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CSI·F INFORMA SOBRE EL ABONO DEL 50 % DE LA PAGA 
EXTRA DE DICIEMBRE DE 2012. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de 
Hacienda, Rosa Dávila, han anunciado este lunes, durante la rueda de prensa celebrada tras 
la reunión del Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo canario iniciará el expediente de una 
Ley de Crédito Extraordinario que permitirá ampliar el presupuesto de la Comunidad 
Autónoma en 123 millones de euros. 
 El proyecto normativo deberá ser aprobado por el Parlamento antes del verano. 
También anunció el presidente que parte de esta cantidad irá destinada a cumplir con un 
"acto de justicia" como es devolver a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma 
el 50 por ciento de la paga extra que se les retiró en 2012. 
 Esta previsto, si los plazos se cumplen, que esta Ley se apruebe durante la tercera 
semana de julio, y dependerá en gran medida de la planificación de las vacaciones del 
personal de los diferentes departamentos el abono en nómina de la parte adeudada de la 
paga extra de 2012, que desde CSI·F estimamos podría hacerse efectiva en la nómina de 
septiembre, pero, si lo hacen antes, será bienvenida. 
 
 No obstante, no debemos olvidar que aún existen deudas en relación con los 
empleados públicos. Desde CSI·F seguiremos luchando para que nos sean restituidas. 
 

1. NOTICIA: 
 
 Para ver el comunicado emitido desde Presidencia del Gobierno, pinchar en el 
siguiente enlace: 

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/Acuerdos_de_Gobierno/72963/gobierno-ampliara-%20presupuesto-123-
%20millones-euros-%20traves-ley-%20credito-extraordinario 

 
2. 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 13 de junio de 2016. 

CSI·F, Sector Autonómico de Canarias 


