
3.6.2.- Se reducirán los precios o tarifas fijados en contratos, conciertos, convenios y encomiendas de 
gestión sanitarios y sGCiosanitarios en los que dichos precios se hayan fijado teniendo en consideración un peso 
de los costes de personal superior al 5()l11o, de forma que se produzca una reducción de los precios fijados en 
dichos contratos, conciertos, convenios o encomiendas de gestión de un 3,21 % anual, ajustando los costes de 
personal para la prestación de dichos servicios de fonna similar a la reducción operada en el ámbito de la Admi
nistración Pública, mediante Ley 712010, de 15 de julio, por la que se modifica la Ley 1312009, de 28 de diciem
bre, de Presupuestos Generales de la Comtm.idad.Autónoma do Canarias para 2010. 

3.6.3.- En la licitación de nuevos contratos de servicios o en la negociación de ·prorrogas los órganos de 
contratación debc;rán reducir los presupuestos de licitación o de contrato en una cuantía equivalente a la minora
ción de la aplicación presupuestaria que dé cobertura a dicho contrato; negociando las condiciones de forma que 
se mantengan en la medida de los posible los mismos servicios. 

4.- MEDIDAS l!ELATIVAS A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

4.1.- MEDIDAS DE GESTIÓN DE PERSONAL 

4.1.1.- En el ejercicio 2011, en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad autónoma de 
Canarias, entes. organismos autónomos, agencias y empresas . no se realizará oferta de 
empleo público. 

Se exceptña la aplicación de esta mediidda::a1:~:~~:; 
te no universitario y al personal estatutario del S, 
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

de justicia, al personal docen
términos que se determinen en 

1. 

".1.2.- Durante el a.tI.o 2011 solo se podrá nombrar personal interino en el supuesto de exce-
so o acumulación de tareas, existan econom1.as qu~ su quede acreditado que no se pue-
dan realizar las tareas con personal y por un plazo 00 superior a 6 meses. 

Excepcionalmente se para el desempeíio de funciones propias del Cuerpo Su· 
pedor Facultativo, Escala de Titulados de Farmacia y de Veterinaria asistenciales en 
las Direcciones de ÁIea del Servicio . de Inspectores Médicos en el Servicio de 
Salud Laboral de la Secretaría General del la Salud, en la Inspección Médica de la lnspec· 
ci6n General de Servicios, asf como para el Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, 
Especialidad en la de Energfa, en el número de uno, para el desem· 
pefio de las en el DecretO 3212006, de 27 de marzo, por el que ~ regula la instalaciÓn y 
explotación de en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, siempre que se acredite 
la adecuada y concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 10. La) y b) 
de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público, sin que implique incremento de 
efectivos. 

4.1.3.- 20 11 queda suspendida la contratación del personal laboral temporal en el 
ámbito de la Pública de la Comunidad autónoma de Cananas, entes, organismos autónomos, 
agencias y empresas públicas dependientes a excepción de los centros educativos y en los equipos de orientación 
educativa y psicopedagógica de los centros docentes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes; los centros base, módulos insulares, centros de dla, centros de menores, escuelas infantiles y equipos 
técnicos de..seguimiento de medidas de amparo y de ejecución de medidas judiciales impuestas a menores de la 
Conscjer1a de Bienestar Social, Juventud y Vivienda; las escuelas de capacitación agraria e institutos de forma
ción profesional mantim<rpesquera de la Consejerfa de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentación; as! como 
en las oficinas del Servicio Canario de Empleo, en los términos que se determinen en la Ley de Presupuestos de 
la ComWlidad Autónoma de Canarias para 2011. 

4.1.4.- Durante el afio 20J 1 no se podrán realizar contratos de servicios a personas fisicas para cualquier 
tipo de asistencia técnica, salvo los de servicios relacionarlos COD la ejecución de obras, redacción de proyectos, 
los letrados apoderados, los de profesionales sanitarios que desempelian servicios en gerencias que no cuentan 
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Esta reducción será aplicable sobre los precios, módulos o tarifas de los contratos, conciertos, conven ios 
y encomiendas de gestión vigentes no suscritos de confomlidad con lo dispuesto en la legislación contractua l 
vigente. 

