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CSI·F INFORMA SOBRE LA MESA GENERAL DE 
NEGOCIACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS 

CELEBRADA EL 21/10/2015. 
 
 Volvemos a reiterar, ante la pregunta de varios trabajadores, que la Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), no está presente en 
las reuniones de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos (en lo 
sucesivo MGNEP) y que tampoco se nos ha permitido asistir como invitados, a 
efectos, al menos, de comunicar a nuestros afiliados y simpatizantes la información 
de lo tratado en las mismas, por lo que toda la información referida a dichas mesas la 
obtenemos de los comunicados que emiten la organizaciones sindicales presentes. 
 Sí estamos presentes en la Mesa General de Negociación de Empleados 
Públicos del Estado, donde CSI·F es Sindicato Mayoritario en el conjunto de las 
Administraciones Públicas de todo el territorio nacional, y se negocian derechos 
comunes a los empleados públicos de las distintas administraciones o por ser de 
carácter básico. 
 

1. SOBRE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL ESTADO: 
 
 Como ya hemos comunicado, sí pertenecemos a esta Mesa, donde se debate 
con el Secretario de Estado de Administraciones Públicas y la Dirección General de 
Función Pública, todos los temas comunes o de carácter básico para los empleados 
públicos de todo el territorio nacional como estos: 

 Que procedan al abono de la paga extraordinaria de 2012, es en gran 
medida fruto de las presiones de este sindicato (CSI·F) a nivel 
nacional. Otro asunto es el mes concreto en que se abone. 

 De la misma forma, se ha luchado por la recuperación de los días que 
teníamos antes y que es competencia estatal. En Canarias nos sigue 
faltando el séptimo día. 

 Tener un aumento retributivo por la pérdida adquisitiva durante todos 
estos años, aunque solo se ha conseguido el 1%, pero se sigue 
luchando, ya que solicitábamos un aumento de al menos el 2,5%, 
equivalente al acuerdo en el sector privado. 

 Eliminar los recortes por enfermedad, que de momento se sigue 
negociando. 

 Y otros temas que ya indicaremos más adelante, ya que tus 
representantes en Canarias han participado en los puntos 
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fundamentales o prioritarios sobre los que se deben negociar. 
Informaremos la próxima semana con un resumen de los puntos 
enviados en un escrito a nuestro presidente nacional (en Madrid) y al 
resto de autonomías, para hacer presión a nivel nacional en asuntos que 
son competencia estatal. 

 
2. SOBRE LA REUNIÓN DE LA MGNEP DEL MIÉRCOLES 21/10/2015: 

 
 La información de lo acontecido en dicha reunión que nos ha llegado es la 
siguiente: 
 

 Primer punto del orden del día: NEGOCIACIÓN DE LOS EFECTOS 
Y CONCRECIÓN DE DIAS ADICIONALES DE VACACIONES Y 
DIAS ADICIONALES POR ASUNTOS PARTICULARES POR 
ANTIGÜEDAD  

1. Respecto de los días adicionales pertenecientes al ejercicio 
de 2015, se podrán disfrutar hasta el 30 de septiembre de 
2016. 

2. Todos los días adicionales se podrán disfrutar a partir de la 
fecha de cumplimiento de la antigüedad, o sea, en el mismo 
año que se cumple el trienio. 

3. Se mantienen los 5 días independientes de vacaciones 
para solicitarlos como asuntos particulares, incluyendo los 
días adicionales por vacaciones. 

4. Nos comentan que el límite de los días adicionales por 
asuntos propios, se limita a 13 trienios (39 años de 
antigüedad), o lo que es lo mismo, a 8 días adicionales. 

5. En lo referente a los sábados coincidentes con festivo, 
seguirán compensándose con un día libre. 

6. Compruebe los días que le corresponde en: 
http://www.csif-agca-canarias.com/calculo-de-dias-adicionales-segun-rdl-102015 

7. En lo que respecta al SICHO, estarán implementados 
(disponible) en una semana (desde la reunión). Mientras 
tanto, si necesitan algún día: 

a. Lo cogen de los que tienen ahora mismo. 
b. O por el contrario, lo comunican a su superior y ya lo 

podrán en el SICHO cuando esté disponible, ya que 
está concedido y es un mero trámite de gestión con 
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las antigüedades entre SirHus y SICHO, para que 
calcule correctamente los días adicionales. 

 
 Segundo punto del orden del día: MEDIDAS DE PERSONAL: 

ANTEPROYECTO DE LEY GENERAL DE PRESUPUESTOS 
GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
PARA 2016. 

1. Se establece el incremento del 1 por 100 de las 
retribuciones. 

2. Preacuerdo sobre los anticipo reintegrable para solicitar 
hasta tres nóminas con un máximo de cinco mil euros 
(5.000 €) a amortizar en el plazo de 18 meses. 

3. Devolución de la paga extra de 2012: 
a. Como ya comentamos, está previsto el abono en 

diciembre de 2015 hasta alcanzar el 50% de la 
misma, o sea, 180 días: 

- FUNCIONARIOS: Se devolverán 46 días de la 
paga extra (aprox. 25,55%), ya se abonaron 44 días. 
- DOCENTES: Se devolverán 46 días de la paga 
extra (aprox. 25,55%), ya se abonaron 44 días. 
- ESTATUTARIOS: Se devolverán 46 días de la 
paga extra (aprox. 25,55%), ya se abonaron 44 días. 
- LABORALES: Se devolverán 16 días de la paga 
extra (aprox. 8,88%), ya se abonaron 74 días. 

b. El otro 50% de la paga extra, será devuelta durante 
el año 2016, no concretándose la fecha de 
devolución, aunque a nosotros se informó el 
Presidente del Gobierno la intención de abonarla 
antes del verano de 2016. 

4. En cuanto al Plan de Pensiones de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma y al Fondo de Acción 
Social, únicamente se dotarán presupuestariamente las 
pólizas de seguros que cubren los fallecimientos o invalidez 
permanente. expresamente el abono o convocatoria de 
acción social. 

5. Con respecto a las horas extras acumuladas en SICHO y 
no disfrutadas hasta el 14/10/2015 se dispondrá hasta el 1 
de noviembre de 2016 para disfrutarlas. Para las horas 
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extras generadas a partir del 15/10/2015 la fecha límite 
para su disfrute será de 6 meses desde su realización. 

6. Se debatió sobre la oferta de empleo público de 2016, que 
se realizará con la tasa de reposición del 100% y aludió a 
los sectores prioritarios. 

 
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 23 de octubre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


