
NOTA INFORMATIVA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PLAZAS FUNCIONARIO
2015 

Tras dos sesiones de Mesa técnica para debatir la oferta de empleo público para el 2015, s Mesa
Sectorial de Negociación de Personal Funcionario (MSNP),  y comisión de la Función Pública,
cobas  Canarias  rechaza  esta  OEP por  entender  que  no  da  respuesta  a  las  necesidades  de  la
Administración General de la CAC, y se pretende maquillar las graves insuficiencias que padecen
las estructuras administrativas. 

Entre el cumplimiento del déficit público, el cumplimiento de las plantillas presupuestarias, ( para
dotar  un  puesto  hay  que  desdotar  otro)  recogidas  en  la  Ley de  presupuestos  para  2015,  la
obligación de convocar los puestos ocupados por interinos, que están incluyendo en la tasa de
reposición,  no  apreciamos  un  incremento  significativo  en  los  efectivos  públicos  que  son
necesarios.

Queremos manifestar la falta de criterio técnico de planificación en la necesidad de efectivos, de
compromiso con lo público y con los servicios al ciudadano, con las consiguientes dificultades
que podrían ocasionarse en determinados servicios. Entendemos que todas estas medidas tienen
como finalidad la disminución de efectivos en la CAC, y por ende, la externalización de servicios,
ya que se mantengan las plantillas de los Cuerpos y escalas y categorías, van a depender de la
edad que tengan los empleados públicos, algo incomprensible. A todo esto hay que unir que, al no
haber realizado la OEP de 2014, esta no se puede acumular a la de 2015 con la consiguiente
pérdida de empelo público. Rechazamos estas medidas y planteamos la necesidad de debatir las
políticas de personal que este gobierno quiere imponer a base de acuerdos de gobierno y “rodillo”
a través de modificaciones en las Leyes, que no tienen una negociación real.

Si bien se llega al máximo permitido por la Ley de presupuestos para 2015 de la tasa reposición
(50%),  se  incluyen,  en esta cuantificación,   los puestos ocupados por  interinos.  Desde cobas
entendemos, que si bien están obligados a convocar los puestos ocupados por interinos que no se
hayan ofertado en anteriores ofertas de empleo público, y que no tengan reserva legal, éstas no
tienen que incluirse dentro de la tasa de reposición, Por ello estamos perdiendo la posibilidad de
crear empleo público efectivo.  No se incluyen los interinos nombrados con anterioridad al 1 de
enero de 2015. Además insistimos en que se convocaran todos los puestos ocupados nombrados
en el presente ejercicio, incluyendo los nuevos nombramientos para  impedir agravios entre los
funcionarios que están inmersos en estos procedimientos.

Se  solicitó  que  estas  convocatorias  fueran  de  concurso  -  oposición,  cumpliendo  con  la
jurisprudencia  al  respecto,   conjugando  la  oportunidad  de  optar  a  los  puestos  de  todos  los
aspirantes con la valoración de la experiencia y formación de los aspirantes.

Así mismo se pidió que antes de ejecutar esta OEP, se convocaran y resolvieran los concursos de
méritos, se convocaran y  resolvieran los procedimientos de promoción interna y  por último se
convocara el turno libre. 

En relación al resto de turno libre donde no hay interinos, entendemos que no cubre las bajas que
se  han  ido  produciendo en  los  distintos  servicios  (  según Cuerpos  y  Escalas,  y  en  su  caso,
especialidades) y que están ocasionando graves perjuicios en la prestación de servicios, como
ejemplo las escalas científicas y técnicas del ICIA, donde finalmente se incluyen 4 de la escala
científica con un 49% de puestos vacantes. Teniendo en cuanta además que no se realizó OEP en
2014, se han perdido efectivos que se hubieran incorporado a la Administración.



En cuanto a la promoción interna, es el punto más controvertido de la oferta.
Se pretende convocar lo siguiente:

PROMOCIÓN INTERNA POR CUERPOS, ESCALAS Y ESPECIALIDADES

CUERPO Y ESCALA
Nº PLAZAS

PROMOCIÓN
INTERNA

Nº PLAZAS
PROMOCIÓN

INTERNADISCAP
ACIDAD

TOTAL

Cuerpo Superior de
Administradores:

