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CSI·F INFORMA SOBRE LAS NOVEDADES 
DE LOS PERMISOS. 

 
 Ante las preguntas planteadas por varios trabajadores, la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), sindicato profesional e 
independiente, informa de que se han producido modificaciones en las disposiciones 
relativas a los permisos y es necesario aclararlas. 
 

1. PERMISOS DE LOS DIAS ADICIONALES (VACACIONES O 
ASUNTOS PARTICULARES): 

 
 En lo referente a estos días adicionales por antigüedad, se recoge en las 
disposiciones adicionales decimocuarta y decimoquinta del Estatuto Básico del 
Empleado Público de conformidad con el artículo 2 apartados dos y tres del Real 
Decreto ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan 
otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía y que se 
transpone o se recoge en el acuerdo  alcanzado en la Mesa General de Negociación de 
empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

https://www.gobiernodecanarias.net/empleado/empleados_publicos/certificados/certificacion_dias_adicionales.pdf 

 
 Para mayor aclaración sobre el disfrute de estos días, ver comunicado anterior: 
http://www.csif-agca-canarias.com/aclaracion-sobre-los-dias-de-vacaciones-y-asuntos-particulares-generados-en-2015 

 
2. PERMISO DE PATERNIDAD, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO: 

 
 El pasado 31 de octubre se publicó el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre . 
 En su apartado c) del artículo 49, de Permisos por motivos de conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género y para las 
víctimas de terrorismo y sus familiares directos, se establece: 
 "c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o 
adopción de un hijo: tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro 
progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de 
adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 
..." 
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 La disposición transitoria sexta del EBEP, duración del permiso de paternidad 
por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo para el personal funcionario 
hasta la entrada en vigor de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, especifica: 
 "Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 49, letra c), la duración del permiso de paternidad 
para el personal funcionario seguirá siendo de quince días hasta que no se produzca la entrada 
en vigor del artículo 2 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre." 
 SE APLAZA LA AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD POR 
SEXTA VEZ. 

http://www.csi-f.es/sites/default/files/195661/ampliacion_permiso_parternidad_pdf_72675.pdf 
 

3. PERMISO DE VACACIONES: 
 
 Con la publicación del texto refundido del EBEP, se añadió el apartado 2 del 
artículo 50, Vacaciones de los funcionarios públicos, que dispone: 
 "2. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo 
durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones 
dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera 
una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el 
año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses 
a partir del final del año en que se hayan originado." 
 

4. PERMISO DE GESTACIÓN: 
 
 En la disposición adicional decimosexta, permiso retribuido para las 
funcionarias en estado de gestación, del EBEP, reglamenta: 
 "Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en estado 
de gestación, un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la 
fecha del parto. 
 En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 
35 de embarazo, hasta la fecha de parto." 
 Referente a este tema, hemos presentado un escrito del que ya informaremos. 
 

5. 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 12 de noviembre de 2015. 

CSIF, sector autonómico de Canarias 