Respecto de los contratos vigentes suscritos de confonnidad con lo previsto en la nom1ati va reguladora 
de la contratación administrativa se adoptarán las medidas oportunas para modificar los contratos en dicho por
centaje de reducción de créd itos. 

4.· MEDIDAS RELATIVAS A LA G ESTiÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

4.1.- MEDIDAS DE GESTIÓN DE PERSONAL. 

4.1.1.- En el ejercicio 201 1, en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad autónoma de 
Canarias, entes, organ ismos autónomos, agencias y empresas públicas dependientes no se realizará oferta de 
empleo público. 

Se exceptúa la aplicación de esta medida al personal de la Adm inistración de justicia, al personal docen
te no un iversitario y a l personal estatutario del Servicio Canario de la Salud en los temlinos que se detemlinen en 
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011. 

4.1.2.- Durante el año 20 11 sólo se podrá nombrar personal funcionario interino en el supuesto de exce· 
so o acumulación de tareas, existan economías gue permitan su nombramiento, quede acreditado que no se pue· 
dan realizar las tareas con personal del Departamento y por un plazo no superior a 6 meses, en los tenninos res· 
trictivos que se detenninen en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
20 11 . 

Excepc iona lmente se podrá nombrar funcionarios interinos para el desempeño de funciones propias de 
los cuerpos y esca las que se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 20 1 l . 

4.1.3.- Durante el ejercicio 20 11 queda suspendida la contratación del personal laboral tem poral en el 
ámbito de la Administración Pública de la Comunidad autónoma de Canarias, entes, organismos autónomos, 
agencias y empresas públicas dependientes a excepción de los centros educativos y en los equipos de orientación 
educativa y psicopedagógica de los centros docentes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes; los centros base, módulos insulares, centros de día, centros de menores, escuelas infantiles y equipos 
técnicos de seguimiento de medidas de amparo y de ejecución de medidas judiciales impuestas a menores de la 
Consejería de Bienestar Soc ial, Juventud y Vivienda; las escuelas de capacitación agraria e institutos de forma
ción profesional marítimo-pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente; asi 
como en las oficinas del Servicio Canario de Empleo, en los órganos judiciales y fi sca les de la Administración 
de Justicia así como en los centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud, en los términos que se estipulen 
en la Ley de Presupuestos de la Comun idad Autónoma de Canarias para 20 11. 

4.IA.· Durante el año 201 1 no se podrán realizar contratos de servicios a personas fisicas para cualquier 
tipo de asistencia técnica, sa lvo los contratos menores, los de servicios relacionados con la ejecución de obras, 
dirección facultativa, redacción de proyectos, los letrados apoderados, los de profesionales sanitarios que desem· 
peñan servicios en gerenc ias que no cuentan con profesionales de alguna especialidad por el déficit de profesio
nales sanitarios para realizar trabajos no habituales y los asociados a proyectos de investigación y a actuaciones u 
operaciones cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. 

4.1.5.- Los departamentos incidirán en la racionalización de las plantillas propias y de sus organismos 
autónomos, procediendo a la movilidad hacia los servic ios que más 10 requieran en cada momento. De manera 
motivada se podrá trasladar a los em pleados a unidades, departamentos u organismos distintos de los de su desti
no, siempre que no impliquen cambio de residencia, respetando las retr ibuciones y las funciones correspondien· 
tes a sus cuerpos, escalas, especial idades o categoría laboral. 
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oon profesionales de alguna especialidad por el déficit de profesionales sanitarios para realizar trabajos no habi
tuales y los asociados a proyectos de investigación con financiación externa. 

