COMUNICADO
Remitente
Destinatarios

Asunto

Director General de la Función Pública
Organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de
Negociación de Empleados Públicos, en la Mesa Sectorial de Personal
Funcionario de Administración General y en la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo
Programación calendario de negociación

Por medio del presente comunicado se pone en conocimiento de las organizaciones
sindicales representadas en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, de la
Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General y de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo, las previsiones de convocatoria de los citados órganos de
negociación:
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS
Fecha
1 de abril de 2019

Contenidos
Protocolo de Respuesta ante situación de acoso en el
entorno laboral.
Bases Generales que han de regir las convocatorias de acción
social.
Propuesta de constitución de la Mesa Sectorial de
Administración General.

MESA SECTORIAL DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Fecha
2 de abril de 2019

5 de abril de 2019

9 de abril de 2019
23 de abril de 2019

Contenidos
Bases Generales que han de regir las convocatorias de
procesos de selección por turno libre.
Bases Generales que han de regir las convocatorias de
procesos de selección por promoción interna.
Acuerdo de Gobierno por el que se prorroga la vigencia del
acuerdo relativo a la prolongación de la permanencia en el
servicio activo.
Borrador de Resolución de la Dirección General de la Función
Pública sobre criterios de gestión relativas a las vacaciones
anuales y asuntos particulares.
Protocolo de Actuación para la adaptación o el cambio de
puestos de trabajo por motivos de salud.
Proyecto de Decreto por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público del Cuerpo General de la Policía Canaria.
Propuesta de Acuerdo de medidas de conciliación de la vida
personal, laboral y familiar (Plan Concilia).
Propuesta de acuerdo para la regulación de las listas de
empleo en el ámbito de la Administración General.

COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
Fecha
21 de marzo de 2019
8 de abril de 2019

16 de abril de 2019

Contenidos
Propuestas de negociación de las organizaciones sindicales.
Borrador de Resolución de la Dirección General de la Función
Pública sobre criterios de gestión relativas a las vacaciones
anuales y asuntos particulares.
Protocolo de Actuación para la adaptación o el cambio de
puestos de trabajo por motivos de salud.
Propuesta de Acuerdo de medidas de conciliación de la vida
personal, laboral y familiar (Plan Concilia).

Las fechas anteriormente establecidas tienen carácter provisional, sujetas en su
confirmación a disponer de los espacios adecuados para la celebración de las respectivas
reuniones.
La Dirección General de la Función Pública procederá a realizar las oportunas
convocatorias, con la debida antelación, facilitando la documentación que sirva a las
organizaciones sindicales para fijar su posición.
La planificación anterior será susceptible de ser modificada para incluir aquellas
materias propuestas para su negociación por parte de las organizaciones sindicales. Al efecto,
se solicita de éstas que, con carácter previo, y la debida antelación, faciliten a esta Dirección
General los documentos correspondientes.
La planificación anterior se verá completada con los proyectos de Decreto de
modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo que están en tramitación actualmente.

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,
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