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SEGURO DE COBERTURA EN SITUACIÓN DE 
INCAPACIDAD TEMPORAL (BAJA POR ENFERMEDAD) 

 
La acción social de CSIF es uno de los pilares fundamentales de 
nuestra actividad como sindicato en beneficio de nuestros 
afiliados. En esta línea, dentro del contexto de recortes que 
venimos sufriendo los empleados públicos, hemos llegado a un 
acuerdo con la aseguradora DKV para cubrir hasta el  100% 
de las retribuciones las situaciones de baja por en fermedad.  

� Se trata de un seguro para EMPLEADOS PUBLICOS 
� La póliza no entrará en vigor hasta  tener 1.500 

asegurados 
� En caso de baja  la cantidad asegurada será la  que 

corresponda según los tramos en los que se ha 
estructurado el seguro y que no supere la cantidad que se 
ha dejado de recibir. 

Adjuntamos el boletín de adhesión en el que se debe marcar, de 
manera bien visible en el cuadro, la cantidad asegurada ( Salario neto Mensual ) y el grupo al 
que pertenecen, por ejemplo subrayándolo de otro color. 

En cuanto se reúnan las 1.500 personas necesarias el seguro entrará en vigor y se procederá 
al cobro por banco de la póliza.  

Si estás interesado en suscribir esta póliza, rellena el formulario y entrégalo  a los delegados de 
CSIF cuanto antes.  
 
COSTE APROXIMADO DEL SEGURO ADMINISTRACIÓN DE JUSTI CIA (ANUAL):  
*las tablas con los precios exactos están en el bol etín de adhesión 
  

AUXILIO JUDICIAL                  30 € ANUALES  
TRAMITACIÓN PROCESAL    45 € ANUALES  
GESTION PROCESAL             52,50 € ANUALES  

 
OTRAS VENTAJAS:  
 
Compañía aseguradora de reconocida solvencia y especializada en este tipo de seguros: DKV. 
 
■ Cobertura del 100% del importe asegurado. 
■ Sin declaración de salud. 
■ Sin distinción por edades. 
■ Sin franquicia (se cobra desde el primer día de baja). 
■ Sin periodo de carencia (se pueden dar partes de baja desde el primer día de entrada en 
vigor de la póliza) 
■ Sin límite de siniestros anuales. 
■ Sin límite de ingresos. 
■ Tramos de retribuciones ajustados de 250 € en 250 € 
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NEGOCIACIÓN DE CALENDARIO LABORAL EN 
CANTABRIA 

CSIF presenta una propuesta de bolsa de horas que p ermite recuperar los días de 
asuntos arrebatados por el Gobierno. 

 

En el curso de la primera reunión de la mesa de 
negociación sobre calendario laboral CSIF 
planteó la posibilidad de recuperar los días de 
asuntos particulares arrebatados con el injusto 
RDL 20/2012.  
 
La propuesta de CSIF parte del hecho de que 
computando la jornada semanal a razón de 37 
horas y media, al final del año cada funcionario 
realiza unas 55 horas más de las 1625 horas 
establecidas por el Ministerio de Justicia para 
toda España.   
 
Propuesta de CSIF sobre calendario laboral y 
vacaciones; 
 
1.- Constitución de la bolsa de horas con el 
exceso de jornada acumulado durante el 
año . 
 

- 32 horas y media salen de suprimir las 
jornadas reducidas de Semana Santa y 
por fiestas locales. 

 
- 22 horas y media resultan de la 
aplicación de la resolución de jornada y 
horarios del Ministerio del año 1996 que, 
en esta parte, está en vigor y que obliga 
a todas las CCAA. Por esta norma, los 
días de asuntos particulares se 
computarán como de trabajo efectivo a 
razón de 7 horas y media y, por lo tanto, 
no se deben recuperar.  

 
2.- De esas 55 horas 45 se utilizarían por 
bloques de 7 horas y media (6 días que 

sumados a los 3 moscosos hacen los 9) y el 
resto, 10 horas, podría descontarse del horario 
flexible durante el año o utilizarse como jornada 
reducida en fiesta local.  
 
3.- En cuanto a las vacaciones, CSIF  propone 
el disfrute independiente de los 22 días 
hábiles  quedando a criterio del funcionario 
poder disfrutarlos por separado o agruparlos 
como le convenga.  
 
4.- Que los días de asuntos particulares se 
puedan acumular  a las vacaciones.  
 
5.- Que por cada día festivo que caiga en 
sábado se compute un día adicional de 
asuntos particulares.  (en la AGE sólo se da un 
día adicional con independencia del número de 
festivos que caigan en sábado).  
 
6- Mantenimiento de los días 24 y 31 como 
inhábiles laborales y con carácter de no 
recuperables.  
 
Esta propuesta es perfectamente legal. Cumple 
con los requisitos del RDL 20/2012 y respeta 
nuestra condición de cuerpos especiales con 
régimen jurídico propio que viene de la 
Constitución española. Si la Administración no 
acepta estas propuestas quedará clara su 
mala fe en perjuicio de los funcionarios. 
Entonces la pelota estará en tu tejado. Te 
han quitado dinero y nos está costando mucho 
recuperarlo en los tribunales. Te han quitado 
días y pudiendo recuperarse no quieren y, 
encima, te penalizan el hecho de ue te pongas 
enfermo... ¿hasta cuando vas a estar sentado 
en tu silla sin salir a protestar? 
 

LOS VIERNES SIGUEN SIENDO 
NEGROS, CONCÉNTRATE EN LA 

PUERTA DE TU CENTRO DE TRABAJO. 
 

CSIF NO SE RINDE, ¿Y TÚ? 


