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CSI·F INFORMA SOBRE DÍAS ADICIONALES POR REAL 
DECRETO LEY 10/2015. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), en 
aras de atender las preguntas de varios trabajadores, detalla lo comunicado el pasado 
día 13 de septiembre de 2015, sobre el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo 
público y de estímulo a la economía, en lo sucesivo RDL 10/2015. 
 

1. COMUNICADO ANTERIOR: 
 

http://www.csif-agca-canarias.com/modificacion-del-ebep-y-recuperacion-de-derechos 
 

2. EN RESUMEN: 
 
 La entrada en vigor del RDL 10/2015 es desde el 12/9/2015. 
 
 El abono del importe equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los 
importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga 
extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas 
del Real Decreto-ley 20/2012, dependerá de la disponibilidad presupuestaria de 
cada Administración. En la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, se está procediendo a buscar los créditos para intentar el abono en 
octubre de este año. 
 
 Respecto de los días adicionales de vacaciones y asuntos particulares por 
antigüedad, son potestativas, o sea, opcionales, para que cada Administración podría 
regular como máximo: 
 
 - Días de vacaciones adicionales por antigüedad, a partir de:  

 15 años → 1 día hábil. Total: 23 días hábiles. 
 20 años → 2 días hábiles. Total: 24 días hábiles. 
 25 años → 3 días hábiles. Total: 25 días hábiles. 
 30 años → 4 días hábiles. Total: 26 días hábiles. 
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 - Permisos por asuntos particulares por antigüedad (antiguos días de libre 
disposición): 2 días por los primeros 6 trienios. A partir de 8 trienios, 1 día 
adicional por cada trienio, sin límites. 
  

Trienios Días adicionales 
6 2 
8 3 
9 4 

10 5 
11 6 
12 7 
13 8 
14 9 
15 10 

 
 Desde CSI·F solicitamos la regulación de los días estipulados en el RDL 
10/2015 y que sea de obligado cumplimiento desde este año, ejercicio 2015. 
 

3. CALCULO DE LOS DÍAS DE PERMISOS SEGÚN RDL 10/2015: 
 
 Para ayudar al cálculo de los días, hemos puesto a disposición de los 

trabajadores, la siguiente hoja de cálculo: 
 

http://www.csif-agca-canarias.com/calculo-de-dias-adicionales-segun-rdl-102015 
 

4. 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 15 de septiembre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


