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CSI·F INFORMA SOBRE EL ABONO DEL 26% DE LA 
PARTE PROPORCIONAL DE LA PAGA 

EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD DE 2012. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, en aras de seguir demostrando su 
transparencia en la gestión, informa de que, tal y como había indicado en el 
comunicado de 4 de octubre de 2015, el abono del aproximado 26% de la paga 
extraordinaria de Navidad de 2012, se realizará en diciembre de 2015. 
 

1. COMUNICADO ANTERIOR: 
 
 Como se ha mencionado, en el comunicado de resumen de la reunión de CSI·F 
con el Presidente del Gobierno y los consejeros responsables de la Función Pública y 
Hacienda, ya hacíamos referencia al abono en el mes de diciembre de 2015. Ver 
comunicado en: 
http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2015/10/COMUNICADO_REUNION_CLAVIJO_2-10-15.pdf 

 
2. ORIGEN DE LA DEVOLUCIÓN: 

 
 En el artículo 1 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, se regula que las distintas Administraciones públicas, así como sus entes 
dependientes y vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, 
una retribución de carácter extraordinario del 26,23 por ciento de los importes 
dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria de 
Navidad de 2012. 
 

3. CANTIDAD A DEVOLVER: 
 

- En lo que respecta a los conceptos: 
 Colectivo de Funcionarios: Sueldo + Antigüedad + CD + 78% del CE. 
 Colectivo de Laborales: Todos los conceptos de una nómina regular. 

 
- En cuanto al período que se devenga (resto hasta llegar al 50% ó 90 días): 

 Vínculo Funcionarial: 46 días (ya se abonaron 44 días). 
 Vínculo Laboral: 16 días (ya se abonaron 74 días). 
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4. TRÁMITES EFECTUADOS: 

 
 a) Durante el mes de octubre se ha elaborado el anteproyecto de ley que 
regula el abono de la parte proporcional del abono de la paga extraordinaria de 
Navidad de 2012. 
 b) El lunes 9 de noviembre de 2015 se llevó a Consejo de Gobierno, donde 
se aprobó. 
 c) El miércoles 11 de noviembre de 2015, se ha remitido desde la 
Viceconsejería de relaciones con el Parlamento al Parlamento de Canarias, el 
Proyecto de Ley, teniendo registro de entrada número 4693 con fecha 
11/11/2015 a las 13:50 horas. 
 d) Mientras se tramita en el Parlamento, se están dando instrucciones a los 
distintos departamentos de personal para el abono en la nómina correspondiente 
al mes de diciembre de 2015. 

 
5. PROYECTO DE LEY: 
 
 Para ver el Proyecto completo y los anexos, vaya a: 

http://www.csif-agca-canarias.com/proyecto-de-ley-para-el-abono-del-26-de-la-paga-extra-de-navidad-de-2012 

 
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 11 de noviembre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


