIONARIO 
A raíz de la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 17 de diciembre, en la
que se establece el Séptimo día de Asuntos Particulares del Personal Laboral previsto en el
artículo 21.7 del III Convenio Colectivo del personal laboral de la CAC correspondiente al año
2018 y que se logró gracias a la ACCIÓN SINDICAL de INTERSINDICAL CANARIA, y en la línea
con la política de igualdad que defendemos, siempre que se ha conseguido un logro para el
personal laboral también se ha actualizado su equivalente para el personal funcionario y, a la
inversa.  Temiendo  que  no  existe  por  parte  de  la  Dirección  General  de  la  Función  Pública
ninguna medida que nos permita pensar que se va a conceder este día al personal funcionario,
hemos  SOLICITADO, que la DGFP tome la iniciativa que lleve a la inmediata aplicación del
Acuerdo entre el Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa
General de Empleados Públicos de Canarias sobre acciones a desarrollar del Acuerdo de 2003,
medidas  sobre condiciones laborales  y  conciliación de la  vida  familiar  y  laboral  y  líneas  a
desarrollar en el Acuerdo Plurianual (Boc n.º 242 de 15 de diciembre de 2006) para que se
añada el citado día de Asuntos Particulares al colectivo del PERSONAL FUNCIONARIO.

Desde INTERSINDICAL CANARIA seguiremos firmes en la defensa de los Empleados Públicos
de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

READSCRIPCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el pasado día 21 de enero de 2019, adoptó la
readscripción  del  Personal  funcionario  interino de  la  Administración  General  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias para garantizar la prestación de los servicios públicos
esenciales y el normal funcionamiento de la Administración.

Podrá llevarse a cabo la readscripción en todo momento anterior a aquel en el que el puesto
efectivamente  desempeñado  por  la  persona,  pasare  a  ser  desempeñado  por  personal
funcionario de carrera nombrado como consecuencia de la resolución de un proceso selectivo
dimanante  de las  ofertas  de empleo público  de esta  Administración de los años 2015 a
2017.

Asimismo, la readscripción deberá llevarse a cabo a otros puestos de trabajo vacantes cuyo
desempeño de funciones sea, con carácter excepcional y urgente, necesario para lograr un nivel
adecuado de recursos humanos que garantice la prestación de los servicios públicos y/o el
propio funcionamiento de la Administración.

Los puestos de trabajo de readscripción deberán cumplir una serie de requisitos :
– Puesto Vacante.

– Con dotación presupuestaria.

– No incluidos en la relación de puestos ofertados a personas aspirantes seleccionadas en procesos selectivos en ejecución y que por tanto
vayan a ser objeto de adjudicación de primer destino.

– Con nivel de complemento de destino del menor grado dentro del intervalo del Grupo o Subgrupo profesional correspondiente.

– Se requerirá la previa conformidad expresa de la persona a readscribir.

 PROMOCIÓN INTERNA FUNCIONARIOS – 50 AÑOS
En la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2019, se recoge en la  disposición adicional septuagésima sexta,  que la
promoción interna del personal funcionario de carrera deberá incorporar la reserva de un
número de plazas destinadas a dicha promoción para el  personal mayor de 50 años, en las



condiciones de antigüedad que se determinen para su selección.
Esta medida, como se establece en el Estatuto Básico del Empleado Público,  tiene carácter
excepcional, mediante el sistema de concurso de méritos.
Estamos a la espera de la convocatoria de la DGFP para negociar las Ofertas de Empleo Público
correspondientes a los años 2018 y 2019 para incluir en el correspondiente Decreto de OPE,
este tipo de promoción interna que consideramos una mejora del  empleo público y de las
condiciones de trabajo para los funcionarios de carrera de la Administración General  de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
Ante las novedades que se plasman en los Presupuestos Generales de Canarias en referencia al
Plan de Estabilización de Empleo Temporal, consideramos que son actuaciones unilaterales
del Gobierno, al no haber existido negociación alguna con los representantes sindicales. Desde
INTERSINDICAL  CANARIA  seguiremos defendiendo nuestro  Plan  de  Estabilidad  y
Permanencia  para  el  personal  interino,  indefinido  y  temporal  en  la  Administración
General de la Comunidad Autónoma , porque garantiza la permanencia en los puestos de
trabajo de todo el personal  de la Administración Pública Canaria al mismo tiempo que
incluye  la  promoción  profesional  y  carrera  administrativa  de  todos  los  compañeros  y
compañeras.

IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO
La Comunidad Autonóma de Canarias se está quedando atrás, una vez más, en la implantación
del Teletrabajo. Muchas de las Comunidades del territorio español ya lo tienen desde hace
años como la Xunta de Galicia y Castilla y León  y otras lo tienen regulado en sus Leyes de la
Función Pública como la Comunidad Valenciana, Extremadura,  etc.
Debemos de entender el  teletrabajo como una  modalidad de prestación de servicios de
carácter no presencial en virtud de la cual  un trabajador puede desarrollar parte de su
jornada laboral desde su propio domicilio mediante el uso de medios telemáticos.
Las  ventajas  son  muchas:  horario  flexible,  más  tiempo  libre  (menor  número  de
desplazamientos ), y sobre todo , mayor posibilidad de conciliar la vida familiar, etc. 
Es incuestionable la necesidad de abordar su implantación en la Administración General
de la Comunidad Autónoma de Canaria, porque consideramos que puede contribuir a una
mayor satisfacción laboral del empleado público que lógicamente repercutirá en los objetivos
de la unidad administrativa donde presta sus servicios.

¡Más que nunca, lucha por tus derechos! 
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