
Sindicato de Comisiones de Base de Canarias
______________________________________________________________

     C/ San Nicolás, 16 – 1º, pta. 3 (Esq. Avda. 1º de Mayo) C/ Méndez Núñez, 49 – 1º 
     35002 Las Palmas de Gran Canaria 38001 Santa Cruz de Tenerife
     Tel.  928 386 138 Tel. 922 285 281
     Fax  928 373 438 Fax 922 276 215

www.cobascanarias.org
cobas@cobascanarias.org

“Nota Informativa 1ª”

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 
DE EMPLEADOS PUBLICOS

Fecha de celebración: 21 de octubre de 2015

1º punto del orden del día: NEGOCIACIÓN DE LOS EFECTOS Y CONCRECIÓN DE DIAS
ADICIONALES DE VACACIONES Y DIAS ADICIONALES POR ASUNTOS PARTICULARES
POR ANTIGÜEDAD.

 De los hasta “5” días sueltos que podemos usar como si fueran asuntos propios y que
pueden ser deducidos de las vacaciones: Hemos conseguido mantener nuestro derecho al
disfrute  de  esos  “hasta  5  días” deducidos  del  total  disponible  para  las  vacaciones,
independientemente de los días adicionales que nos correspondan a cada uno. 

 Fecha límite para disfrutar de los días adicionales del ejercicio de 2015: 
La fecha máxima para disfrutar de los días adicionales correspondientes al 2015, ya sean por
vacaciones o por asuntos propios, será hasta el 30 de septiembre de 2016.

 Los 4 días máximos adicionales de vacaciones se aplicarán de la siguiente forma:

15 años de servicio: 23 días hábiles (+1)
20 años de servicio: 24 días hábiles (+2)
25 años de servicio: 25 días hábiles (+3)
30 años de servicio: 26 días hábiles (+4)

 Los 8 días máximos  adicionales de asuntos propios se aplicarán de la  siguiente  forma:
(Hasta el 5º trienio corresponden “6 días”)

  6º trienio cumplido: 8 días hábiles (+2)
  7º trienio cumplido: 8 días hábiles (+0)
  8º trienio cumplido: 9 días hábiles (+3)
  9º trienio cumplido: 10 días hábiles (+4)
10º trienio cumplido: 11 días hábiles (+5)
11º trienio cumplido: 12 días hábiles (+6)
12º trienio cumplido: 13 días hábiles (+7)
13º trienio cumplido: 14 días hábiles (+8)

Nota: Para  todos  los  días  adicionales  se  generará  el  derecho  a  partir  de  la  fecha  de
cumplimiento de la antigüedad exigida y se podrán disfrutar en ese mismo año.
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2º punto del orden del día: MEDIDAS DE PERSONAL: ANTEPROYECTO DE LEY GENERAL
DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA
2016.

 Fecha de devolución del porcentaje de la paga extra de 2012 hasta completar el primer 50%,
en este ejercicio de 2015: Se estima que será en el mes de diciembre de 2015.

 Porcentaje de devolución de la paga extra de 2012 por sector de empleado público (ejercicio
2015):

ESTATUTARIOS: Se devolverán 46 días de la paga extra (aprox. 25,55%)

FUNCIONARIOS: Se devolverán 46 días de la paga extra (aprox. 25,55%)

DOCENTES: Se devolverán 46 días de la paga extra (aprox. 25,55%)

LABORALES: Se devolverán 16 días de la paga extra (aprox. 8,88%)

Nota: Recordemos que en Canarias se abonaron por sentencia unas cuantías algo superiores
a las que han sido devueltas por el Estado y ahora nos corresponde sólo la diferencia hasta
completar ese 50%.

 Fechas de devolución del restante 50% de la paga extra de 2012, en el próximo ejercicio
de 2016: Si hay disponibilidad financiera se estima que será abonada en el último trimestre
del 2016.

  Otras modificaciones sobre el personal (PRESUPUESTOS 2016):

* 1% de incremento de las retribuciones o de la masa salarial salarial.

* Pendiente de que el Gobierno lo autorice: Se acordó aumentar a 3 mensualidades el
anticipo reintegrable, con un límite máximo de 5.000 euros.

Por lado, se modifica el acuerdo de la MGNEEPP de fecha 15 de octubre de 2015, en lo relacio-
nado con el plazo para disfrutar las horas extras en el SICHO: - Para las horas extras acumula-
das y no disfrutadas hasta el 14/10/2015 se dispondrá hasta el 1 de noviembre de 2016 para
disfrutarlas.  - Para las Horas extras generadas a partir del 15/10/2015 la fecha límite para su
disfrute será de 6 meses desde su realización. 
    

* PROXIMAMENTE REMITIREMOS UNA NOTA CON UN DESARROLLO MÁS AMPLIO DE
LO TRATADO EN ESTA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA FUNCION PUBLICA
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