
 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog de correos masivos enviados 

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/category/agca 

1 de 5 

CSI·F INFORMA SOBRE ANTICIPOS REINTEGRABLES 
 

 Como muchos de ustedes sabrán, la Central Sindical Independiente y de 

Funcionarios (en adelante, CSI·F), lleva desde el año 2013 solicitando la restauración 

de los anticipos reintegrables. 
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 A estos escritos se nos contestó el 14 de junio de 2013, manifestando la difícil 

situación económica, se ha tenido que adoptar algunas medidas, como la supresión 

de los anticipos, para seguir alcanzando los objetivos de déficit. Se podrá ir 

reponiendo una política de acción social para los empleados públicos cuando 

alcancemos un entorno económico favorecedor. 
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 Teniendo conocimiento de que han mejorado los índices macroeconómicos, el 

CSI·F lo comunicó para que se restablezcan en 2015 los anticipos reintegrables. 

 

 Según la Contabilidad Regional de Canarias referentes al primer trimestre de 

2014, el PIB real de Canarias anotó un incremento del +0,2% y una tasa de variación 

anual del +1,2%, en relación a los datos publicados en el Boletín Económico Semanal 

de fecha 16 de junio de 2014. 

 El estado de ejecución de ingresos de la Comunidad Autónoma de Canarias es 

el siguiente: 

31 de mayo de 2013 31 de mayo de 2014 

3.106.587.853,85 € 3.411.559.695,45 € 

   

Informe del origen de los datos de mayo de 2014: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/media/intervencion/INGRESOS%20MAYO%202014_tcm59-19356.pdf 

Informe del origen de los datos de mayo de 2013: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/media/intervencion/INGRESOS%20MAYO%202013_tcm59-17113.pdf 

 

 Por otro lado, la recaudación total de Tributos Estatales en Canarias, según la 

Delegación Especial A.E.A.T. de Canarias,  ascendió en el primer trimestre de 2014 a 

983,6 millones de euros. Ello supone un aumento anual del +24,6%.  

 Parte de este incremento se basa, entre otros, en el fuerte crecimiento del 

Impuesto de Sociedades, de la Fiscalidad Medioambiental y del IVA. Excluyendo el 

IVA la recaudación creció un 25,8%. 

 

 Dadas estas cifras y como parte de la mejora de las condiciones de los 

trabajadores, mediante escrito presentado por CSI·F el 26 de junio de 2014, se ha 

solicitado que se reactiven los anticipos reintegrables: 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/media/intervencion/INGRESOS%20MAYO%202014_tcm59-19356.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/media/intervencion/INGRESOS%20MAYO%202014_tcm59-19356.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/media/intervencion/INGRESOS%20MAYO%202013_tcm59-17113.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/hacienda/media/intervencion/INGRESOS%20MAYO%202013_tcm59-17113.pdf
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 Desde aquí,  el CSI·F en Canarias solicitamos al resto de organizaciones 

sindicales que se sumen a la petición de reactivar los anticipos reintegrables el 

próximo ejercicio. 

 

Informamos de ello ahora, ya que a fecha del presente comunicado no hemos 

recibido contestación y debido a que se ha publicado en el Boletín Oficial de 

Canarias nº 136 de 16 de julio, la ORDEN de 9 de julio de 2014, por la que se dictan 

normas sobre la elaboración y la estructura de los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 2015. 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-136-3122.pdf 

 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 

 

En Canarias, a 16 de julio de 2014. 

CSIF, sector autonómico de Canarias 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-136-3122.pdf

