
 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog que dispone de más información 

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/ 
1 de 5 

CSI·F INFORMA SOBRE DÍAS ADICIONALES POR REAL 
DECRETO LEY 10/2015 (2ª PARTE). 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
siempre ha luchado por recuperar los derechos arrebatados por la crisis, aparte de 
abordar otros temas. 
 El pasado 11 de septiembre, se publicó 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, donde se regula el 
abono de 48 días de la paga extraordinaria de 2012 y la recuperación de días de 
permiso, entre otros.  
 Esta decisión es la culminación de las negociaciones iniciadas en junio, tras las 
reivindicaciones de CSI·F y el compromiso trasladado a principios de septiembre a 
nuestro sindicato por el vicesecretario del PP, Javier Maroto. 
 Se lleva luchando mucho tiempo, pero el pasado 30 de julio, CSI·F no se 
quedó contento con el anuncio de Montoro en la Mesa General de Negociación donde 
están los sindicatos más representativos en el conjunto de las Administraciones 
públicas (CSI·F, CCOO y UGT) y por ello, CSI·F siguió peleando. 
 

 

Te prometimos 
recuperarlos y 
lo hemos hecho.

Seguiremos en la lucha y en 
los Presupuestos de 2016 
por: 
- Recuperar la estructura 
salarial previa a 2010.
Desde entonces, se ha 
producido una pérdida del 
poder adquisitivo en torno al 
25 por ciento. Además, se 
debe realizar un análisis de 
las plantillas y blindar los 
servicios esenciales para que 
no vuelva a ponerse en 
peligro el carácter público y 
la calidad de las prestaciones 
que reciben los ciudadanos.
 - CSIF reclama además 
que se incluya una subida 
del 2,5 por ciento en los 
presupuestos. 
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1. COMUNICADO ANTERIOR: 

 
 El CSI·F informó el pasado día 15 de septiembre de 2015 de los cálculos de 
los días adicionales en base al RDL 10/2015 e incluso puso a disposición de los 
trabajadores una hoja de cálculo. 

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

2. EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (AGE): 
 
 En el Boletín Oficial del Estado de 18 de septiembre de 2015, se ha publicado 
la Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por 
la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al 
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Debido 
a ello, desde mañana ya podrán disfrutar de los días regulados en el RDL 10/2015. 
 
 Para ver la Resolución referente a esto, ir al enlace siguiente: 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/18/pdfs/BOE-A-2015-10043.pdf 
 
 Para ver comunicado de CSI·F referente a esto, ir al enlace siguiente: 
http://www.csi-f.es/content/los-empleados-publicos-recuperan-desde-manana-todos-los-moscosos-dias-libres-y-vacaciones-po 

 
3. EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANARIAS: 
 

 En la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se han 
solicitado los informes pertinentes, para que sean evacuados antes de convocar la 
Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, donde se establecerá los días y 
período de disfrute. 
 
 El CSI·F ha presentado por escrito una solicitud para que se concedan desde la 
entrada en vigor del RDL 10/2015 (12 de septiembre de 2015) todos los días y se 
puedan disfrutar hasta el 30/6/2016. 
 

4. ESCRITOS PRESENTADOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS POR PARTE DE CSI·F: 
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 La misma solicitud. se presentó al Director General de Función Pública. 
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... 
 

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 18 de septiembre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


