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CSI·F INFORMA SOBRE PRESTACIÓN DE DESEMPLEO 
PERSONAL DISCONTINUO (2ª PARTE). 

 
 La Central Sindical Independiente (en adelante CSI·F), comunica que: 
 

1. COMUNICADO ANTERIOR: 
 
 El pasado día 7 de junio de 2016, informamos sobre la prestación de desempleo del 
personal discontinuo, ahora pasamos a completar dicha información: 

http://www.csif-agca-canarias.com/prestacion-de-desempleo-al-personal-discontinuo 
 

2. OFICINAS Y HORARIOS: 
 

PROVINCIA DE GRAN CANARIA 
 
Con objeto de facilitar la tramitación de solicitudes de prestaciones por desempleo al 
personal laboral no docente, integrado por el PERSONAL LABORAL FIJO 
DISCONTINUO y el PERSONAL LABORAL TEMPORAL DISCONTINUO que 
interrumpen la prestación de servicios con el final de curso (el 30 de junio de 2016), se ha 
Alcanzado  un acuerdo con la Subdirección de Prestaciones, de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, en adelante, antiguo INEM). 
  
Personal laboral FIJO DISCONTINUO ISLA DE GRAN CANARIA. Días en que se 
tramitarán las solicitudes de prestaciones/subsidios por desempleo (Gran Canaria): 
Dirección Territorial, Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, núm. 42-B, Edificio 
Granadera Canaria, 35001- Las Palmas de Gran Canaria. 
 

1. EL PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO DÍA 6 DE JULIO DE 
2016 (DE 09:00 A 13:00 H). 
 

Personal laboral TEMPORAL DISCONTINUO ISLA DE GRAN CANARIA. Días 
en que se tramitará las solicitudes de prestaciones/subsidios por desempleo (Gran 
Canaria). 
 

1. De la A a la L  AMBAS INCLUSIVE DÍA: 7 DE JULIO DE 2016 (DE 
09:00 A 13:00 H). 

2. De la M a la Z AMBAS INCLUSIVE DÍA: 8 DE JULIO DE 2016 (DE 
09:00 A 13:00 H). 
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IMPORTANTE: El acceso al edificio se realizará por la calle Granadera Canaria, núm. 2. 
 
Personal laboral SUSTITUTO (GRAN CANARIA), aun cuando este colectivo realice 
su prestación de servicios con carácter discontinuo, deberá acudir a su correspondiente 
Oficina de Empleo. 
No será necesario que pasen previamente por la Dirección Territorial, pues los certificados 
de Empresa serán enviados electrónicamente. Por tanto, sólo deberán personarse en su 
correspondiente Oficina de Empleo e indicar que el certificado de empresa ha sido enviado 
electrónicamente. 

 
PERSONAL DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA 
El personal de la Isla de FUERTEVENTURA (fijos discontinuos, temporales y sustitutos) 
deberá acudir a su correspondiente Oficina de Empleo (Puerto del Rosario o Gran Tarajal, 
según corresponda), con toda la documentación relacionada en el apartado uno, a su 
elección, el día 7 o el 8 de julio de 2016. 
En el expendedor de número habrá una opción que pondrá "Consejería de Educación", 
creado para atender exclusivamente estas solicitudes. 
IMPORTANTE: Los que vayan fuera de esos días, serán atendidos por el sistema de cita 
previa normalizado. 
Los municipios que pertenecen a la oficina de Gran Tarajal son Tuineje y Pájara (códigos 
postales del 35620 al 35628). 
Los de la oficina de Puerto del Rosario son Puerto del Rosario, Betancuria, Antigua y La 
Oliva (C.P. 35600, 35640, 35630 y 35637). 
 
PERSONAL DE LA ISLA DE LANZAROTE 
El personal de la Isla de LANZAROTE (fijos discontinuos, temporales y sustitutos) que 
vaya a solicitar prestaciones Deberá acudir cualquiera de los días 7 u 8 de julio de 2016, a 
lo largo de la mañana, con toda la documentación Relacionada en el apartado uno, a la 
Oficina de Empleo, calle Manolo Millares, 108, 35500, por la puerta 70-B, en la que se 
tramitarán las correspondientes solicitudes de prestaciones. No será necesario coger 
número para ser atendidos. 
 
PERSONAL EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL (BAJA MÉDICA). 
7.1.1. ISLA DE GRAN CANARIA. Los/as trabajadores/as, ya sean estos/as fijos, 
temporales o sustitutos, que se encuentren en situación de Incapacidad Temporal (baja 
médica) en el momento del fin del ciclo de actividad –el 30 de junio de 2016-, a partir del 
día 6 de julio de 2016, han de pasar por las mesas de la Oficina de Información, Edificio 
Granadera Canaria, acceso por la Avda. Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, núm. 42-B,  
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donde se les hará entrega de los correspondientes “Certificados relativos al trabajador”, 
sin necesidad de solicitarlos, ya que a partir del 1 de julio de 2016, y mientras continúe 
dicha situación (baja médica), será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o la 
Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), según que el proceso de Incapacidad Temporal 
derive de enfermedad común o accidente no laboral o de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional,  la Entidad que se encargue de abonar directamente la prestación 
que, en cada caso, corresponda a los/as afectados/as. 
 

