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

HORAS EXTRAS EN SICHO. 
 
 Ante la pregunta de varios trabajadores, recordamos 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 las mismas la obtenemos de 
los comunicados que emiten la organizaciones sindicales presentes. 
 

1. SOBRE LA REUNIÓN DE LA MGNEP DEL JUEVES 15/10/2015: 
 
 Aunque no tenemos suficiente información de lo acontecido en dicha reunión, 
sí creemos que se ha perdido una oportunidad para que los empleados públicos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispusieran ya de 
los días adicionales de vacaciones y asuntos propios por antigüedad. 
 Nuestro sindicato se limita a trabajar e informar profesionalmente, teniendo en 
cuenta la competencia de los asuntos. 
 Tengan presente que algunos de los temas que a veces se debaten deben 
llevarse a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del Estado, donde 
sí estamos presentes. 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. 
 Próximamente comunicaremos los puntos que hemos enviado a nuestros 
compañeros en Madrid, para negociar con la Administración General del Estado. 
 

2. HORAS EXTRAS EN SICHO: 
 
 Desde principios de este mes de octubre de 2015, nos hemos percatado de que 
las horas extras han desaparecido en SICHO (Sistema Integral de Control Horario), 
de todos aquellos trabajadores que llevaban más de 12 meses sin compensar. 
 A pesar de que las instrucciones de 28 de junio de 2011 de la Dirección 
General de la Función Pública para la aplicación del Decreto 78/2007, de 18 de abril, 
por el que se fija la jornada y el horario de trabajo del personal al servicio de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se establece el 
sistema de gestión de los mismos, tras la modificación realizada por el Decreto 
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55/2011, de 4 de marzo, no regulan límite para compensar las horas extras, sin 
embargo se ha modificado el programa SICHO causando un perjuicio a los 
trabajadores. 
 Tras varias preguntas por si hubiera sido un error, hemos presentado un escrito 
el 13 de octubre de 2015. 
 
 - El CSI·F se alegra de que en la MGNEP se haya comunicado que se volverán 
a activar dichas horas. 
 

3. ESCRITO PRESENTADO POR PARTE DE CSI·F: 
 

 
... 
 Para ver escrito completo, pregunta a nuestro delegados. 
 

4. 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 16 de octubre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


