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NOTA INFORMATIVA 

 
 El pasado 7 de julio de 2015, los sindicatos fuimos convocados para participar en la Mesa 
Sectorial de Personal Funcionario.  
 
El orden del día a tratar en dicha reunión:  
 

− Lectura y aprobación de las actas de las sesiones de fecha 8 de agosto de 2013 y 25 de junio 
de 2015 

− Propuesta de la Dirección General de la Función Pública para alcanzar un acuerdo en el seno 
de los órganos de negociación de la administración general de la comunidad autónoma de 
canarias sobre el plazo de que dispone la administración para autorizar o denegar las 
vacaciones, permisos y licencias solicitados por sus empleados públicos. 

− Ruegos y preguntas 
 
Con respecto a las actas  se recogieron las aportaciones presentadas por las organizaciones 
sindicales y se aprobaron las mismas. 
 
En el 2º punto del orden del día, se acordó mejorar la propuesta de la administración, reduciéndose los 
plazos en los cuales se consideraría afirmativo el silencio por parte de la persona encargada de revisar 
SICHO estableciéndose en los siguientes términos: 
 
 1.- Vacaciones: 15 dias 
 
 2.- Permisos y reducciones de jornadas por razones familiares, aparatado IV A) de las 
Instrucciones de 16 de febrero de 2009: 5 días. 
 
 3.- Permisos y reducciones de jornada por razones personales, apartado IV B) de las 
Instrucciones de 16 de febrero de 2009: 5 días. 
   
 4.- Otros permisos, apartado IV C) de las Instrucciones de 16 de febrero de 2009: 5 días, 
salvo los Permisos de funciones sindicales o de representación de personal, que se regularán 
conforme el “Acuerdo sobre crédito horario y otros derechos sindicales” (BOC de 27 de noviembre 
de 2013) o a las disposiciones vigentes. 
 
 5.- Licencias por razones familiares y personales, del apartado V de las Instrucciones de 16 
de febrero de 2009:  5 días. 
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Además se acuerda que se actualicen las instrucciones de 16 de febrero de 2009 para que contemple 
esto último acordado. 
 
 
En el apartado de ruegos y preguntas, Co.bas rogó a la administración que tuviera en cuenta la 
peculiaridad del territorio (insularidad) para la aplicación de permisos retribuidos para cuidados de 
familiares con enfermedad grave. Hasta el momento el permiso para este extremo considera la 
reducción del 50% de la jornada laboral para el cuidado de familiares con enfermedad grave. Si el 
familiar en cuestión se encuentra en otra isla, la reducción del 50% de nada vale pues al día siguiente 
se tendrá que acudir al puesto de trabajo nuevamente siendo inasumible para el trabajador los gastos 
de transporte interinsular además de ser altamente ineficiente el tiempo dedicado al cuidado del 
familiar. 
 
Asimismo se rogó a la administración que contemplara la opción de establecer para los empleados 
públicos el cómputo de permisos retribuidos o licencias, por ejemplo el fallecimiento de un familiar, 
únicamente en días hábiles laborables. 
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