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MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS

Por primera vez en la sesión de la Mesa General de Negociación de Empleados públicos,
celebrado el pasado 24 de abril de 2014 cobas canarias paso a formar parte de la representación de los
empleados públicos en este Mesa;  ya habíamos  solicitado nuestro ingreso en esta Mesa justo hace 2
años,  frecuencia  con la  que debe  revisarse  la  representatividad  de este  foro,  y  en aquella  ocasión
rechazaron nuestra integración, por una interpretación que se realizó en el cómputo de los delegados
con mandatos vencidos, prorrogados o no y aquellos que tenían convocadas sus elecciones antes de su
vencimiento. 

En esta ocasión, tras la solicitud de ingreso de cobas nuevamente, en periodo de revisión, era
objeto de esta Mesa, en el primer punto del orden del día, la integración de cobas y de los compañeros
de FESES (federación de CEMSATSE Y ANPE) en esta Mesa, y asistimos atónitos y abochornados al
intento  de  CC.OO.,  para  demostrar,  según  ellos,  que  cobas  Canarias  no  llegaba  al  10%  de
representatividad. Una situación lamentable, entre otras cosas porque co.bas pasa a forma parte de esta
Mesa de negociación sin detrimento de las centrales sindicales que hasta ahora conformaban la misma,
por tanto sumamos fuerzas y apoyos en la lucha por los derechos laborales de los empelados públicos,
que es de lo que se trata en esta Mesa, no de los intereses   particulares de una u otra central sindical.
No son tiempos de restar, son tiempos de sumar y luchar por nuestros derechos.   

Ya entrando en el segundo punto del orden del día, se entró a debatir el anteproyecto de la Ley de
transparencia y de acceso a la información pública, ver en este enlace:
 http://cobascanarias.org/wp-content/uploads/2014/04/Borrador-APL-transparencia_MGNEP.pdf

Cobas Canarias, aplaude que se acometa esta Ley, tan necesaria, pero ha echado de menos que ese
compromiso  de  transparencia  no  se  realice  en  todos  los  ámbitos  de  nuestra  Administración,  así
expusimos ejemplos claros de la no transparencia, pro ejemplo a la no publicación íntegra de las RPT,
o  a  la  no  publicación  de  los  movimientos  y  actualizaciones  de  las  listas  de  sustituciones  de  los
empleados públicos. Opacidad que no concuerda con las palabras que se trasmiten. 

Este  borrador  aún sigue  estando  abierto  a  alegaciones y  sugerencias  para  su  mejora,  por  lo  que
animamos a todos lo empleados públicos  que  hagan llegar su opinión a la  Dirección General de
participación ciudadana, con las aportaciones que consideren necesarias.

Se  nos  dio  un  plazo  hasta  el  5  de  mayo  de  2014  para  presentar  por  parte  de  las  organizaciones
sindicales y por escrito las alegaciones planteadas en la Mesa y todas aquellas que quisiéramos añadir.

Por parte de cobas Canarias se aportaron algunas cuestiones que pasamos a resumir:
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En Relación al artículo 3 apartado 1, cobas canarias entiende que la obligación a la publicidad de la
información debe tenerse desde el primer euro público que se percibe. Hecho que en la propia Mesa
corrigió la Dirección General de Participación Ciudadana como modificación del texto de última hora.
En cuanto  al  apartado 2  del  mismo artículo,  cobas  entiende  que  la  participación  de  las  entidades
privadas en los sistemas públicos, tales como la educación, sanidad y servicios sociales a través de
conciertos deben estar obligados en los mismos términos que los sujetos en el apartado 1.  

Sobre el artículo 4, cobas solicitó se aclarase las entidades que ejercen “potestades administrativas”.

En cuanto al artículo 19 cobas solicitó la inclusión de la información referente a la participación de los
altos  cargos de este  Gobierno en los Consejos de Administración  de las empresas  financiadas  con
fondos públicos.

Así mismo, solicitamos la inclusión en el artículo 20, de la obligación de publicación de la RPT de
forma íntegra, así como todas las incidencias relacionadas con la movilidad funcional, comisiones de
servicio,  atribuciones  temporales  de  funciones,  que  realmente  realicen  funciones  en  las  distintas
unidades  administrativas  para  conocer  la  realidad  de  la  distribución  de  medios  humanos  en  este
Gobierno.

