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CSI·F INFORMA SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DE 

LOS ANTICIPOS REINTEGRABLES 
 
 

 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
lleva desde el año 2013 solicitando la restauración de los anticipos reintegrables. 
 
 Ver comunicado del 16 de julio de 2014: 
http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2014/07/COMUNICADO_ANTICIPOS_16-07-14.pdf 

 
 Recordar que CSI·F presentó por escrito el 26 de junio de 2014, la solicitud de 
reactivar los anticipos reintegrables. 
 

 
 
 También se ha realizado una campaña de recogida de firmas. 

http://www.csif-agca-canarias.com/anticipos-reintegrables-y-recogida-de-firmas 
 
 Además se ha contactado con personas que elaboran el anteproyecto para 
indicarle el sentir de los trabajadores que desean recuperar el anticipo. 
 
 A pesar de haberse presentado, se ha continuado con las campaña, teniendo en 
poder del sindicato más de mil firmas pendientes por presentar. 
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 Ha llegado a oídos de este sindicato que se ha contemplado en el anteproyecto 
de presupuesto de 2015 la restitución de los anticipos reintegrables por importe 
máximo de 2000 € por persona, a amortizar en un plazo máximo de 12 meses. 
 

 De ser cierto, nos congratulamos de que se hayan restituido los anticipos  
reintegrables, pero nos parece insuficiente, ya que el CSI·F planteó esas cantidades 
en 2013; sin embargo, la situación actual es diferente según algunos indicadores, por 
lo que deberían ser al menos como estaban anteriormente o como se propusimos el 26 
de junio de 2014. 
 

 Desde CSI·F, sindicato profesional e independiente, seguiremos luchando 
por que se implante de esta manera: hasta tres nóminas a pagar hasta en treinta y seis  
meses. 
 

 Pero lo que no es de recibo, es que algún sindicato, con líderes compañeros de 
filas de Spínola y que pretende hacerse pasar, desde hace unos años, por el salvavidas  
de todos los empleados públicos de Canarias, tenga información privilegiada, no 
siendo la primera vez que disponen de ella, ya que al CSI·F  no se le ha comunicado 
nada, ni figura nada en la Web del Gobierno de Canarias a fecha de hoy. 
 

 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
En Canarias, a 15 de octubre de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 

En la Web de la 
Consejería no 
figura nada del 
presupuesto de 

2015.  


