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CSI·F INFORMA SOBRE LA SOLICITUD DE 
AMPLIACIÓN DE JORNADA INTENSIVA U HORARIO 

REDUCIDO DE VERANO. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
informa sobre las acciones realizadas con respecto a la ampliación de jornada 
intensiva u horario reducido de verano desde el 1 de junio al 30 de septiembre en la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

1. MOTIVOS DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN: 
 
 CSI·F reclama por motivos de conciliación que los empleados públicos con 
hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de 
edad, puedan acogerse a la modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio hasta 
el 30 de septiembre de cada año. 
 También se ha solicitado para otros casos por enfermedad. 
 Por ello, hemos propuesto ampliar el horario de verano del 1 de junio al 30 de 
septiembre, solicitando se dicte circular antes de finales de mayo y que se 
implemente en el Sistema Integral de Control Horario (SICHO). 
 

2. ESCRITO PRESENTADO POR CSI·F: 
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3. PROPONEMOS CREAR UNA PLATAFORMA CON TODAS LAS 
ORGANIZACIONES QUE TIENEN REPRESENTACION EN TODOS 
LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: 

 
 Porque los trabajadores quieren y tienen el derecho a la conciliación familiar, 
proponemos crear una plataforma ya, para tratar conjuntamente este tema o que los 
sindicatos dirijan sus propuestas a la "Dirección General de Función Pública ". 
 

4. 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 mayo de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


