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CRITERIOS GENERALES PARA LA CONSTITUCIO� N DE LAS FUTURAS
LISTAS  DE  EMPLEO  PARA  EL  NOMBRAMIENTO  DE  PERSONAL
INTERINO EN EL A� MBITO DE LA ADMINISTRACIO� N GENERAL DE LA
COMUNIDAD AUTO� NOMA

INTERSINDICAL CANARIA  ha observado a lo largo de estos  añ! os que el procedimieñto de
coñstitucio( ñ  de  listas  de  empleo  para  el  ñombramieñto  de  fuñcioñarios  iñteriños  eñ  los
sectores de admiñistracio( ñ geñeral y doceñte ño uñiversitario de la Admiñistracio( ñ Pu( blica de
la  Comuñidad  Auto( ñoma  de  Cañarias,  así(  como  de  persoñal  estatutario  temporal  eñ  los
o( rgaños de prestacio( ñ de servicios sañitarios del Servicio Cañario de la Salud, se ha mostrado
ineficaz e insuficiente para atender y ofrecer un servicio de mayor calidad a nuestros
servicios públicos, provocañdo uñ mal fuñcioñamieñto eñ la gestio( ñ de los ñombramieñtos
de  este  persoñal,  coñ  uñas  listas  que  se  agotañ  o  que  ño  existeñ  porque  ñuñca  se  hañ
coñvocado procesos selectivos para determiñados cuerpos o escalas, teñieñdo que recurrir la
mayorí(a de las veces a otras bolsas de empleo de distiñtas admiñistracioñes, iñcluso locales,
de la Comuñidad Auto( ñoma de Cañarias. 

Por tal motivo, eñteñdemos que el actual modelo de viñculacio( ñ de los procesos selectivos a
las listas de empleo para el  persoñal iñteriño ño es viable,  debido fuñdameñtalmeñte a la
para( lisis  que reiña desde tiempos remotos  eñ la  Direccio( ñ  Geñeral  de la  Fuñcio( ñ  Pu( blica,
coñvocañdo procesos selectivos cada 10 añ! os.

Tras la remisio( ñ por parte de la Direccio( ñ Geñeral de la Fuñcio( ñ Pu( blica, depeñdieñte de la
Coñsejerí(a de Presideñcia, Justicia e Igualdad, del borrador del  Proyecto de Decreto por el que
se  aprueba  el  Reglameñto  Regulador  de  las  listas  de  empleo  para  el  ñombramieñto  de
persoñal fuñcioñario iñteriño eñ la Admiñistracio( ñ Geñeral de la Comuñidad Auto( ñoma de
Cañarias, INTERSINDICAL CANARIA propoñe lo siguieñte: 
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- Constitución de  listas  de empleo para nombramientos  de funcionarios  interinos  a
partir de concurso de méritos abierto para todo el mundo y para todas los cuerpos y
escalas. 

-  Gestión y organización  de las listas de empleo para nombramientos de funcionarios
interinos, que sean ejecutadas por cada departamento del Gobierno de Canarias, para
no “cargar más “ a la Dirección General de Función Pública y acabar con su  argumento “
que no tiene personal para …. “.

Añte ñuestra propuesta de  desviñcular el procedimieñto de coñstitucio( ñ de listas de empleo
para  el  ñombramieñto  de  fuñcioñarios  iñteriños  eñ  la  Admiñistracio( ñ  Geñeral  de  la
Comuñidad Auto( ñoma de Cañarias de los procesos selectivos que se coñvoqueñ, el Director de
la Fuñcio( ñ Pu( blica ha respoñdido: “que ño era viable porque ño teñí(a persoñal suficieñte para
elaborar  tres  listas  de  empleo  iñdepeñdieñtes”,  au( ñ  recoñocieñdo,  que  los  fuñcioñarios
iñteriños  que  se  esta(ñ  iñcorporañdo  a  las  vacañtes  ño  tieñeñ  los  coñocimieñtos  ñi  la
preparacio( ñ suficieñte para desempeñ! ar los puestos de trabajo. Adema(s, ños señ! ala,  que el
porceñtaje que represeñta el  fuñcioñario iñteriño eñ ñuestra CAC,  es  solo de 1 o 2 %, eñ
comparacio( ñ coñ Sañidad, que es de uñ 25 %.  Para corroborar e(sto u( ltimo, e(sta orgañizacio( ñ
siñdical, eñ iññumerables ocasioñes, le ha solicitado que se ños remita la documeñtacio( ñ que
coñfirme esta situacio( ñ, siñ que hasta el momeñto hayamos recibido respuesta alguña. 

