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CSI.F INFORMA SOBRE DÍA ADICIONAL 
DE ASUNTOS PARTICULARES 

 

Como bien saben, el pasado día 26 de noviembre del año en curso, 

comunicábamos que se estaba trabajando para recuperar los derechos de los 

empleados públicos. 

 

CSI·F informaba que se estaba promoviendo la recuperación de los derechos de 

los empleados públicos: 
http://www.csi-f.es/content/csi-f-pide-los-grupos-parlamentarios-que-promuevan-la-devolucion-de-la-extra-y-los-%E2%80%98moscosos 

El Ministro de Administraciones Públicas, ya comentaba la devolución prevista 

de un día de libre disposición: 
http://www.csi-f.es/content/csi-f-emplaza-al-gobierno-negociar-la-recuperacion-de-las-condiciones-de-los-empleados-publ-0 

  

 Pues hoy, 2 de diciembre de 203, esta organización sindical tiene conocimiento 

que se está tramitando en el Senado como enmienda a la Ley Orgánica de control de 

la deuda comercial en el sector público, un día adicional en los asuntos particulares. 

 Dicha enmienda está redactada de la siguiente manera: 

 
“El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 

del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva. 
 

ENMIENDA 

 

De adición. 

 

Disposición adicional (Nueva) 
 
Primero. El apartado k del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, queda con la siguiente redacción: 
“Por asuntos particulares, cuatro días cada año”. 
Segundo. La limitación que el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de 

julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
establece respecto a los convenios,  pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de 
las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las 

mismas, debe entenderse referenciada a la nueva redacción dada al artículo 48 de  la Ley 7/2007, 

de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público  de conformidad con  el apartado primero 

de esta Disposición. 

 

JUSTIFICACIÓN 
La actuales perspectivas de la economía española permiten que se plantee la ampliación de este 

permiso en un día más, teniendo en cuenta que los empleados públicos han contribuido 
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decisivamente en el esfuerzo de consolidación fiscal  llevado a cabo por las Administraciones 

Públicas, lo que además ha venido acompañado de un incremento de su eficiencia al continuar 

prestando los servicios públicos con un alto nivel de calidad. 

Este nuevo escenario económico permite  modificar el precepto citado del Estatuto Básico del 

Empleado Público, como normativa aplicable a todo el personal funcionario, así como a 

referenciar a su nueva redacción las limitaciones que el Real Decreto ley 20/2012 introdujo en 

cuanto a este permiso para el personal laboral.” 

 

CSI.F INFORMA EL PERÍODO NAVIDEÑO 
 

 También se comunica que el período navideño en la Administración General 

de la Comunidad Autónoma, se reducirá en una hora efectiva entre el 18 de diciembre 

de 2013 al 13 de enero de 2014, ambos inclusive. 

 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 

 

Canarias, a 2 de diciembre de 2013. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