4.1.5.- Los Departamentos incidirán en la racionalización de las plantillas propias y de sus Organismos 
Autónomos, propiciando la movilidad temporal hacia los servicios que más lo requieran en cada momento. En el 
caso de que la racionalización de plantillas originase la movilidad de las personas o puestos entre Departamentos 
u Organismos Autónomos, la Consejeria competente en materia de función pública determinará los criterios para 
la asignación de los efectivos a cada unidad. 

4.2.- SUSPENSiÓN DE PACTOS, ACUERDOS Y ARTlcULOS DEL CONVENIO 
COLECTIVO. 

4.2.1.- Para el ejercicio 2011, se suspenderán los acuerdos y pactos sindicales tirmad()5 en el ámbito del 
personal funcionario y estatutario, y del laboral, al servicio del sector público de ~a Comunidad Autónoma de 
Canarias. en los términos necesarios para la correcta. aplicación de las presentes medidas. 

4.2.2.- En el afto 2011 no se abonará ayuda ni se realizará convocatoria alguna de acción social, inclui-
das las ayudas médicas, ayudas por estudios, premios de jubilación aquellas otras ayu~ 
que se obtengan y tenga como finalidad la redistnbución suspen!lo las conv~catonas 
por ayudas de esrudios a favor del personal, cónyuge y en el reglamen!o especIal regu-
lador de la concesión y disfrute de becas para estudios de de Cananas, uf como las 
que se recogen en el Reglamento Regulador de la c~~::~;'!. de estudio pBra el personal 
laboral de la Administración Pt1blica de la Comunidad 

4.1.3.- En cuanto al m Convenio Colectivo del Personal 
rias se suspendcrin las siguientes disposiciones pBra el 811.0 2011: 

