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Comunicat de resposta al CAU – UAB respecte de la signatura 

de l’acord de les IT a la Mesa d’Universitats 

 

Benvolgudes i benvolguts companyes i companys ; 

arrel del correu que els CAU han fet arribar al PAS titllant-nos d'aliats de CCOO i UGT, aclarir-vos que la CSIF 
no actua per interessos propis sinó que ho fa per interessos generals dels treballadors, perquè nosaltres 
també som treballadors de la UAB i també ens afecta aquest acord. 

Hi ha ocasions en que coincidir en la firma d'un document, per dissemblants que siguin les forces en joc, és 
necessari per aconseguir consensuar una aplicació el menys lesiva possible per al PAS. 

La llei diu: 

La disposició addicional trenta-vuitena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, sobre 
el descompte en la nòmina pels empleats públics per absència al treball per malaltia o accident que no doni 
lloc a una situació d’incapacitat temporal (IT), estableix en el seu punt primer que: 

L’absència al treball per causa de malaltia o accident que no doni lloc a una situació d’incapacitat temporal, 
per part del personal al qual es refereix l’article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, comporta l’aplicació del descompte 
en nòmina previst per a la situació d’incapacitat temporal, en els termes i condicions que estableixin 
respecte al seu personal cada una de les administracions públiques. 

Al respecte us recordem que la voluntat de les gerències era aplicar la llei fil per randa, i això significa un 
màxim de 3 dies de baixa injustificada l'any, exceptuant els casos oncològics; i també es volia fer efectiu el 
descompte del 50% en nòmina el primer dia d'indisposició. Finalment amb l'acord signat s'han aconseguit 8 
dies, és a dir més del doble que a la resta de comunitats espanyoles, i també s'ha evitat el descompte. 

Afegir pel vostre coneixement què, precisament, va ser el representant de la gerència per part de la UAB, 
qui va posar més obstacles per arribar a aquest acord, ja que segons ell l’índex d'indisposicions anuals a la 
UAB era exageradament alt i volia acotar-ho a tres dies. 

També volem manifestar-vos que la CSIF no està d'acord ni amb aquesta llei ni tampoc amb l'actuació 
general dels que ara belluguen els fils de la Política, menys encara pel que fa a la situació laboral que patim 
quan es gira la cara a la negociació col·lectiva; i per això lluitem en tots els àmbits, sempre insistint en fer-
ho des d'una perspectiva negociadora primer i, quan cal, d’enfrontament directe, com per exemple en el 
cas del col·lectiu de Presons, on hi ha una manifesta desídia política que no permet ni la negociació més 
bàsica tot i estar en joc la vida mateixa dels nostres companys funcionaris. 

Som enemics del desprestigi d'altres sindicats dons creiem en la unió de les nostres forces, i per tant no 
volem entrar en el joc de barallar-nos entre nosaltres com alguns pretenen, ja que creiem que la nostra 
disputa és una bona notícia per a la patronal; però no podem permetre deixar d'oferir la versió fidel dels 
fets al PAS i recordar que de vegades qui més parla és, precisament, qui hauria d'estar més callat. 



Si la CSIF finalment està a la mesa de negociació d'Universitats, és perquè ho ha guanyat judicialment, ja 
que fins ara la Generalitat ens negava la presencia i participació en aquesta mesa tot i reunir els 
condicionants legals necessaris; i durant aquest temps d'espera judicial no hem rebut cap suport de cap de 
les forces sindicals tot i que com sabeu la presència de més actius dels representants dels treballadors a les 
negociacions, garanteix més força davant l'Administració si s'actua conjuntament. Això demostra que 
d’aliats, res de res. 

També heu de saber que som la secció sindical de la UAB a la qual no se li permet disposar de llistats 
trimestrals del PAS que els altres sindicats sí que reben, conseqüència d'un acord firmat amb gerència al 
qual no hem estat convidats. Ni aliats de ningú, ni tractats en igualtat de condicions com la resta, com 
veieu. 

Pels qui reclamen responsabilitats, sembla que és més coherent aliar-se perjudicant d'altres sindicats i 
trencant la igualtat de tracte entre els seus representants, que fer-ho a favor dels treballadors, com vam fer 
nosaltres a la mesa d'Universitats. 

La CSIF és un sindicat independent i com a tal no acata el que ens vulguin imposar altres sindicats, sinó que 
actua segons el major benefici del treballadors, i això té conseqüències. 
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i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el 
funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad 
muy grave y por el plazo máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el 
tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, 
respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la 
vida familiar y laboral.

k) Por asuntos particulares, tres días.
l) Por matrimonio, quince días.»

Dos. Se modifica el artículo 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, 
de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que 
correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como 
días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan 
para los horarios especiales.»

