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CSI·F INFORMA SOBRE ANTICIPOS REINTEGRABLES  
 
Como ya se comunicó en el mes de julio de 2013, la Central Sindical 

Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), está promoviendo desde el 
mayo de 2013, el restablecimiento de los anticipos reintegrables a los empleados 
públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Ver comunicado: http://www.csif-agca-canarias.com/anticipos-reintegrables 
 

 El CSI·F, al no haber recibido contestación a la solicitud que se presentó el 
pasado 26 de junio de 2013, se ha instado por hacer presión en la elaboración de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, mediante la presentación de un 
escrito junto con las firmas que se recojan de todos los trabajadores. 
 
 Por ello, se está realizando una campaña de recogida de firmas para que en los 
presupuestos del próximo ejercicio, se incluya la recuperación de los anticipos 
reintegrables. 
  
 Debido a que se está elaborando el anteproyecto, dicho escrito ya se ha 
presentado el 26 de septiembre de 2014, dirigido a: 
 Excmo. Sr. Presidente Don Paulino Rivero Baute 
 Excmo. Sr. Consejero Don Francisco Hernández Spínola 
 Excmo. Sr. Consejero Don Javier González Ortiz 
 
 Aún presentado el escrito con casi 700 firmas, se han seguido recogiendo y 
llevamos más de mil firmas y queremos más, que se presentaran con todas las que se 
recoja a mediados de octubre, en la semana del 13 al 17 de octubre. 
 
 Debido a la falta de medios y la premura de tiempo, quizás no hayamos pasado 
por sus dependencias. Por eso, SI DESEAN COLABORAR EN LA RECOGIDA 
DE FIRMAS EN SUS CENTROS DIRECTIVOS, PULSEN EN EL ENLACE 
QUE SE ANEXA AL PRESENTE COMUNICADO, DONDE ESTÁ LA HOJA 
DE FIRMAS PARA QUE SE CUMPLIMENTE POR SU ZONA Y UNA  VEZ 
FINALIZADA, LLAMEN A NUESTROS DELEGADOS QUE PASARAN  
ENCANTADOS DE RECOGERLOS. 
 CONTACTO A TRAVÉS DE LOS DATOS INDICADOS EN:  

http://www.csif-agca-canarias.com/ 
 
 Se adjunta solicitud con registro de entrada el 26 de septiembre de 2014: 
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Desde CSI·F esperamos que al menos destinen medio millón de euros para 
conformar la bolsa de los anticipos reintegrables. 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 1 de octubre de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