Comunidad Autónoma de Cana-

La aplicación del articulo 
permiso de los festivos no ""b~iodoo! 

~~~~,::~~~c~uan~ to a la compensación con un dfa de 

El artículo 22 referente a la se aplique la medida prevista en el punto 4.2.4 .-
del presente documento. 

El articulo 32 referente '~'"'r~ti:vi::dad~";~~5~:'~en El articulo 38 en cuanto 
El articulo al complemento situación de incapacidad laboral temporal. 

4.1.4.
vestuario y otras 
la Consejería de 
amortización de las 
Departamentos y sus 
en las Se·".tariasG,,",raJ¿ 

Generales Técnicas se revisarán los criterios de asignación y reposición do 
:¡m. ol,ti!,.«.ri •.. Una comisión presidida por la Secretaria General Técnica de 

y Seguridad fijará los criterios de asignación y los valores estándares de 
serán similares para cada tipo de prenda y categorla laboral en todos los 

"'"tóe,om,os .. La contratación de dichas prendas se llevará a. cabo centralizada 
u órganos asimilados. 

4.2.5.- En el ejercicio 2011 se suspenden!. la aportación que se realiza al Plan de Pensiones de los em· 
pleados públicos del Gobierno de Canarias. 

4.2.6.- Desde el l de enero de 201 1 quedará sin. efe.rlQ,"e.l.~gi¡n~!1 .c;!e:A!.¡g; .. l!dJ~~~.I~~.t!.c_ ':~c!.2,!~_s por . 
antigUedad fiel personal funcionario, estatutario y1ii6'éiral contenido en acuerdos suscritos en el. seno de las distin
tas Mesas de Negociación existentes en el ámbito de la Administración Pública de la Comumdad Autónoma de 
Canarias. 

4.2.7.- El régimenjurfdjco de los permisos retribuidos y uso del crédito horario, para la realización ~e 
actividades sindicales y de representación del personal que presta servicios en los distintos sectores de la AdrDl
nistración autonómica. vendrá determinado, por lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Pt1blico~ por la 
legislación laboral de aplicación, por el Pacto de Derechos Sindicales en el ámbito de. los empleados públicos de 
la Comunidad Autónoma de canarias (Resolu¡;:ión de la Dirección General de Trabajo de 13 de enero de 1999. 
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En el caso de que reorganizaciones administrat ivas, excedentes de personal derivadas de la reducción de 
créditos asignados a determinados programas o cualquier otra medida de racionalización de planti llas originase 
la movilidad de las personas o puestos, la Consejería competente en materia de función publica detemúnará los 
criterios para la asignación de los puestos y efectivos a cada unidad, así como procederá a la distribución de los 
puestos y efectivos en función de dichos criterios cuando la distribución se produzca entre distintos departamen
tos u organismos autónomos. 

4.1.6.- Por razones asistenciales, organizativas o funcionales podrá encomendarse al personal estatutario 
del Servicio Canario de la Salud el desempeño de funciones en otro centro o un idad distinto al de su ámbito de 
nombramiento o la prestación servicios conjuntos en dos o más centros, aún cuando mantengan su vinculación a 
uno só lo de ellos. 

En ambos supuestos, continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo, 
s in perjuicio de la percepción de las indemn izaciones por razón del serv icio a que tengan derecho, en su caso. 

4.2.- SUSPENSi ÓN DE PACTOS, ACUERDOS Y ARTícULOS DEL CONVENIO 
COLECTIVO. 

4.2. 1.- Para e l e jercicio 20 11, se suspenderán los acuerdos v pactos sind icales fim1Udos en el ámbito del 
personal funcionario y estatutario, y del laboral, al serv icio del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en los témlinos necesarios para la correcta aplicación de las presentes medidas. 

4.2.2.- En el año 20 11 no se abonará ayuda ni se realizará convocatoria alguna de acción social, inclui
das las ayudas medicas. ayudas por estudios, premios de jubilación y pennanencia y todas aquellas otras ayu~as 
que se obtengan y tenga como finalidad la redistribución social, uedando tambien en sus enso las convocatoflas 
por ayu as e estu lOS a lavor el personal, cónyuge y descendientes, previstas en e l reglamento especial regu
lador de la concesión y disfrute de becas para estudios de los funcionarios de la Junta de Canarias, así como las 
que se recogen en e l Reglamento Regulador de la concesión y disfrute de ayudas de estud io para e l personal 
laboral de la Administración Publica de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos. 

4.2.3.- En cuanto al 111 Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Cana
rias se suspenderán las siguientes disposiciones para el año 2011 : 

La aplicación del articulo 18 relativo al descanso semana l, en cuanto a la compensación con un día de 
pemliso de los festivos no trabajados coincidentes con el descanso sem.anaL . . 

E[ artículo 22 referente a la ropa de trabajo hasta tanto se ap[lque [a medida prevista en e[ punto 4.2.4.
del presente documento. 

E[ articulo 32 referente a actividades socio-culturales 
E[ articulo 38 en cuanto a la financiación de cursos. 
El articulo 39 relativo af com plemento a[ trabajador en situación de incapacidad laboral temporal. 
E[ articulo 54 referente a la dispensa de asistencia a[ trabajo para actividades sind icales. 

4.2.4.- Por las Secretarias Generales Técnicas se revisarán los criterios de asignación y reposición de 
vestuario y otras prendas de utilización obl igatoria. Una comisión presidida por la Secretaria Genera[ Técnica de 
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad fijará [os criterios de asignación y [os valores estándares de 
amortización de las prendas. Los va lores serán sim ilares para cada tipo de prenda y categoria laboral en tod~s los 
Departamentos y sus Organismos Autónomos. La contratación de dichas prendas se llevará a cabo centralizada 
en las Secretarías Generales Técnicas u órganos asimilados. 

4.2.5.- En el e jercicio 20 11 se suspenderá la aportación que se realiza a l Plan de Pensiones de los em
picados públicos de l Gobierno de Canarias. 

4.2 .6.- En e[ ejercicio 2011 , e[ régimen juríd ico de [os pennisos retribuidos y uso del crédito horario, 
para [a realización de actividades sind icales y de representación del personal que presta serv icios en los distintos 
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