En relación al  artículo 21,  pedimos se dieran a conocer las retribuciones  por acudir  a consejos de
administración de empresas financiadas con fondos públicos, así como las cuantías percibidas por los
altos cargos por indemnización por razón de servicio en periodos determinados. (semestre p.e.)

En el artículo 25, solicitamos que el patrimonio se defina por departamento y organismo autónomo, así
como el cedido a empresas financiadas con fondos públicos.

Cobas canarias además planteó su preocupación por los plazos establecidos, sobre todo desde el punto
de vista de los empleados públicos que deban resolver estos procedimientos, debido principalmente a
los medios que se dispone actualmente, (medios técnicos obsoletos en la mayoría de los casos), como
por la inseguridad jurídica que pudiera plantearse para resolver el  derecho a la información,  sobre
ciertas  materias  que  pudieran  plantear  dudas  jurídicas,  entendiendo  que  debe  haber  u  órgano  de
consulta dinámico que aclarara estos extremos. 

En el apartado de ruegos y preguntas:
 Cobas canarias realizó una propuesta en base a una sentencia dictada en el País Vasco, que nos

hacía llegar un compañero, donde la letrada, en los fundamentos jurídicos asevera que los días
de vacaciones adicionales, que recogía el EBEP antes de su modificación en 15 de julio de
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2012, que se hubieran adquirido en derecho por años de antigüedad antes de esta modificación,
es decir del 15 de julio de 2012, son derechos adquiridos y que no se pueden eliminar por la
aplicación  de esta  modificación,  ya  que sería  una retroactividad  impropia.  Por  ende,  cobas
entiende que los días de asuntos propios adquiridos por consolidación de trienios, podría tener
la misma argumentación. Si bien esta sentencia no es de cumplimiento en esta CAC, cobas
considera que es una oportunidad para que el Gobierno de Canarias, resolviera, en base a estos
fundamentos  jurídicos,  el  reconocimiento  de  estos  derechos  adquiridos  a  los  empleados
públicos de la CAC. Este Gobierno ha criticado al gobierno del Estado por su actuación en
cuanto  a  la  eliminación  de  derechos  de  los  empleados  públicos  de  la  CAC,  habiéndonos
trasmitido su desacuerdo con estas medidas, que según ellos aplicaban por imperativo legal.
Pues bien, esta es una oportunidad de oro para que el Gobierno de Canarias restaure lo que
entendemos en derecho nos corresponde. La DGFP nos comentó que estudiarían esta sentencia
para saber el encaje de la situación del País Vasco con la CAC. No obstante, este sindicato
prepara una estrategia jurídica, que no pasa por el “tótum revolútum”.

Para ver la sentencia:

 http://cobascanarias.org/wp-content/uploads/2014/04/Sentencia-Bilbao.pdf

 En relación al pago de la paga extra: se realizará con la nómina de abril, la parte proporcional
integra que corresponda a los empleados públicos en la que se aplicó el carácter retroactivo. La
DGFP destacó su compromiso con los empleados públicos, haciendo alusión a que el Estado no
la pagará a todos y que otras CCAA, pagarán solo un porcentaje.

 Cobas  Canarias  solicitó  se  abriera  el  debate  de  la  creación  de  una  Mesa  Sectorial  de
Negociación de Administración General, que englobara al personal laboral y funcionario del
ámbito de la Administración General, entendiendo que son muchas las materias comunes para
estos colectivos y que no existe un ámbito de debate común, llevándose a la Mesa General
donde también está el ámbito de Sanidad, de Educación y de Justicia. La DGFP comenta que la
creación de esta Mesa, según ellos, debería suponer la modificación del convenio colectivo en
relación con el Comité Intercentros, cobas no comparte este criterio.

 Por otro lado, cobas canarias, reiteró la solicitud de los  criterios de movilidad que se están
aplicando, ya que según la DGFP se acordaron en el seno de esta Mesa. Cobas ya lo había
solicitado en la MSNPF, sin que se nos hayan remitido. Por otro lado SEPCA solicitaba una
comisión para determinar estos criterios, indicando que no se habían acordado.

Seguiremos informando
Canarias a 25 de abril de 2014
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