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COBAS INFORMA 

Resumen reunión entre la Coordinadora del Personal con la 

 Secretaría General Técnica de 25/02/2021 

 

En la reunión celebrada el pasado 25/02/2021 entre la Coordinadora del Personal 

Laboral y la Secretaría General Técnica se trataron los siguientes puntos: 

 Listas de Reserva del Personal Laboral 
Se nos informa que se enviará el borrador de la convocatoria de apertura de listas de 

reserva, para su negociación la próxima semana. 

 Cobertura de personal en centros educativos 
Desde la Coordinadora se solicita que se agilicen las contrataciones de sustituciones y 

vacantes en los centros educativos. Actualmente se está tardando  en contratar y esto 

supone una sobrecarga de trabajo para el personal, además de que no se puede cumplir 

el protocolo Covid. 

La Secretaría General Técnica no aporta solución para agilizar las contrataciones. 

Reconocen que en algunos servicios se han quedado cortos con el personal de refuerzo 

COVID y  que se están haciendo las gestiones para contratar 17 subalternos más. 

 Prestación de servicios por empresas externas 
Ante la continua demanda de la Coordinadora para crear las vacantes necesarias para 

cubrir los servicios y evitar que los mismos se cubran por personal externo de 

empresas privadas, que al final terminan denunciando por cesión ilegal de trabajadores 

y ocupando plazas que deberían ser de empleo público, la Secretaría General Técnica 

nos contestan que esos contratos de aeromédica fueron decisiones tomadas con 

anterioridad. Nos insta a que realicemos por escrito las posibles  incidencias en los 

servicios. 

 RPT (Negociación de la Relación de Puestos de Trabajo) 
Se  informa que se nos enviara propuesta de negociación de RPT antes de final de 

marzo de 2021. 
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 Certificado Electrónico 
Ante la solicitud de la Coordinadora sobre el uso del certificado electrónico de los 

compañero/as con la categoría de auxiliar administrativo qué debe ser un certificado 

electrónico de empleado público, y no el certificado electrónico de uso personal del 

propio trabajador/a, la Consejería nos contesta que  el Gobierno de Canarias no ha 

creado el certificado de empleados públicos y que no cuentan con personal suficiente 

para gestionar dicha petición. Se comenta que cada centro educativo tiene su propio 

certificado electrónico y que las tareas de índole profesional deben hacerse con el 

certificado electrónico del propio centro. 

 Ropa de trabajo 
Se informa que mientras se culmina el aplicativo para  la entrega de la ropa de trabajo a 

los trabajadores, se hará un libramiento extraordinario para los casos más urgentes. 

 Reconocimiento del periodo de inactividad del personal discontinuo a 

efectos de Antigüedad 

Se informa que están a la espera de las instrucciones de la Dirección General de la 

Función Pública para la regularización del reconocimiento de la antigüedad de este 

colectivo contemplado en la ley de presupuestos de Canarias para el año 2021. 

 Complemento de atención especializada a la ciudadanía del 2020 
Nos informa que están pendientes de la resolución, para el abono del complemento  

correspondiente al año 2020. 

En conclusión, después de 4 meses solicitando y esperando por la reunión de la Coordinadora 

del personal con la Secretaría General Técnica, la misma no aporta soluciones a la 

problemática en materia de personal en los centros educativos. 

La Secretaría General Técnica, al igual que muchos otros servicios, también carece de personal 

suficiente para realizar una gestión eficaz de los servicios y esto provoca que se retrasen 

muchos asuntos durante largo tiempo. 

Denota una total falta de previsión en la gestión del personal y no aporta soluciones para 

problemas que llevamos padeciendo durante demasiado tiempo, como es la privatización de 

servicios públicos. 

Ante ello, seguiremos denunciando esta situación y  exigimos que quien tiene la 

responsabilidad de gestionar en materia de personal, realice su trabajo y busque las soluciones 

a la problemática actual. 

Seguiremos informando. 

 

Marzo 2021 

                                                                                                                           


