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CSI.F INFORMA SOBRE REUNIÓN 27/11/2013 
 

 El pasado día 27 de noviembre a partir de las 13:00 horas, se celebró segunda 
reunión para acordar las condiciones de devolución, por las jornadas dejadas de 
trabajar de los empleados públicos afectados por la disposición adicional 
quincuagésimo séptima de la Ley 10/2012 de los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el año 2013. 
 En la primera reunión, celebrada el 25 de noviembre, esta Central Sindical 
comunicó a Función Pública que no asistiría si se planteaba la recuperación. Ver 
comunicado: 
http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2013/11/COMUNICADO_POSTURA_CSIF_24-11-13.pdf 

 
 En esta segunda reunión hemos asistido para comprobar si han cambiado las 
condiciones ofertadas, encontrándonos con lo mismo. 
  

POSTURA DE CSI.F  
 
 En alegaciones a la propuesta de Acuerdo del Gobierno a sindicatos en relación 
a establecer los criterios por haber dejado sin efecto la disposición adicional 57 
(quincuagésimo séptima) de la Ley 10/2012 de los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el año 2013, se expone que las cláusulas son abusivas. 
 
1.- Los interesados quedarán obligados a recuperar la parte de jornada no realizada 
durante los meses de referencia: 
 

- Art. 30 del Estatuto de los Trabajadores (Texto básico de aplicación a 
todos los trabajadores y empresarios en todos los sectores productivos 
en todo el territorio nacional. Rango superior a la ley de la C.A.C) dice 
que: “Si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el 
contrato porque el empresario se retrasare en darle trabajo por 
impedimento imputable al mismo y no al trabajador, éste conservará el 
derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con 
otro trabajo realizado en otro tiempo.” 

 
2.-  Deberán adherirse individualmente, y de forma expresa, a este acuerdo, conforme 
al modelo en Anexo. 
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3.- Desistir de cuantas reclamaciones administrativas y acciones judiciales hayan 
promovido frente a la aplicación de la citada Disposición y renunciando igualmente a 
plantear en el futuro cualquier otra reclamación, en sede administrativa o judicial, 
en contra de su aplicación. 
 

- ¿Cómo van a pedir que se renuncie a tus expectativas de demanda futura? 
Es totalmente ilegal. La defensa a los derechos es irrenunciable. 

 
4.- La Administración sólo formalizará desistimiento del procedimiento de Conflicto 
Colectivo en el caso de que la totalidad de empleados públicos afectados. Es de 
imposible cumplimiento. 
 
5.- Nueva discriminación con los funcionarios interinos. Sentencia firme a favor del 
personal. Los funcionarios pedirán extensión de sentencia. No recuperarán las horas y 
se les pagarán los intereses de demora. 
 
6. Otras discriminaciones: al personal que no está en activo en estos momentos no se 
le tiene en cuenta. Se deja fuera a (jubilados, contratos finalizados, licencias, etc). 
 
7. En un momento de la reunión, se planteó realizar un protocolo genérico en las 
mismas condiciones que el Acuerdo y remitírselo al trabajador, exigiendo a los 
sindicatos no ir en contra de ese protocolo. 
 

CONCLUSIÓN 
 

 Se acuerda por unanimidad de la parte social, no firmar para que cada uno de 
los afectados tomen la decisión de forma individual. 

 
Noticia: 
El Gobierno formaliza la oferta de acuerdo individual para los empleados públicos no fijos 
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=155756 
 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

Canarias, a 28 de noviembre de 2013. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


