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CSI·F INFORMA SOBRE EL FALLO DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA MEDIDA 

LLEVADA A CABO POR EL GOBIERNO DE CANARIAS 
POR LA QUE SE RECORTÓ EL 20% DE JORNADA DE 

TRABAJO Y SU CORRESPONDIENTE RETRIBUCIÓN A 
UNA PARTE DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, 

DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2013. 
 
 ¿Recuerdan la polémica medida que se aprobó en el Parlamento de Canarias a 
través de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la de 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, en la que en su disposición 
quincuagésimo séptima se reducía en un 20% la jornada de trabajo y su 
correspondiente retribución a ciertos funcionarios interinos y del personal laboral 
indefinido y temporal del ámbito de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Canarias? 
 

1. ANTERIOR COMUNICADO: 
 
 El pasado día 10 de diciembre de 2014, comunicamos la admisión a trámite del 
recursos constitucional sobre el recorte del 20% al personal no fijo. 
 Ver comunicado del 10/12/2014 en: 

http://www.csif-agca-canarias.com/admision-a-tramite-del-recurso-constitucional-del-recorte-del-20 

 
2. PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa del fallo emitido por el Tribunal 
Constitucional sobre el recorte al personal no fijo de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 CSI·F siempre ha estado en contra de los recortes y ha reclamado una mejor 
gestión de los recursos. 
 
 ¿Recuerdan que esta medida fue llevada a través de un Conflicto Colectivo 
presentado por la Dirección General de los Servicios Jurídicos, de Presidencia del 
Gobierno de Canarias ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)? 
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 ¿Recuerdan que el TSJC elevó al Tribunal Constitucional (TC), la cuestión de 
constitucionalidad de la medida, es decir, de la disposición adicional 57º de la Ley 
10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para 2013, es ajustada a derecho? 
 
 Pues bien, durante el día de ayer se ha tenido acceso al pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional, a través de su correspondiente Sentencia de fecha 14 de abril 
de 2016 y que se adjunta, con el fallo de estimar la inconstitucionalidad y declarar 
nula la disposición adicional 57 de la Ley 10/2012. 
 
 Para acceder a ella, diríjase al siguiente enlace: 

http://www.csif-agca-canarias.com/sentencia-del-tc-sobre-recorte-del-20-al-personal-no-fijo-agca 
 
 Ante este pronunciamiento, y antes de dar nueva información, sobre los pasos a 
seguir y las posibles repercusiones sobre el personal afectado, se realizarán las 
consultas oportunas a nuestro gabinete jurídico para poder dar respuesta a todas sus 
dudas. 
 
 Seguiremos informando en los próximos días sobre este asunto. 
 

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 26 de abril de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


