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NOTA INFORMATIVA URGENTE 

 

En relación al personal afectado por la Disposición Adicional Quincuagésimo Séptima de la 

Ley 10/2012, que implica la reducción de la jornada y retribución del 20% para el 

personal funcionario interino, laboral indefinido que haya sido declarado como tal 

por resolución judicial o administrativo y del personal laboral temporal, el CSI.F  

 

INFORMA: 

 

 

PERSONAL AFECTADO: Todo el personal funcionario interino, laboral indefinido que 

haya sido declarado como tal por resolución judicial o administrativa y personal laboral 

temporal salvo: “el presonal al servicio de los órganos judiciales y fiscales de la 

Administración de Justicia, al personal docente no universitario ni al personal 

funcionario, laboral y estatutario que presta servicios en las gerencias y centros de salud 

del Servicio Canario de la Salud, ni al personal de Instituto Canario de Hemodonación y 

Hemoterapia que presta servicios en la red transfusional y bancos de sangre”. 

 

CONCEPTOS AFECTADOS: Todos los conceptos retributivos, incluida la cotización a la 

Seguridad Social. 

 

HORARIO: En referencia a las naturales dudas suscitadas sobre el modo en que se realiza 

la reducción horaria – un día a la semana, unas horas al día -, indicar que no existe una 

consigna específica y generalizada, sino que se deriva a cada consejería, centro 

directivo e incluso a cada servicio la aplicación horaria de la misma. En la 

comunicación que se hace a cada trabajador, si se obliga a firmar, ser recomienda hacerlo 
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como “no aceptado”. Incluso hay centros en los que parece ser que no se ha comunicado 

nada. Por tal motivo, se recomienda que, en caso de duda, se contacte con el sindicato 

para conocer cada caso específico. Son muchas las dudas acerca de la ejecución exacta y 

la forma de actuar de cada centro directivo porque, como se ha dicho, no hay consignas 

claras, por lo que por ahora no podemos aclarar más al respecto.  

 

MEDIDAS: Aclarando la repulsa del CSI.F por esta medida del Gobierno de Canarias por 

injusta, innecesaria y discriminatoria, que no participa en la Mesa General de 

Empleados Público ni ha recibido comunicación alguna de Función Pública al 

respecto, que se ha reunido con los Grupos Parlamentarios que han aceptado nuestra 

convocatoria para manifestar nuestra repulsa y plantear opciones, que ha participado en 

las protestas y convocatorias que se han realizado para manifestar nuestra 

disconformidad, y que ha expresado en los medios de comunicación la negativa a la 

aplicación de la misma y propuestas para evitarla, conviene indicar con urgencia los 

siguientes aspectos: 

 

• DEMANDA: PUDIERAN EXISTIR CAUSAS OBJETIVAS PARA DEMANDAR A LA 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA y conseguir la nulidad de la referida Disposición 

Adicional, lo que implicaría una demanda de cantidad económica por las 

cantidades dejadas de percibir. 

• DEMANDA COLECTIVA/CONFLICTO COLECTIVO: Pese a que es la opción más 

barata para los afectados, se ha descartado la demanda colectiva, dado que al 

hacerlo y de perderse, la sentencia afectaría a todo el personal afectado. Además, 

existe un plazo de un año para presentarla, por lo que hay margen para hacerlo de 

parecer conveniente esta opción. Pese a todo, desde que un solo sindicato 

presentara esta opción, quedarían anuladas todas las demandas individuales, por 

lo que este sindicato defenderá la unión sindical en este aspecto.  

• DEMANDA INDIVIDUAL: 

 

• PLAZOS:  

o Personal laboral: hasta el treinta de enero 



 
Valentín Sanz, 4 - 1º 
38003 - Santa Cruz de Tenerife  
Tfno. 922 244 715  
Fax   922 243 464  
e-mail:  tenerife@csi-f.es   
www.csi-csif.es 
UNIÓN PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

  Página 3 de 5 

o Personal funcionario: dos meses desde la entrada en vigor de la norma 

desde el 1 de enero. 

• DOCUMENTACIÓN: Se recomienda que, urgentemente dado el escaso margen de 

tiempo del que disponemos por los plazo antes referidos, que los afiliados 

afectados acudan al sindicato para iniciar la demanda o, para los no afiliados, 

acudir a un abogado para iniciarla dentro de los mismos, con la siguiente 

documentación: 

o Nombre 

o Fotocopia del DNI 

o Centro directivo, Consejería, dirección del centro. 

o Tipo de contrato (laboral temporal, indefinido, funcionario interino) 

o Grupo o categoría laboral. 

o Dos copias de la nómina de 2012 

 

• GASTOS: 60 euros para iniciar la demanda. 

 

 

 

La Plataforma de Afectados por el 20% ha elaborado y facilitado un modelo, que 

adjuntamos, para presentar en Función Pública cuanto antes un escrito protestando por 

la medida y solicitando que se aclare el alcance, ejecución, aplicación y 

consecuencias de la medida. Se adjunta a continuación.  

 

Continuaremos informando a medida que recibamos nueva información. 
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En relación con una de las dudas suscitadas respecto a los días que cotiza para el 

desempleo aquel personal afectado por la reducción de jornada tras la correspondiente 

consulta a Función Publica por parte del Comité Intercentros del Personal Laboral el 

Director nos informó que el trabajador afectado por la injusta modifica... 
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