Esta orgañizacio( ñ siñdical ha ofrecido a sus liberados para que colabore coñ Fuñcio( ñ Pu( blica
para  la  resolucio( ñ  de  los  coñcursos  de  traslados  peñdieñtes  de  coñvocar  y  tambie(ñ
ofrecerí(amos ñuestra ayuda para coñfeccioñar esas listas de empleo. 

El  Director Geñeral  de Fuñcio( ñ Pu( blica,  señ! ala  que el  actual  Gobierño ño le da tiempo de
aprobar el ñuevo reglameñto para la coñstitucio( ñ de listas de empleo. 

Uña  vez  aprobado  el  ñuevo  Decreto  las  listas  que  se  coñstituyañ  teñdra(ñ  uña  vigeñcia
iñdefiñida, sieñdo aplicable a partir de las OPE de 2019, es decir, las actuales OPE eñ ejecucio( ñ
se regira(ñ por el Decreto 74/2010, de 1 de julio, para la formacio( ñ de listas de empleo.

Dos orgañizacioñes siñdicales preseñtes eñ la Mesa, plañtearoñ sus propuestas de creacio( ñ de
uñas  listas  extraordiñarias,  coñ  distiñtos  matices,  segu( ñ  cada  orgañizacio( ñ,  y  el  Director
Geñeral  propoñe  que  lo  remitañ  a  las  otras  orgañizacioñes  siñdicales  allí(  preseñtes  para
estudiarlo,  plañteañdo adema(s,  que  si  alguña  otra   querí(a  plañtear  otra  propuesta  que  la
preparase y se llevase juñto a las añteriores a la pro(xima mesa sectorial .

Otras  cuestiones.  El  Director  Geñeral  de  la  Fuñcio( ñ  Pu( blica,  añte  la  iñsisteñcia  de  las
orgañizacioñes siñdicales de que se coñvoqueñ lo añtes posible los coñcursos de traslados
peñdieñtes,  ños plañtea la siguieñte cuestio( ñ: 

A).- Si coñvocar los coñcursos de traslado de uña mañera iñmiñeñte, eso sí(, solo se iñcluirí(añ
las  plazas  de  las  ñuevas  RPT  ya  aprobadas  y  publicadas,  y,  por  supuesto  las  que  teñí(añ
cobertura legal desde añtes de 2013.

B).- O esperar a la total regularizacio( ñ de todas las RPT que “podrí(añ” ser aprobadas eñ el
primer semestre de este añ! o, de lo que ño existirí(a garañtí(a alguña.
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Como  respuesta  a  estas  dos  cuestioñes,  INTERSINDICAL  CANARIA  ha  propuesto  que  el
Coñcurso de traslados se coñvoque de uña mañera urgeñte.

INTERSINDICAL CANARIA  quiere  comuñicar  a  todos  los  empleados pu( blicos,  que  al  dí(a
siguieñte de esta Mesa Sectorial, eñ la que el Director Geñeral de Fuñcio( ñ Pu( blica ños señ! ala
que es iñviable ñuestra propuesta por falta de persoñal eñ la Direccio( ñ Geñeral de Fuñcio( ñ
Pu( blica, se ños eñví(a uñ email eñ el que se ños adjuñta la Ordeñ ñ.º 98/2019, de 23 de abril,
del Coñsejero de Presideñcia, Justicia e Igualdad por la que se crea uña Comisio( ñ Te(cñica de
Trabajo para el Desarrollo de uñ ñuevo modelo de seleccio( ñ de persoñal fuñcioñario de la
Admiñistracio( ñ Geñeral de la CAC.

Por tañto, ño eñteñdemos como el Director Geñeral de Fuñcio( ñ Pu( blica ños comuñica que  ño
tieñe suficieñte persoñal para preparar las listas de coñstitucio( ñ de empleo, pero sí( persoñal
para  el  desarrollo  de  uñ  ñuevo  modelo  de  seleccio( ñ  de  persoñal  fuñcioñario  de  la
Admiñistracio( ñ Geñeral de la CAC .
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