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CSI·F INFORMA SOBRE RECLAMACIÓN DE 
“CANOSOS”  

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F),  ha 
iniciado una campaña para recuperar los días de libre disposición que se obtenían por 
la antigüedad. 
 
 El Gobierno redujo a tres los días por asuntos particulares establecidos para los 
empleados públicos, eliminando los días adicionales por antigüedad en el RD 
20/2012, de 13 de julio. 
 
Más información http://www.csif-agca-canarias.com/recuperacion-dias-canosos 
 
 CSI.F considera que la aplicación de dicho Real Decreto se realizó de manera 
retroactiva, una práctica contraria a Derecho y prohibida por el artículo 9.3 de la 
Constitución Española. 
 
 CSI·F prepara demandas en tribunales de toda España para recuperar los días 
libres por antigüedad que eliminó el Gobierno. 

http://www.csi-f.es/content/csi-f-prepara-demandas-en-tribunales-de-toda-espana-para-recuperar-los-dias-libres-por-antig 

 
 El CSI·F en Canarias, con independencia de que se esté estudiando este tema 
planteado en Mesa General, a través de los delegados está tramitando reclamaciones 
para luego solicitar la extensión de sus efectos.  
 
 Ante las dudas que asaltan a muchos trabajadores a raíz  de las reclamaciones 
individuales que están pasando algunos sindicatos sobre reclamar los días, en CSI·F 
aconsejamos esperar, ya que estas maneras de proceder no se ajustan a los pasos que 
hay que seguir en este tipo de asuntos. 
 
 Además, se ha solicitado al Presidente del Gobierno, la restitución de los días 
consolidados a fecha de entrada en vigor del RDL 20/2012. 
 Desde aquí solicitamos al resto de organizaciones sindicales que se suman a 
recuperar los días. 
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 CSI·F, UGT y CCOO presentan en Delegación de Gobierno el permiso de 
concentración para exigir la negociación del EBEP en la Administración: 

http://www.csi-f.es/content/csi-f-ugt-y-ccoo-presentan-en-delegacion-de-gobierno-el-permiso-de-concentracion-para-exigir 

 
 Desde el CSI·F solicitamos el apoyo en estas concentraciones, ya que afectan a 
todos los sectores de las administraciones públicas que se celebrarán el 15 de julio de 
2014 en: 

En Tenerife En Gran Canaria 
Hora: Entre las 11 y las 12 
Lugar : Subdelegación de Gobierno 

Hora: Entre las 11:30 y las 12:15 
Lugar : Delegación de Gobierno 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 14 de julio de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


