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CSI.F INFORMA SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE 
UN DÍA DE ASUNTOS PARTICULARES 

 

 Esta Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
informa de que en breve se publicará en el BOE y tendremos un día más de asuntos 

particulares, pasando a ser cinco (5). 

 

 Acontecimientos 
 Como recordarán, en julio de 2012, con la entrada en vigor del RDL 20/2012, 

se redujeron los días de asuntos particulares a tres (3 moscosos) y se suprimieron los 

días de libre disposición, los denominados "canosos". 

 En diciembre de 2013, se aprobó mediante la Disposición adicional cuarta de la 

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 

sector público, la devolución de un cuarto día de asuntos particulares. 
http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2013/12/COMUNICADO_02-12-13.pdf 

 Se ha tramitado en el Congreso de los Diputados, la Ley de racionalización del 

sector público y otras medidas de reforma administrativa, en donde se ha propuesto 

por enmienda número 12, lo siguiente: 

 

"Disposición adicional XXX. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público: 

 

Primero. La letra k del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público, queda redactado como sigue: 

 

"k) Por asuntos particulares, cinco días al 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.". 

 

 Para ver más detalles y la justificación, ver enlace: 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-A-79-2.CODI.%29#(Página19) 
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 Con fecha 26 de mayo de 2014, se ha aprobado por la Comisión de Hacienda y 

Administraciones Públicas el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y 

otras medidas de reforma administrativa. 

 Ver artículo 28 en la página 27: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-79-4.PDF#page=1 

 

 Esta previsto que se apruebe en verano y se publique en el BOE. 

 

 Opinión del CSI·F 
 Ver enlace: 
http://www.csi-f.es/content/la-devolucion-del-%E2%80%98moscoso%E2%80%99-va-en-la-direccion-correcta-pero-es-claramente-insuficiente 

 

 Sentencia sobre canosos y moscosos 
 Ante la reciente sentencia, los servicios jurídicos del sindicato están estudiando 

su aplicación en Canarias. 
http://www.csi-f.es/sites/default/files/163986/sentencia_canosos_ctcso_admvo_bilbao_no_se_pueden__20034.pdf 

 

Ley racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa  
 Próximamente realizaremos un resumen de las materias que modifica. 

  

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 

 

En Canarias, a 27 de mayo de 2014. 
CSIF de Canarias 


