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CSI·F INFORMA SOBRE EL ABONO DEL 50% DE LA 
PARTE PROPORCIONAL DE LA PAGA 

EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD DE 2012 (3ª PARTE). 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, sigue informando de los trámites para el 
abono pendiente del 50% de la paga extraordinaria de Navidad de 2012. 
 

1. COMUNICADO ANTERIOR: 
 El día 7 de septiembre de 2016, informamos sobre los trámites referidos a la 
recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, 
pendientes de abonar: 

http://www.csif-agca-canarias.com/abono-del-50-restante-de-la-paga-extra-de-2012-2a-parte 

  
2. TRÁMITES: 

 a) Para ver las enmiendas presentadas el 12/9/2016 por los grupos 
parlamentarios, acceder al Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, número 281 de 
fecha 13 de septiembre de 2016: 

http://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2016/281/bo281.pdf 
 b) Votaciones en el pleno del Parlamento el 13/9/2016. Se aprobó. 

 c) Publicación en el BOC número 182 de fecha 20 de Septiembre de 2016, la 
Ley 1/2016, de 16 de septiembre, de concesión de un crédito extraordinario por 
importe de veintinueve millones setecientos cuarenta y seis mil ciento noventa y siete 
euros con cuarenta y siete céntimos (29.746.197,47 euros) y un suplemento de 
crédito, por importe de setenta y ocho millones veintitrés mil setecientos cincuenta y 
siete euros con treinta céntimos (78.023.757,30 euros), a los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 y otras medidas de gestión 
presupuestaria, para ver el texto, pulse en: 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-182-3345.pdf 
 d) Está previsto abonarlo a finales de septiembre, en la nómina de dicho mes. 
 

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 20 de septiembre de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


