NOTA INFORMATIVA SOBRE AUSENCIAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE

1.- AUSENCIA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE CON BAJA MÉDICA
En el año 2012, el RD 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo los famosos descuentos en
nómina por ausencias debidas a enfermedad común o accidente no laboral durante los
primeros 20 días de baja. Salvo algunas excepciones hemos visto como durante varios años
el solo hecho de enfermar nos suponía una rebaja en nuestra nómina mensual, del 50%
durante los 3 primeros días y del 25% desde el 4º al 20º día de ausencia.
Este año, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018
(BOE de 4 de julio) ha eliminado estos descuentos en nómina en su Disposición Adicional
Quincuagésima Cuarta (DA54ª) siempre que exista ITL (Incapacidad Temporal Transitoria)
con su correspondiente baja médica. Os adjuntamos dicha Disposición y aquí mismo os
extractamos:
Disposición adicional quincuagésima cuarta. Prestación económica en la situación de
incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas y
organismos y entidades públicas dependientes de las mismas.
Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las
retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades
públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal
funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las
siguientes reglas:
1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad
Social y al personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento retributivo
desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del Régimen
General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de sus
retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal.
2.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo
Administrativo, de acuerdo con el régimen retributivo establecido en su normativa, además
del subsidio de incapacidad temporal, cada Administración Pública podrá acordar, previa
negociación colectiva, para el período de tiempo que no comprenda la aplicación del
subsidio de incapacidad temporal, la percepción de hasta el cien por cien de las
retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del
mes de inicio de la incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio por
incapacidad temporal, éste podrá ser complementado por el órgano encargado de la
gestión de personal, previa negociación colectiva, hasta alcanzar como máximo el cien por
cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes de inicio de la
incapacidad temporal.
Para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad temporal,
se estará a lo previsto en su actual normativa reguladora.

Es decir, desde el momento en que presentemos la baja médica no se nos aplicará el
descuento en nómina durante aquellos 20 primeros días instaurados en el año 2012.
2.- AUSENCIA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE QUE NO DEN LUGAR A INCAPACIDAD
TEMPORAL
En el año 2012 también se publicó la Orden HAP/2802/2012 de 28 de diciembre (BOE
de 29 de diciembre), por la que se desarrolló para la Administración del Estado y los
organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, lo previsto en la DA
trigésima octava de la LPGE para el 2013, en materia de ausencias por enfermedad o
accidente que no den lugar a incapacidad temporal.
Según esta Orden el descuento en nómina no sería de aplicación a cuatro días de
ausencias a lo largo del año natural, siempre que estén motivadas en enfermedad o
accidente que no den lugar a incapacidad temporal. Sólo tres de estos días de ausencia sin
baja podrán tener lugar en días consecutivos.
En consecuencia, los días de ausencia al trabajo que superen el límite de ausencia al
año, motivada por enfermedad o accidente y que no den lugar a una situación de
incapacidad temporal (como máximo 3 días consecutivos), comportarán una deducción
de retribuciones del 50%.
Según criterio interpretativo de la Dirección General de la Función Pública, y que nos
han trasladado tanto desde la AEAT como desde la IGAE, la Orden HAP/2802/2012 no ha
sido derogada por lo que sigue en vigor.
Para finalizar, os informamos que GESTHA, con relación al seguro colectivo contratado
durante todos estos años para nuestros afiliados para paliar los efectos de los descuentos
en nómina, ha procedido a la cancelación del mismo, debido a la escasa aplicación que
tendría con la legislación actual sobre ausencias por enfermedad común o accidente no
laboral.
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Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la
Administración del Estado y los organismos y entidades de derecho público
dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima
octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente
que no den lugar a incapacidad temporal.