PROVINCIA DE TENERIFE 
 

La prestación de desempleo del personal discontinuo será el DÍA 7 DE JULIO en las 
diferentes oficinas del SEPE que se relacionan a continuación. Siendo por apellidos y 
franja horaria.  
 
OFICINA DE ICOD: 

 De la A a la H a las 8.30 horas. (Grupo 1)   De la J a la Z a las 9.30 horas.   (Grupo 2) 

OFICINA DE LA OROTAVA: 

De la A a la I a las 8.30 horas.  (Grupo 1)  De la M a la Z a las 9.30 horas. (Grupo 2) 

OFICINA DE TACORONTE: 

De la A a la L a las 8:30 horas.  (Grupo 1)  De la M a la Z a las 9:30 horas.  (Grupo 2) 

OFICINA DE LA LAGUNA: 

De la A a la G (García Rodríguez, María del Carmen) a las 8:30 horas. (Grupo 1) 

De la G (Gil Estévez, María de los Ángeles) hasta la P a las 9:30 horas. (Grupo2) 

De la R a la Z a las 10:30 horas. (Grupo 3) 

OFICINA DE TEGUESTE: 

De la A a la G (García López, Paulina) a las 8:30 horas (Grupo 1) 

De la G (Glez. Fdez., Clara) a la P (Pérez Rguez, Mª Ángeles) a las 9:30 horas (Grupo 2) 

De la R a la Z a las 10:30 horas (Grupo 3) 

OFICINA DE BARRANCO GRANDE: 

De la A a la L a las 8:30 horas. (Grupo 1)  De la M a la Z a las 9:30 horas. (Grupo 2) 

OFICINA ISLAS CANARIAS: 
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De la A a I a las 8:30 horas. (Grupo 1)  De la L a la Z a las 9:30 horas. (Grupo 2) 

OFICINA DE TOMÉ CANO: 

De la A a la L a las 8:30 horas. (Grupo 1)  De la M a la Z a las 9:30 horas. (Grupo 2) 

OFICINA DE GÜÍMAR: 

De la A a la G a las 8:30 horas. (Grupo 1)  De la H a la Z a las 9:30 horas.  (Grupo 2) 

OFICINA DE GRANADILLA: 

De la A a la L a las 8:30 horas. (Grupo 1)  De la M a la Z a las 9:30 horas. (Grupo 2) 

OFICINA DE LOS CRISTIANOS: 

D la A a la L (Linares Fortes María Candelaria) a las 8:30 horas. (Grupo 1) 

De la L (Linares Morín, María Luz) a la Z a las 9:30 horas. (Grupo 2) 

OFICINA DE GUÍA DE ISORA: 

De la A a la J a las 8:30 horas (Grupo 1)  De la L a la Z a las 9:30 horas (Grupo 2) 

OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA: 

De la A a la L a las 8:30 horas. (Grupo 1)  De la M a la Z a las 9:30 horas. (Grupo 2) 

OFICINA DE LOS LLANOS DE ARIDANE: 

De la A a la G a las 8:30 horas. (Grupo 1)  De la L a la Z a las 9:30 horas.  (Grupo 2) 

OFICINA DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA: 

De la A a la G a las 8:30 horas. (Grupo 1)  De la H a la N a las 9:30 horas. (Grupo 2) 

De la P a la Z a las 11:00 horas. (Grupo 3) 

OFICINA DE VALVERDE: 

De la A a la G a las 8:30 horas. (Grupo 1)  De la H a la N a las 9:30 horas. (Grupo 2) 

De la P a la Z a las 11:00 horas. (Grupo 3) 

Documentación original a llevar a la oficina correspondiente para solicitar el 
desempleo: 

1. DNI original. 

2. Libro de Familia y DNI de los hijos/as comprendidos entre los 16 y 26 años que 
no trabajen, y en su caso los nuevos nacimientos que no se hayan registrado en el 
INEM. 
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3. Las personas con hijos/as con discapacidad ( Certificado de discapacidad) 

4. Aquel personal que tenga contrato con otra empresa, llevar dicho contrato y dos 
últimas nóminas. 

5. Llevar el documento de su IBAN cuenta bancaria, en caso de haber cambiado 
de entidad bancaria. 

6. Las personas que se encuentren en baja por  I.T después del 30 de Junio, no se 
podrán inscribir hasta que su médico no les conceda el alta, y deberán llamar a la 
Consejería (922 59 24 27) para confirmar la fecha de entrega del Certificado de 
Empresa y poder  ir a su oficina correspondiente. 

7. Si obtienes el alta antes del 30 de Junio, también se deberá llamar a la Consejería    
(922 59 24 27)  para que emitan el Certificado de Empresa. 

8. El personal que este con un contrato de sustitución y lo cesen, deberá llamar a la 
Consejería (922 59 24 25) para confirmar la fecha del envío del Certificado de 
Empresa y poder ir a su oficina correspondiente. 

9. Para aquellas personas que habiendo cumplido o pendientes de cumplir en el 
periodo de desempleo, los 65 años de edad y no tengan adquirido el derecho a 
jubilación (años cotizados) tienen que aportar Resolución de INSS denegatoria del 
derecho a la jubilación. 

 

Si tuvieras dudas puedes dirigirte al teléfono 922 99 05 98 (SEPE) 
 
3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información, pregunta a nuestros delegados, ya que se le ha remitido 
un resumen de la misma o a través del buzón de sugerencias. 

 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 

En Canarias, a 21 de junio de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