Escala de Administradores
Generales

20 2 22

Cuerpo Superior de
Administradores: Escala de

Administradores Financieros y
Tributarios

10 1 11

Cuerpo Superior Facultativo:
Escala de Letrados

3 3

Cuerpo Superior Facultativo:
Escala de Técnicos Facultativos

Superiores, Especialidad
Técnicos de Prevención

2 2

Cuerpo de Gestión de la
Administración: Escala de

Gestión General
40 3 43

Cuerpo de Gestión de la
Administración: Escala de

Gestión Financiera y Tributaria
20 2 22

Cuerpo Administrativo 40 3 43
Cuerpo General de la Policía

Canaria Oficial URO
5 5

Cuerpo General de la Policía
Canaria Suboficial URO

2 2

Cuerpo General de la Policía
Canaria Subcomisario Brimo

1 1

TOTAL 143 11 154

Sobre este tema varias consideraciones:

1.- Entendemos  insuficiente esta convocatoria ya que no se amplia la promoción interna a los
Cuerpos y Escalas o especialidades que se convocan en turno libre, donde existan vacantes no
ocupadas por interinos, no permitiendo la promoción a estos Cuerpos y Escalas de personal
funcionario  de  carrera  sin  que  haya  razones  objetivas que  lo  justifiquen.  No  se  convocan
promoción interna al  Cuerpo Auxiliar no permitiendo la carrera profesional a la Agrupación
profesional de subalternos. No se tiene en cuenta el número de funcionarios potenciales para
concurrir a la promoción interna, entendiendo que se debe ser equitativo con la oportunidad de
tener carrera profesional y la demanda de personal en la administración de todos los subgrupos.

2.- Por otro lado se pretende incluir en las convocatorias, al personal laboral, haciendo uso de lo
recogido en la disposición transitoria segunda del EBEP, donde permite la participación de este
personal  solo  de  forma  horizontal,  es  decir,  promocionando  desde  la  categoría  de  laboral
homóloga  al  Cuerpo,  Escala  y  en  su  caso,  especialidad,  que  realicen  funciones  propias  de
personal  funcionario.  En  este  sentido  cobas  entiende  que  esta  facultad  potestativa de  la



administración de convocar al personal laboral en este procedimiento no cabe
en esta OEP por las siguientes razones:

1.- Se trata de un OEP que afecta al personal funcionario,  no hay reciprocidad
con las convocatorias  de promoción del  personal  laboral.  Este  personal  tiene
recogido en su convenio colectivo los procedimientos de promoción profesional,
que actualmente está suspendido, sin que se desbloquee y se realice un Plan de
ordenación de Recursos Humanos que dé respuesta a las expectativas de  todo el
personal de la  CAC. Entendemos que  se debe partir de un análisis serio de la
situación del personal al  servicio de la Administración y realizar políticas de
personal  encaminadas  a  la  racionalización  de las  estructuras defendiendo los
sistemas públicos.

2.- La situación en la CAC, no tiene nada que ver con las realidades de otras
CCAA ni con la del estado. El personal laboral es mayoritario, doblando casi al
personal funcionario, hecho del todo atípico, que requiere soluciones diferentes.
La OEP de 2015 para personal funcionario, no es la herramienta para solucionar
esta situación.

3.-  La  última  OEP  data  de  2008,  por  lo  que  llevamos  7  años  sin  ningún
procedimiento.

4.- La oferta de puestos a promoción es totalmente insuficiente, ya tan solo para
el personal funcionario,  después de muchos años de austeridad en materia de
personal,  por  lo  que  consecuentemente  máxime  si  pretendemos  ofertar  estos
puestos a un volumen potencial de laborales que en esta CAC es excesivamente
numeroso,  y que entendemos que en origen debían haberse convocado como
puestos de personal funcionario.

5.-  Que  entendemos  esta  situación  como  una  disputa  más  entre  ambas
vinculaciones a la hora de defender sus derechos, donde parece que tenemos que
echar  migajas  y  que  allá  se  las  entiendan.  Esto  que  genera  frustración  y
desánimo ya  que  se  entiende  que  no  hay  voluntad  real  de  ofrecer  carrera
profesional a un personal con cada vez más cargas de trabajo y donde además
han visto mermados sus derechos retributivos y laborales.  

En definitiva,  no creemos ni  que este sea el  momento ni  la forma,  y que es
urgente  que  exista  una  planificación  de  recursos  humanos  y  una  política  de
personal  de  la  CAC,  que  de  respuesta  a  las  necesidades  reales  en  esta
Comunidad Autónoma. 

2.- Por otro lado en la sesión de la Comisión de la Función Pública se incluían los
puestos de promoción del Cuerpo General de la Policía Canaria, sin que se informara
previamente  para  su  análisis  y  propuestas.  No  se  informó  en  la  Mesa  Sectorial  de
Negociación de Personal Funcionario. Hecho que cobas canarias reprochó. 

Seguiremos informando
Canarias a 7 de abril de 2015
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