Tres. Desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, quedan suspendidos y sin 
efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios para el personal funcionario y laboral, suscritos 
por las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o 
dependientes de las mismas que no se ajusten a lo previsto en este artículo, en particular, 
en lo relativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de 
libre disposición o de similar naturaleza.

Artículo 9. Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas, organismo y entidades dependientes y 
órganos constitucionales.

1. La prestación económica de la situación de incapacidad temporal del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas y órganos constitucionales se regirá por lo 
dispuesto en este artículo.

2. Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrá complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el 
Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en las situaciones 
de incapacidad temporal, de acuerdo con los siguientes límites:

1.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, 
durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento retributivo hasta 
alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que se vengan 
percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el 
vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación 
económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso, 
sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco por ciento de las retribuciones 
que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad . A partir del día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive, 
podrá reconocerse la totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación por hijo a 
cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias.

2.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias 
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser complementada, 
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desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones 
que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad.

3. Quienes estén adscritos a los regímenes especiales de seguridad social del 
mutualismo administrativo en situación de incapacidad temporal por contingencias 
comunes, percibirán el cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como 
complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso, desde el primer al 
tercer día de la situación de incapacidad temporal, tomando como referencia aquellas que 
percibían en el mes inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidad 
temporal. Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta y 
cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la 
prestación de hijo a cargo, en su caso. A partir del día vigésimo primero y hasta el 
nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones básicas, de la 
prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. Cuando 
la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la retribución 
a percibir podrá ser complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el 
cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el 
mes anterior al de causarse la incapacidad.

A partir del día nonagésimo primero, será de aplicación el subsidio establecido en 
cada régimen especial de acuerdo con su normativa.

4. Los integrantes de la Carrera Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Secretarios 
judiciales, así como los Funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la Administración de 
Justicia comprendidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en situación de incapacidad 
temporal por contingencias comunes, percibirán el cincuenta por ciento de las 
retribuciones tanto básicas como complementarias, como, en su caso, la prestación por 
hijo a cargo, en su caso, desde el primer al tercer día de la situación de incapacidad 
temporal, tomando como referencia aquellas que percibían en el mes inmediato anterior 
al de causarse la situación de incapacidad temporal. Desde el día cuarto al vigésimo día, 
ambos inclusive, percibirán el setenta y cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas 
como complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso. A partir del día 
vigésimo primero y hasta el día nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de 
las retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las 
retribuciones complementarias.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, 
la retribución a percibir podrá ser complementada desde el primer día, hasta alcanzar 
como máximo de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el 
mes anterior al de causarse la incapacidad.

A partir del día nonagésimo primero será de aplicación el subsidio establecido en el 
apartado 1.B) del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio.

5. Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los 
supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda 
establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las 
retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán 
en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención 
quirúrgica.

En ningún caso los funcionarios adscritos a los regímenes especiales de seguridad 
social gestionados por el mutualismo administrativo podrán percibir una cantidad inferior 
en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes a la que corresponda a 
los funcionarios adscritos al régimen general de la seguridad social, incluidos, en su caso, 
los complementos que les resulten de aplicación a estos últimos.

6. Las referencias a días incluidas en el presente artículo se entenderán realizadas 
a días naturales.

7. Asimismo, se suspenden los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes que 
contradigan lo dispuesto en este artículo.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
9654 Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 

medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad.

Advertidos errores en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 168, de 14 de julio de 2012, se procede a efectuar 
las oportunas rectificaciones:

En la página 50429, cuarto párrafo, donde dice: «Por el lado del gasto este…», debe 
decir: «Por el lado del gasto éste…».

En la página 50430, segundo párrafo, decimocuarta línea, doce dice: «… aplicación 
determinados…», debe decir: «… aplicación a determinados…».

En la página 50431, último párrafo, donde dice: «Se modifica temporalmente el 
régimen retributivo del personal incluido en el Régimen General de la Seguridad Social 
durante la situación de incapacidad temporal», debe decir: «Se modifica el régimen 
retributivo del personal incluido en el Régimen General de la Seguridad Social durante la 
situación de incapacidad temporal».

En la página 50433, cuarto párrafo, penúltima línea, donde dice: «… en su totalidad 
dotándole…», debe decir: «… en su totalidad dotándolo…».

En la página 50445, artículo 1.4, donde dice: «La presente disposición…», debe decir: 
«El presente artículo…».

En la página 50446, artículo 3.1, cuarta línea, donde dice: «percibirá», debe decir: 
«percibirán».

En la página 50446, artículo 3, debe desaparecer el número del apartado 5, de forma 
que este apartado pase a ser un segundo párrafo del apartado 4.

