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CSI·F INFORMA SOBRE INCICIATIVA DE 
CONTINUIDAD DE LA LUCHA EN MATERIAS DE 

COMPETENCIA ESTATAL. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, en aras de seguir demostrando su 
transparencia en la gestión y tal y como había comunicado anteriormente, 
informamos de que hemos puesto en conocimiento de nuestro presidente nacional y 
restantes presidentes autonómicos algunos asuntos de competencia estatal, para 
luchar entre todos, ya que CSI·F es sindicato mayoritario en el conjunto de las 
Administraciones Públicas de todo el territorio nacional, y forma parte de la Mesa 
General de Empleados Públicos Estatal. 
 

1. ENCABEZADO DEL ESCRITO ENVIADO POR CORREO: 
 

 
... 
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2. SOBRE EL CONTENIDO DEL ESCRITO: 
 
 Consta de seis (6) páginas, pero enumeramos algunos puntos y el desarrollo 
solo de unos pocos, para no extendernos, ya que lo publicaremos íntegramente más 
adelante, cuando tengamos noticias de Madrid. 
 
 PRIMERO.- Eliminación de la Regla de contabilidad pública, que obliga a 
que todo el superávit que haya en el ejercicio sea destinado a la deuda pública y 
no pueda utilizarse en nada más, aún quedando garantizado su abono. No creemos 
que se deba pagar anticipadamente deuda, ya que se trata de modificar la regla 
contable, de manera que aquellas comunidades autónomas que estén cumpliendo con 
la amortización de la deuda y el objetivo del déficit, puedan destinar el superávit a 
finalidades relacionadas con los servicios públicos.  
 
 SEGUNDO.- Se modifiquen las competencias de las Juntas de Personal en 
el EBEP (Ley 7/2007), de tal manera que tengan las mismas competencias que los 
Comités de Empresa. 
 Además, se creen Juntas de Personal departamentales, o sea, por centros 
directivos (ministerios, consejerías u organismos autónomos), análogos a los Comités 
de Empresa, al mismo tiempo, que crear una Junta Central o Coordinadora de las 
demás en cada administración. 
 
 TERCERO.- Reactivar la jubilación parcial para el colectivo funcionarial.  
 Dicha modalidad de jubilación se regulaba en la letra d) del número 1 del 
artículo 67 del EBEP, derogada por la letra c) del número 4 de la disposición 
derogatoria única del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio), 
vigente desde 15 julio 2012. 
 
 Asimismo, estudiar la posibilidad de incentivar la jubilación anticipada de 
los empleados públicos, mediante un complemento retributivo de pensión del 10% de 
la base de cotización hasta los 70 años de edad, en caso de jubilaciones anticipadas de 
63 años. 
 
 Que se restablezca la jubilación parcial de los funcionarios, ya que la mayoría 
de los empleados públicos que pertenecen al colectivo laboral, lo tienen regulado en 
sus respectivos convenios colectivos, de tal manera que siguen acogiéndose a este 
tipo de jubilación, mientras que los funcionarios no podemos optar. 
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 CUARTO.- Modificación del límite máximo de días de asuntos particulares 
a 7 días. 
 ... 
 QUINTO.- Regulación de la jornada de trabajo de 35 horas semanales. 
 ... 
 SEXTO.- Consolidación de empleo. 
 ... 
 NOVENO.- Modificación de la Ley de incompatibilidades. 
 ... 
 DÉCIMO.- Supresión del recorte del complemento de IT. 
 Como sabrán, con el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, se limitó el complemento de incapacidad temporal (IT). 
 Pasados estos años muy duros para algunos empleados públicos, creemos el 
derecho a enfermar. 
 
 UNDÉCIMO.- Eliminación del límite para incrementos retributivos. 
 Llevamos varios ejercicios sin incrementos retributivos, por lo que la pérdida 
de poder adquisitivo ha empeorado por encima del 25%. En algunas administraciones 
se podría acordar una subida, pero está limitado incrementar el capítulo 1, por las 
leyes generales de presupuestos estatales. 
 Se solicita su eliminación, para que aquellas administraciones que puedan, 
incrementen los complementos al personal laboral y funcionarial. 
 ... 
 

3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

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

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

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 27 de octubre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


