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COBAS INFORMA 

Reconocimiento del periodo de inactividad del personal discontinuo a efectos 

de Antigüedad 

 

En la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021 

se contempla lo siguiente: “En el cómputo y reconocimiento de la antigüedad al personal 

laboral discontinuo, se tendrá en cuenta todo el periodo de duración de la relación laboral, 

incluidos los periodos de inactividad.”       

 

Según lo establecido en la Ley de Presupuestos, la Administración debe regularizar la 

antigüedad a todo el personal con actividad discontinua, o al personal que ha prestado servicios 

en esta modalidad de contratación en algún momento de su vida laboral, aunque en la 

actualidad se encuentren prestando servicios los 12 meses. 

 

En la reunión celebrada el pasado 25 de febrero entre la Coordinadora y la Administración,  se 

nos informa por parte de la Secretaria General Técnica que están a la espera de las 

instrucciones de la Dirección General de la Función Pública para la regularización del 

reconocimiento de la antigüedad de este colectivo.  

 

Teniendo en cuenta que estamos en el mes de marzo, y que han pasado 2 meses desde la 

publicación del reconocimiento en la Ley de Presupuestos donde se contempla la medida, se 

recomienda a todo el personal afectado que realice la reclamación correspondiente para el 

reconocimiento del derecho, adjuntado al mismo informe de vida laboral. 

 

Adjuntamos modelo de reclamación general para aquellos trabajadores que siempre han 

prestado servicios de forma discontinua. Quienes hayan sido discontinuos, pero ya no lo sean 

deberán hacerlo constar de forma específica en la reclamación 

         

 

 