Asimismo, el apartado 6 debe renumerarse como apartado 5.
En la página 50447, artículo 7, que añade un segundo párrafo al artículo 32 de la 

Ley 7/2007, se debe suprimir el número «2» que se incluye al inicio del párrafo.
En la página 50449, artículo 8.Tres, donde dice: «Tres. Desde la entrada en vigor de 

este Real Decreto-ley, quedan suspendidos y sin efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios 
para el personal funcionario y laboral, suscritos por las Administraciones Públicas y sus 
Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas que no se ajusten a 
lo previsto en este artículo, en particular, en lo relativo al permiso por asuntos particulares, 
vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza.», debe 
decir: «Tres. Desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, quedan suspendidos y 
sin efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios para el personal funcionario y laboral, 
suscritos por las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o 
dependientes de las mismas, en lo relativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones 
y días adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza.».

En la página 50449 rúbrica del artículo 9, donde dice: «Prestación económica en la 
situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, organismo y entidades dependientes y órganos constitucionales», debe decir: 
«Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas, organismos y entidades dependientes de las mismas y 
órganos constitucionales».

En la página 50449, artículo 9, apartado 2.1.º, donde dice: «… A partir del día vigésimo 
primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive, podrá reconocerse la totalidad de las 
retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones cv
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complementarias», debe decir: «… A partir del día vigésimo primero, inclusive, podrá 
reconocerse una prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones que se 
vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad».

En la página 50450, artículo 9.4, primer párrafo, sexta línea, debe suprimirse la 
expresión «en su caso».

En la página 50450, artículo 9.4, donde dice: «… A partir del día vigésimo primero y 
hasta el día nonagésimo, ambos inclusive…», debe decir: «… A partir del día vigésimo 
primero y hasta el día ciento ochenta, ambos inclusive…».

En la página 50451, artículo 11, debe suprimirse el número «1» que aparece al inicio 
del párrafo.

En la página 50453, artículo 13, apartado 4, segundo párrafo, donde dice: «… lo 
dispuesto Ley Orgánica…», debe decir: «… lo dispuesto en la Ley Orgánica…».

En la página 50454, artículo 14.4, donde dice: «4. Lo dispuesto en este artículo 
producirá sus efectos desde el 1 de octubre de 2012», debe decir: «4. Lo dispuesto en 
este artículo producirá sus efectos desde el 1 de agosto de 2012».

En la página 50458, artículo 17. DIEZ, en apartado 3, donde dice: «… los supuestos 
indicado…», debe decir: «… los supuestos indicados…».

En la página 50463 artículo 22 apartado Dos, artículo 8.1 de la Ley 39/2006 que se 
modifica, última línea, donde dice: «… la comunidades autónomas», debe decir: «… las 
comunidades autónomas».

En la página 50463, apartado Tres, línea 6, donde dice: «… asignación del nivel 
mínimo entre las comunidades autónomas»; debe decir: «… asignación del nivel mínimo 
a las comunidades autónomas».

En la página 50464, apartado Nueve, artículo 25 bis, donde dice: «No obstante lo 
anterior, las…»; debe de incorporarse un nuevo apartado 3 que diga: «3. No obstante lo 
anterior, las…».

En la página 50466, apartado Dieciséis, donde dice: «grado de minusvalía»; debe 
decir: «grado de discapacidad».

En la página 50471, segundo párrafo, donde dice: «A efectos de esta Ley, se 
considerarán personas con minusvalías aquellas con un grado de minusvalía igual o 
superior al 33 por ciento. El grado de minusvalía deberá acreditarse mediante certificación 
o resolución expedida por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma», debe decir: «A efectos de esta Ley, se 
considerarán personas con discapacidades aquellas con un grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento. El grado de discapacidad deberá acreditarse mediante 
certificación o resolución expedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales o el 
órgano competente de la comunidad autónoma».

En la página 50481, artículo 27, apartado Cinco, donde dice: «Disposición adicional 
segunda. Libertad de elección de domingos y festivos», debe decir:

«Disposición adicional segunda. Libertad de elección de domingos y festivos.

En caso de que las Comunidades Autónomas decidan no ejercitar las opciones que les 
confiere el apartado 4 del artículo 4, se entenderá que los comerciantes disponen de plena 
libertad para determinar los domingos y festivos de apertura de sus establecimientos.»

En la página 50483, artículo 29. Dos, por el que se modifica la disposición adicional 
primera de la Ley 10/1970, en el apartado 2, donde dice: «… aprobadas por la Comisión 
de Riesgos Políticos…», debe decir: «… aprobadas por la Comisión Ejecutiva de Riesgos 
Políticos…».

En las páginas 50487 y 50488, artículo 33, las referencias a «Ciudades Autónomas», 
deben sustituirse por «Ciudades con estatuto de Autonomía».
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