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CSI·F INFORMA SOBRE LOS DIAS ADICIONALES 
GENERADOS EN 2015 REFLEJADOS EN SICHO. 

 
 Ante las preguntas planteadas por varios trabajadores, la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), informa de que en referencia a 
los días adicionales por vacaciones y asuntos particulares, se pueden disfrutar hasta el 
30 de septiembre de 2016. 
 Esta aclaración ya se ha enviado desde la Dirección General de Función 
Pública, mediante correo electrónico remitido el 27/10/2015 a las 8:35 a todos los 
responsables de personal de la Administración (SGT) y entes (Secretarios de O.A. y 
entes), adjuntando el Acuerdo de la Mesa General y explicando el disfrute de los días. 
 

1. ¿CUANDO SE GENERAN LOS DÍAS ADICIONALES?: 
 
 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. 
 Por ejemplo, si un trabajador cumple 18 años (6 trienios) el 1/12/2015, desde 
esa fecha tiene 2 días adicionales de asuntos particulares, además de día adicional de 
vacaciones. 
 

2. CÓMO FIGURA LOS DÍAS ADICIONALES EN SICHO: 
 
 En la pestaña de "Mis Solicitudes": 

 Los días adicionales por vacaciones de 2015 aparece en el concepto: 

  
 

 Los días adicionales por asuntos particulares de 2015 aparece en el 
concepto: 

  
 

 Este año están separados los días adicionales en SICHO, porque 
tiene fechas diferentes de disfrute, pero los generados a partir del año 
2016, estarán todos juntos en las incidencia: 

1. "VACACIONES 2016" 
2. "ASUNTOS PARTICULARES 2016" 
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3. PLAZO PARA DISFRUTAR LOS DÍAS ADICIONALES: 
 
 - Vacaciones de 2015 (22 días hábiles): hasta 15/01/2016. 
Límite de 
fechas 

- Asuntos particulares de 2015 (6 días hábiles): hasta 31/01/2016. 

de 2015 - Días por coincidencia festivo en sábado en 2015: hasta 31/01/2016. 

 - Días adicionales de vacaciones o asuntos particulares: hasta 30/09/2016.
 

4. CONSIDERACIONES SOBRE LOS DÍAS: 
 

1. Se mantienen los 5 días independientes de vacaciones para solicitarlos 
como asuntos particulares, incluyendo los días adicionales por vacaciones. 
Por ejemplo, si un trabajador tiene una antigüedad de 30 años (10 trienios 
cumplidos en 2015), tendrá 22 días de vacaciones + 4 días adicionales, o 
sea, 26 días de vacaciones. De los 26 días podrá disfrutar 5 días sueltos, 
como asuntos particulares, el resto, 21 días, los tendrá que coger en grupos 
mínimos de 5 días. 

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

 
5. COMPROBAR LOS DÍAS GENERADOS POR SICHO: 

 
 Como información, en SICHO están implementados los días adicionales que le 
corresponde, pero si los quiere verificar, puede utilizar: 

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

6. 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 3 de noviembre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


