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CSI·F INFORMA SOBRE REUNIÓN CON EL 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO CANARIO. 

 
 Una vez designado el nuevo Gobierno de Canarias, la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), solicita reunión con el 
Presidente del  Gobierno y los Consejeros responsables de la Función Pública y 
Hacienda. 
 

1. FECHA DE LA REUNIÓN: 
 
 La fecha prevista para esta reunión era el 15 de septiembre, pero fue pospuesta 
hasta el 2 de octubre por motivos de agenda del presidente del Gobierno Canario. 
Debido a ello, CSI·F presentó por registro el documento que se iba a debatir, el día 
17/9/2015. 
 Tenemos que aclarar que los primeros años del Gobierno anterior intentamos 
reunirnos con el presidente, así como con el consejero de Hacienda, hecho que nunca 
se produjo. Ni siquiera recibimos respuesta a nuestras peticiones de reunión. 
 Por ello, agradecemos la predisposición de este nuevo Gobierno, al menos a 
sentarse con CSI·F que representa a un importante colectivo de empleados públicos 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 Al no tener tiempo material para culminar esta reunión, nos hemos emplazado 
para continuar con la misma antes de que se comience a debatir la Ley de 
Presupuestos en el Parlamento de Canarias. 
 

2. LO DEBATIDO EN LA REUNIÓN: 
 
 Queremos informar sobre asuntos de interés por los que los Empleados 
Públicos nos preguntan a diario. 
 

a. Abono del 26,23 % de la paga extra de 2012: 
 Según expuso la consejera de Hacienda, se está preparando una Ley de Crédito 
Extraordinario para proceder al abono de esa cantidad. Por mucho que se den prisa 
entrará en el Parlamento en el mes de octubre. 
 La intención era hacer efectivo el abono en la nómina de noviembre, pero 
entienden que están muy justos de tiempo y garantizan su pago en la nómina de 
diciembre. 
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b. Abono del 50% restante de la paga extra de 2012:  
 Por parte de CSI·F se proponía que se abonara en el primer trimestre de 2016, 
pero nos atrevimos a pedir su abono en diciembre de este año, ya que con ello se 
propiciaría el consumo en Navidad y se notaría de forma notable en el comercio. 
 Nos informan de que el abono del 50% de la extra de 2012, estará incluido en 
los presupuestos de Canarias para el 2016, pero sin dotación económica. No obstante 
creen estar en disposición de abonarla antes del verano, aunque no se garantiza. 
 

c. Aplicación del Real Decreto Ley 10/2015 en relación con los 
"canosos" y "moscosos":  

 Se han pedido los informes pertinentes y se aprobará lo antes posible para que 
se puedan disfrutar desde su aprobación hasta el 30 de junio de 2016: 

1. Permisos por asuntos particulares: 1 adicional, ascendiendo a un total 
de 6 días. De aplicación directa. 

2. 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. 

3. 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. 

 
 Una vez nos reunamos de nuevo, tal y como acordamos los asistentes, 
informaremos del resto del contenido de la reunión. 
 

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


