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INFORMACIÓN MESA SECTORIAL DE 
NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO 

 
El pasado día 21 de noviembre de 2016 tuvo lugar Mesa Sectorial de Negociación 

de Personal Funcionario al objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día. 
1.- Modificación puntual de la RPT de la Consejería de Sanidad. 
2. Modificación puntual de la RPT del Instituto Canario de Igualdad . 
 3. Modificación Puntual de la RPT de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.  
4. Modificación puntual de la RPT de la Consejería de Hacienda . 
5. RPT de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad negociada en la Mesa 
Sectorial de Negociación de Empleados Públicos de 20 de septiembre de 2016, 
cuya documentación fue remitida en la convocatoria de la citada Mesa. 
 
Se trataron todas las RPTs a excepción de las de la Consejería de Hacienda, por el 

motivo expuesto por el Director General, de que la secretaria está enferma y no pudo 
asistir. 
 
 Todas las propuestas puestas sobre la mesa por parte de la Dirección General 
fueron aprobadas de forma unilateral, sin hacer caso a ninguna recomendación o variación 
propuestas por la parte social, a excepción de las de la Consejería de Agricultura que a 
petición de UGT se retiró la modificación en la RPT del personal laboral afectado, ya que 
carecía del informe del Comité de Empresa. 
 
 Por parte de todos los sindicatos presentes se advirtió a las diferentes Secretarías 
Generales Técnicas, que las libres designaciones serán denunciadas ante los órganos 
judiciales o fiscales, al no estar debidamente justificadas, sobre todo, porque si se 
pretende una función pública efectiva, transparente y profesional, no podemos estar 
nombrando/contratando a los amigos de los amigos. 
 
 Por parte del Director General se advirtió a todas las Secretarías Generales 
Técnicas que tienen que mandar un listado de los posibles trabajadores que estén en 
contacto con menores, toda vez que hay que solicitarles, conforme la normativa legal 
vigente, un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 
 
 En ruegos y preguntas UGT volvió a preguntar para cuándo las revisiones 
médicas, a lo que la Viceconsejera respondió que aproximadamente a principios de año 
empezarán con las mismas,  al estar ya adjudicada a una UTE su gestión. 
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