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CSI·F INFORMA SOBRE LA SOLICITUD CONJUNTA DE 
LOS DIAS DE VACACIONES Y ASUNTOS PARTICULARES. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante CSI·F), a petición 
de algunos trabajadores, comunica la incidencia de la solicitud conjunta de vacaciones y 
asuntos particulares. 
 

1. COMUNICADO DE LOS DÍAS ADICIONALES: 
 
 El pasado día 3 de noviembre de 2015, se informó de los días adicionales en SICHO 
y la fecha límite para disfrutarlos: 

http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2015/11/COMUNICADO_DIAS_ADICIONALES_SICHO_03-11-15.pdf 

 
2. TOTAL DE DÍAS DE VACACIONES Y ASUNTOS PARTICULARES: 

 
 Respecto de los días adicionales de vacaciones y asuntos particulares por 
antigüedad, son los siguientes: 
 
 - Días de vacaciones adicionales por antigüedad, a partir de:  

 15 años → 1 día hábil. Total: 23 días hábiles. 
 20 años → 2 días hábiles. Total: 24 días hábiles. 
 25 años → 3 días hábiles. Total: 25 días hábiles. 
 30 años → 4 días hábiles. Total: 26 días hábiles. 

 
 - Por asuntos particulares por antigüedad (antiguos días de libre disposición): 2 
días por los primeros 6 tríenos. A partir de 8 tríenos, 1 día adicional por cada trienio, 
sin límites.  

Tríenos Días adicionales 
6 2 
8 3 
9 4 
10 5 
11 6 
12 7 
13 8 
14 9 
15 10 
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3. CÁLCULO DE LOS DÍAS DE PERMISOS: 
 
 Para ayudar al cálculo de los días, hemos puesto a disposición de los trabajadores: 

http://www.csif-agca-canarias.com/permisos#calculopermisos 
 

4. VACACIONES Y ASUNTOS PARTICULARES JUNTOS: 
 
 En principio, por el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de 

la Función Pública Canaria, no se pueden unir vacaciones con asuntos particulares. 
 Ahora, en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de 
la Comunidad Autónoma de Canarias de 21 de octubre de 2015 en referencia a los días 
adicionales de vacaciones y días adicionales por asuntos particulares por antigüedad, en su 
punto 5, se establece: 
 ... 
 "Mantener el acuerdo alcanzado por la Mesa General el 20 de marzo de 2013 que 
da la posibilidad de disfrutar de 5 días sueltos de vacaciones, independientemente de los 
días adicionales de vacaciones que tenga el empleado público". 
 Dicho Acuerdo, de 20 de marzo de 2013, en referencia a Régimen de Vacaciones, 
Permisos y Licencias, especifica que esos 5 días de vacaciones tendrán tratamiento 
homogéneo de asuntos particulares. 
 Por lo tanto, del total de días de vacaciones, hasta 5 días pueden disfrutarse sueltos 
con el mismo tratamiento que los asuntos particulares y por ello, se pueden unir. 
 Estos permisos se solicitan por el Sistema Integral de Control Horario (SICHO) y 
darán una incidencia, pero si son los 5 días sueltos, se debe ignorar el mensaje, ya que 
el aplicativo lo desconoce. 
 CSI·F siendo conscientes de las interpretaciones en los distintos centros directivos, 
disponemos del pertinente recurso por denegación conjunta de estos permisos, el cual 
estará disponible a través de nuestros delegados. 

 
5. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 

 
 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a través 
del buzón de sugerencias. 

 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
En Canarias, a 23 de junio de 2016. 

CSI·F, Sector Autonómico de Canarias 


