
 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 Informa 
 

 

INFORMA MODIFICACIONES RPTs 
 

En la Mesa Sectorial de negociación de personal funcionario, en 
adelante MSNPF, celebrada el 29 de Octubre, se trataron las 
modificaciones puntuales de las RPTs de la Consejería de Educación y 
Universidades, del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y del 
Servicio Canario de la Salud (SCS), no resultando de la discusión de las 
dos primeras, hechos muy relevantes salvo la diferencia de criterio entre 
las organizaciones sindicales y los representantes de la administración de 
la manera de abordar la negociación de las RPTs de la Comunidad 
Autónoma en general . 
 

En relación al SCS, UGT manifestó que entendía que la plaza de 
Jefe de Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio de la Dirección de 
Área de Salud de GC, cuya forma de provisión se seguía manteniendo por 
Libre Designación (PLD), debía cambiarse a Concurso de Méritos (PCM), 
lo cual fue admitido por los representantes de la administración presentes.  

 
Asimismo se manifestó por parte de UGT que las funciones 

esenciales de los Técnicos Inspectores de Salud Pública (TISP) se 
expresaban de un manera ambigua e incompleta, lo que había podido dar 
lugar a decisiones arbitrarias por parte de los responsables de la gestión 
de su servicio y que por lo tanto se debía incorporar un texto aclaratorio 
que fue propuesto por esta organización sindical, contestándose que 
habría que estudiarlo para no caer en situaciones de inseguridad jurídica.  

 
Igualmente UGT manifestó que no veía  justificación en que la plaza 

de Jefe de Sección de Seguridad Alimentaria en Santa Cruz de Tenerife 
estuviera cerrada solamente a la especialidad de Veterinario de Veterinaria 
Asistencial y a la de Las Palmas de Gran Canaria pudieran optar otras 
especialidades, no dando los representantes de la administración una 
respuesta concreta. En cuanto a la localización territorial de los TISP, UGT 
aportó datos por los que entiende convendría que se reestructurara la 
organización territorial de este servicio en zonas dentro del ámbito insular y 
no como se encuentra en este momento donde todos los inspectores 
tienen su localización en la isla de Gran Canaria en su totalidad. 
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