
 

 enseñanza 

federación de  enseñanza 
de comisiones obreras 

castilla-la mancha 
 

Afiliada a la Internacional de la Educación (I.E.) y al Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE) 

COSPEDAL Y MARÍN PONEN EN MARCHA OTRO ATROPELLO 
MAS  AL PERSONAL DE LOS CENTROS DOCENTES.  
Y MIENTRAS SIGAN  des-GOBERNANDO NOS TEMEMOS QUE 
NO SERA EL ÚLTIMO. 
 
La consejería interpreta las Leyes a su conveniencia y siempre en contra del personal y 
además  tienen un empeño desmedido en  recortar derechos  y  perjudicar lo máximo 
posible. 
De la lectura del BOE del 14 de julio, en lo concerniente a prestaciones por situaciones 
de Incapacidad Temporal, no se desprende, ni mucho menos, la aplicación que hacen 
“nuestros dirigentes” mucho mas restrictiva que lo que dicta RAJOY en el BOE. 
Como siempre nuestra Comunidad quiere destacar en RECORTES y en ser la que peor 
trata a su personal, de hecho es la primera comunidad que va  aplicar este gravísimo 
recorte. 
El Servicio Jurídico de CC.OO. está estudiando las reclamaciones y demandas que 
vamos a plantear, por eso os animamos a que si estáis en situación de baja laboral o lo 
habéis estado desde el 15 de julio de 2012 os pongáis en contacto con nosotros  para 
reclamar. 
 
IT hasta MARZO DE 
2012 

IT hasta 14 JULIO de 
2012 

IT desde 15 JULIO de 
2012 

Se cobra el 100% tanto en 
enfermedad común como 
en accidente laboral y para 
afiliados a S.S y 
MUFACE. 

1-En MUFACE y 
enfermedad común: 
* de 0 a 90 días:100% 
*A partir del cuarto mes se 
percibe las retribuciones 
básicas ( sueldo y trienios) 
y un subsidio que es el 
mayor de las siguientes 
cantidades:  

- el 80% de las 
retribuciones 
básicas mas la secta 
parte de la paga 
extra. 
- o el 75% de las 
complementarias. 

 
2- En la SEGURIDAD 
SOCIAL y enfermedad 
común: 
 * de 0 a 3 días: 0% 
 * del 4 al 10 días:60% 
 * del  11 al 20 : el 75% 
 * mas de 21 día: el 100%   
 
 3-En accidente laboral: 
100% todo el personal. 

1-en MUFACE:  
 * de 0 a 3 días: 0% 
 * del 4 al 10 días:60% 
 * del  11 al 20 : el 75% 
 * del 21 al 90 día: el   
100%   
 *  a partir del 91: igual que 
hasta ahora 
 
2- En la SEGURIDAD 
SOCIAL y enfermedad 
común: 
 * de 0 a 3 días: 0% 
 * del 4 al 10 días:60% 
 * del  11 al 20 : el 75% 
 * mas de 21 día: el 100%   
 
 3-En accidente laboral: 
100% todo el personal. 
 
 


