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 Informa 
 

 

INFORMA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL 
COMITÉ INTERCENTROS 

 
 
 El pasado viernes, 22-03-19, se celebró reunión de la Comisión Negociadora del Comité 
Intercentros a la que asistió el Director General de la Función Pública y el Jefe de Servicio de 
Relaciones con los Sindicatos y representantes de las diferentes organizaciones sindicales que 
forman parte del Comité Intercentros. 
 

Como consideraciones previas antes de los puntos, se le recalca sobre: 
 

• Se pide que no haya oposición cuando se convoquen asambleas informativas por parte de la 
D. G. de F. Publica. 

• Se convocó reunión para los servicios mínimos el mismo día de la huelga del 8 de marzo, 
cuestión que lógicamente no debiera haberse hecho. 

 
El presidente del Comité Intercentros toma la palabra y expone los puntos que por parte de 

este Comité son indispensables que se solucionen ya para seguir negociando en el futuro. 
 

• ¿Qué pasa con las Actividades Socioculturales? 
• Que convoque ya la Asesora de Plantillas no solo para las RPTs 
• Que convoque ya la C.I.V.E.A. (pluses etc) 
• Que convoque ya la Comisión de Formación Profesional. 

o En resumen que se convoquen todos los órganos de negociación que existen en el 
Convenio Colectivo. 

• Que se active el art. 2 (fondos adicionales y aportaciones al plan de pensiones) 
• Que nos entreguen la Masa Salarial 
• Que nos den la Relación de Puestos de Trabajos, donde figure antigüedad, estructura, 

vacantes y ocupadas etc. 
• Que active el acuerdo que teníamos pactado con el antiguo D. G. sobre Jubilación parcial. 
• Aclarar por qué cambiaron el criterio de los Cambios de Puestos de Trabajo por motivos de 

salud. Que se vuelva a la situación anterior descrita en el convenio. 
• Que nos aclare cuales son los artículos suspendidos de nuestro convenio publicados en la 

Ley de Presupuestos.(financiación de cursos, ropa de trabajo) 
• Explicar por qué las pólizas de seguros fueron minoradas 
• Por qué de la creación de un órgano para el personal de informática. 

 
A todas estas preguntas el Director General empieza su exposición con unas palabras “SI 

CONVOCO POR QUE CONVOCO Y SI NO CONVOCO PORQUE NO CONVOCO”, nos dice que 
el órgano de negociación es la Mesa General de Empleados Públicos. 

 
• Sobre la Masa Salarial quedó en traerla, nuevamente y así seguimos. 
• Sobre la Jubilación Parcial dice que era un “Preacuerdo no un Acuerdo”, se había 

presentado una enmienda y no se aprobó, o sea que según la Ley de Presupuestos no se 
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puede optar a una Jubilación Parcial aunque deja la puerta abierta a una posible solución, 
que nos informará más adelante. 

• Sobre las actividades Socioculturales, se puede activar pero el dinero tiene que salir de la 
Acción Social. 

• Sobre la Movilidad Funcional de deja como está en Convenio, pero eso fue porque deriva de 
una sentencia judicial que el Comité Intercentros gano. 

• Sobre la Excedencia del Personal Fijo cuando pasan al vínculo Funcionarial, ya han pedido 
un informe a los servicios jurídicos, aunque se le advierte que ya están presentando 
demandas judiciales por esa decisión. 

• Sobre la Disposición Adicional novena sobre los 10 días adicionales para algunos colectivos, 
dice que se está estudiando para ampliarlos a otros colectivos (menores etc). 

• Ropa de trabajo: Lo mirará 
• La Disposición Adicional sobre los 50 años, la acción social que pasa de 3 a 5 millones han 

sido recurridos por el Estado. 
 

Pedimos que modifique el Sicho para que no siga apareciendo lo de 37,5 horas. Hay falta 
de comunicación con las Consejerías por lo cual mandará comunicado para recordarles lo de las 
35 horas. 
 

Sobre los fondos adicionales no se sabe si se puede disponer de ellos según la 
Consejería de Hacienda y en todo caso será para el 2º Semestre del año. 

 
Una vez terminada la exposición por parte de la D.G. entramos en el turno de ruegos y 

preguntas: 
 

Por parte de FeSP-UGT se hace el ruego de que ya que se modificaron los permisos sin 
sueldo para los funcionarios al pasarse de 3 meses en dos años a 11 meses en dos años con un 
mínimo de 1 día, que también se tenga en cuenta para el personal laboral el período mínimo de 1 
día, ya que actualmente es de 11 meses en dos años y mínimo 7 días. 
 

El Director General dijo que desde el Intercentros hiciéramos la propuesta. 
 

 
Canarias a 25 de marzo de 2019 

 


