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A LA ATENCIÓN DEL SR. GERENTE 
 

  
SR. GERENTE. 

La sección sindical de UGT de la Universidad Cantabria 

 
EXPONE:  
 
El pasado 9 de marzo de 2018 se firmó el ll Acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y 
CSIF para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Entre otras cuestiones, en el 
mismo se acuerdan medidas en materia de incapacidad temporal, que se han visto reflejadas en la 
Disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018. 

En esta disposición se establece que cada Administración Pública podrá determinar, previa 
negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los 
organismos autónomos y entidades dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el 
caso del personal funcionario al que se le haya expedido licencia por enfermedad y se determinan 
las reglas del complemento retributivo que puede llegar hasta un máximo del cien por cien de sus 
retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de 
inicio de la incapacidad temporal, tal y como se establecía en la regulación anterior. 

Fruto de lo establecido se ha publicado en el BOE de fecha 30 de Julio de 2018, el Real Decreto 
956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General 
de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al 
régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes (documento 
que se adjunta). 

SOLICITA:  

Aprobar para todo el personal, funcionario o laboral, al servicio de la Universidad de Cantabria, 
incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, que el complemento retributivo desde el 
primer día en situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad, sumado a la prestación 
del Régimen General de la Seguridad Social, alcance el cien por cien de sus retribuciones ordinarias 
del mes de inicio de la incapacidad temporal. 

 

En Santander, a 28 de agosto de 2018 

 

 

 
 

 


