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RETRIBUCIONES EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL:
    En la ORDEN 394 publicada en BOC nº22 de fecha 01/02/13, se establecen los supuestos 
que, con carácter excepcional y debidamente justificados, darán derecho al cobro del 100% 
de  las  retribuciones  que  se  vinieran  disfrutando  en  el  mes  anterior  al  de  causarse  la 
incapacidad, entre los que figurarán los de hospitalización, intervención quirúrgica, riesgo 
durante el embarazo y la lactancia natural. Asimismo, en la ORDEN 397 publicada en el 
BOC nº22 de fecha 01/02/13 se publica en ANEXO I el cuadro de otras enfermedades graves 
que darán derecho al cobro del 100%.
El personal, entre el día 1º y el 20º, ambos inclusive, deberá presentar la solicitud de abono 
dirigida a la unidad de inspección médica de la Inspección General de Servicios. El modelo 
de solicitud estará disponible en la Inspección General de Servicios, así como en su pág.: 
http://www.gobcan.es/cpj/igs/temas/inspeccion/solicitud.html  .  

ACLARACIÓN SOBRE DEMANDAS PAGA EXTRA NAVIDAD 2012:
Plazo: Al tratarse de una Reclamación de cantidad el plazo será:
ØPersonal Funcionario: (4 años) hasta el 31 de Diciembre de 2016.
ØPersonal Laboral: (1 año) hasta el 30 de Noviembre de 2013.
Se interpondrán demandas colectivas que no conflictos colectivos, éstas demandas serán de 
12 a 15 trabajadores/as.
En el mes de mayo de 2013 se avisará por Consejerías (misma categoría laboral,  mismo 
estatuto laboral-laborales fijos; laborales indefinidos; laborales interinos) o sea, agrupar por 
centros de trabajo, categorías y cantidades iguales o similares.
Se solicitará el pago íntegro de la paga extra de Navidad 2012 y, de forma subsidiaria, será el 
pago de los días devengados de la paga extra, puesto que el decreto ley que la anula entró en 
vigor el 15 de julio de 2012.
Documentación a aportar por los trabajadores/as: Nóminas correspondientes a Junio 2011 y 
Noviembre 2011.   

ACCIONES DE LUCHA :
El Gobierno con sus incesantes  medidas  de recortes,  especialmente  las  últimas,  pretende 
desprestigiar el trabajo y a los trabajadores y trabajadoras públicos y a la vez que sirva de 
excusa para que los servicios no funcionen y así justificar una posible privatización que con 
el tiempo derivará en un mayor coste para los ciudadanos/as. Desde Co.bas  creemos que la 
lucha debe continuar para recuperar y restablecer nuestros derechos.  No debemos permitir 
que nos arrebaten los derechos laborales y sociales conseguidos con mucha lucha y esfuerzo 
durante décadas. Por ello,    ahora más que nunca, debemos luchar todos juntos y queremos 
que los compañeros y  compañeras nos acompañen en la lucha, porque la lucha es de todos/as 
JUNTOS PODEMOS CONSEGUIRLO
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