
 

3. l a U~ c1et~á loS $<.flOO'lOO .... los <¡oto con ca.-.cter 
excepdonat 1 ~te juSbltcadQs . ... persona! puIXIa aIcanlar et CH!<1 por 
d en <le I"s reIliblJdor>es que _ ra disfrutando en cada mamerto doIante todo 
... periodo <le frcapaddad tempo<al cIIKi.ada <le cominge<lCia. comuoos. <le 
acue<do con lo que $SlabiezC8f1 la A",..",.lr<Idón General de! EstadO 11a <le l. 
C<:m.nc1ad Autónolna <le can.,;a • . 

3. La ~ <lel"""'n".... 1'''' ''''0 acuerdO con loS órganos <le 
represerrta<:ión, 10$ $UpOflSIO$ .... 10$ <¡ot, con car<kter axcep<:ional 1 
debidame<"!te justJ1icado' .... personal pueda alcanzar ... doo por aen ele I"s 
reIlibucion&. quo 'liniera di.fMar.do.., cada momento diJrante lodo ... peOodo 
<le irlC8paCidad ~aI de<iva<la ele con~ngeOOa. C<WT'IUI>e$, pudie<ldo 
t<>rnarse como refe<t!<"Ida los que eslatlletcM 1.0 ~injstradón General det 
E.taoo , la <le la Como.n<1a<I Autónoma <le Canaria • . Una 'e¿ aprMadQs 
dichos """",,'10$. podra contern¡>arse su aplicación con efltCtos "'lfoacti"". al 
15 ele octubre ele 2012. 

3 La t..n~ <I<.unnlMnl. PI"'"" acuerdo Wfl 10$ 6rv"""" de 
~ loo ~ en loo QUIt. """ <:IIt1Id.... '""""f)Clona V 
debidamente justlllCllÓOl. el per8O<laI p!,.'llda "'''''''zar el ...... por den de la ,etn_ que ........... disl"""""" "" c8d.o _o duranle IOdo ot peOodo 
de .... apa6r!ad 1 ... ' ......... <I8Ii..ada de con1l~ ... comunes. po..dendo 
~ <:t>IM referencia 101 que 86Iablezcan !.a AdmirliOlrad6n General d .. 
~adO Y 1.0 de 1.0 <Jom/nkIad Autónoma <le C....arias. F"""",*, pIWIf> <le e80I 
supue&!<>S!.a. _ad ... 9" .......... ",", .OIdad'" a Ó<o.- 11racuns /)$eas 
qoe ~, a , bajo m6diC8 para su tratamienIo y r<>OJp8fa<>Ón, 
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Cuadro de texto
11 de octubre: Primera propuesta del Gerente y del Vicerrector de Profesorado
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Cuadro de texto
24 de octubre: Segunda propuesta del Gerente y del Vicerrector de Profesorado
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Cuadro de texto
Acuerdo final entre los representantes sindicales y la Universidad de La Laguna
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Llamada
En su primera propuesta la ULL quería decidir sin negociación que enfermedades podían percibir el 100% y, además, lo limitaba únicamente a las que establecieran los gobiernos Central o de Canarias

user1
Resaltado
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Resaltado

user1
Llamada
La segunda propuesta de la ULL ya recoge parte de las propuestas sindicales: Que los las excepciones sean negociadas con el personal y que puedan ponerse otras enfermedades aparte de las del Estado y el Gobierno de Canarias
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Resaltado
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Llamada
En el acuerdo final se logra señalar explícitamente que tipos de enfermedades se protegerán con el 100% del sueldo aparte de las ya establecidas por el Gobierno (intervenciones quirúrgicas y hospitalizaciones) o en las negociaciones anteriores con la ULL (quimioterapia y radioterapia)




