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CSI·F INFORMA SOBRE REUNIÓN DEL COMITÉ 
INTERCENTRO EL 4/6/2015. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), ya 
pertenece al Comité Intercentro y a partir de ahora, siguiendo nuestra línea de 
transparencia en la gestión, comentaremos las decisiones que se toman en dicho 
órgano. 
 

1. PRÓXIMA CONVOCATORIA: 
 
 El jueves, 4 de Junio de 2015, reunión propuesta entre las organizaciones 
sindicales del Comité Intercentros, para solventar las discrepancias surgidas con 
respecto a la propuesta de redacción que remitió la D.G. de Función Pública sobre las 
condiciones de acceso a la Jubilación Parcial para el Personal Laboral de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 Se ha solicitado y autorizado el uso de las siguientes Salas y videoconferencia 
a partir de las  9 horas: 
 - Sala de Juntas de la Dirección General de la Función Pública en la Calle 
Buenos Aires nº 5 de Santa Cruz de Tenerife. 
 - Sala de la planta 9ª, ala Mar, del Edificio de Servicios Múltiples II, en la 
Calle Agustín Millares Carló nº 18 de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

2. PROPUESTA DEL COMITÉ INTERCENTRO: 
  
 Propuesta del Comité Intercentro, ver documento: 

http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2015/06/Propuesta-Acuerdo-Comité-Intercentros-Jubilación-Parcial.pdf 

 
3. PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN: 

  
PRINCIPIO DE ACUERDO ALCANZADO EN LA SESIÓN DE 15 DE MAYO DE 
2015 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL III CONVENIO COLECTIVO 
DEL PERSONAL LABORAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS PARA REGULAR LA JUBILACIÓN PARCIAL DE LOS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS INCLUIDOS EN SU ÁMBITO DE 
APLICACIÓN. 
 
Se establece el derecho de los trabajadores y trabajadoras incluidos en el ámbito de 
aplicación del III Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad 
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Autónoma de Canarias a la jubilación parcial, previa acreditación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la Ley General de la Seguridad Social. 
 
Para hacer efectivo este derecho el trabajador/a podrá solicitar su jubilación parcial 
con una reducción de su jornada de trabajo entre un mínimo del 25 y un máximo del 
50 por ciento, indicando, en todo caso, la forma en que se desea realizar esa 
reducción solicitada, acreditando que cumple con los requisitos que establece la 
legislación para acceder a este tipo de jubilación.   
 
La solicitud deberá presentarse, con una antelación al menos de tres meses a la fecha 
en la que se pretende jubilar parcialmente, ante el órgano competente en materia de 
personal del departamento u organismo autónomo donde el trabajador/a esté 
prestando servicios, quien deberá informar: 
 
1. Sobre la procedencia de la solicitud, ó  
 
2. Consensuar con el solicitante la forma más adecuada para hacer efectivo los 
términos de la jubilación parcial, que deberán ser los más adecuados para los 
intereses de ambas partes, salvo que finalmente ante la propuesta de la 
Administración, el trabajador/a decida no acogerse a dicha jubilación, remitiéndose 
entonces informe desfavorable del órgano correspondiente. Deberá quedar 
justificación documental de este proceso.     
 
El órgano competente que ha recibido la solicitud remitirá, en el plazo de 1 mes, el 
informe propuesta a la Dirección General de la Función Pública para su resolución, 
en el plazo de 1 mes, donde deberá quedar perfectamente determinado cómo se 
realizará la reducción de jornada, aceptada o pactada. 
 
Este es un acuerdo abierto que podrá seguir desarrollándose en el futuro. 
 

4. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ INTERCENTRO: 
 
 Según el Anexo I la composición del Comité Intercentros (13 miembros según 
art. 49 del Convenio Colectivo) es la siguiente: 
  

Sindicato Delegados 
SEPCA 4 
Intersindical Canaria 2 
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Sindicato Delegados 
Co.bas 2 
CCOO 2 
UGT 1 
CSC-OCESP 1 
CSIF 1 

  
5. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencia. 

 
http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 1 de junio de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