La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013, ha dispuesto en su disposición adicional trigésima octava que la ausencia al
trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad
temporal, por parte del personal al que se refiere el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio, comportará la aplicación del mismo descuento en nómina previsto para la
situación de incapacidad temporal en los términos y condiciones que establezcan
respecto a su personal cada una de las Administraciones Públicas.
Añade esta disposición adicional que en el caso de la Administración del Estado,
organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma y órganos
constitucionales, el descuento a que se refiere el apartado anterior no se aplicará cuando
el número de días de ausencia por enfermedad o accidente en el año natural no supere la
cifra que se establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
y con los requisitos y condiciones determinados en la misma. La presente Orden da
cumplimiento a esta previsión si bien referida únicamente al personal de la Administración
del Estado, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma,
quedando pendiente lo referido al personal de los órganos constitucionales debido a su
regulación bajo legislación específica propia.
En virtud de esta habilitación, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Orden tiene por objeto regular el número de días de ausencia por
enfermedad o accidente en el año natural a los que no resulta de aplicación el descuento
en nómina previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como fijar los
requisitos y condiciones bajo los cuales se debe realizar dicho descuento.
2. El ámbito de aplicación de esta Orden se extiende al personal al servicio de la
Administración del Estado y a los organismos y entidades de derecho público
dependientes de la misma, cualquiera que sea su relación jurídica con la Administración y
su régimen de Seguridad Social.

1. Los días de ausencia al trabajo por parte del personal señalado en el artículo 1 de
esta Orden, que superen el límite de días de ausencia al año, motivadas por enfermedad
o accidente y que no den lugar a una situación de incapacidad temporal, comportarán la
misma deducción de retribuciones del 50% prevista para los tres primeros días de
ausencia por incapacidad temporal en el artículo 9 y en la Disposición adicional
decimoctava del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
2. Cuando se incumpla la obligación, derivada de las previsiones del régimen de
Seguridad Social que resulte de aplicación, de presentar en plazo el correspondiente
parte de baja, se aplicará lo previsto para las ausencias no justificadas al trabajo en la
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Artículo 2. Descuento en nómina
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normativa reguladora de la deducción proporcional de haberes y en las normas
reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito.
3. La deducción de retribuciones se aplicará en los mismos términos y condiciones
que se establecen en la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de
Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos de 15 de octubre de 2012, por la
que se dispone dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, en relación con la situación de incapacidad temporal del personal al
servicio de la Administración del Estado, siendo de aplicación los plazos y el cómputo de
los mismos previstos en dicha Instrucción conjunta.
Artículo 3. Días de ausencia sin deducción de retribuciones
El descuento en nómina regulado en el artículo anterior no será de aplicación a cuatro
días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días
consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a
incapacidad temporal. Ello exigirá la justificación de la ausencia en los términos establecidos
en las normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito.
Disposición final única.

Entrada en vigor.

La presente orden entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y producirá efectos desde el 1 de enero de 2013.
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Madrid, 28 de diciembre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro Romero.

http://www.boe.es
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Dlsposicion adicional quincuaqesirna tercera. Aplazamiento de la aplicaci6n de la
disposici6n adicional vioesime octava de la Ley 2712011, de 1 de agosto, sobre
actualizaci6n, adecuaci6n y modernizaci6n del sistema de Seguridad Social.
Se aplaza la aplicacion de 10 establecido en la disposicion adicional viqesirna octava
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizacion, adecuaclon y rnodernizacicn del
sistema de Seguridad Social.
Disposicion adicional quincuaqesirna cuarta. Prestaci6n econ6mica en la situaci6n de
incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Pubiices y
organismos y entidades pubtices dependientes de las mismas.
Uno. Cada Administracion Publica podra determinar, previa neqociacion colectiva, las
retribuciones a percibir por el personal a su servicio 0 al de los organismos y entidades
publicas dependientes, en situacion de incapacidad temporal y en el caso del personal
funcionario al que se Ie hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las
siguientes reglas:
1_8 Respecto al personal funcionario incluido en el Regimen General de Seguridad
Social y al personal estatutario y laboral, se podra establecer un complemento retributivo
desde el primer dfa de incapacidad temporal que, sumado a la prestacion del Regimen
General de la Seguridad Social, alcance hasta un maximo del cien por cien de sus
retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal.
2.a Respecto al personal funcionario incluido en el Regimen de Mutualismo
Administrativo, de acuerdo con el regimen retributivo establecido en su normativa, ademas
del subsidio de incapacidad temporal, cada Adminlstracion Publica podra acordar, previa
neqociacion colectiva, para el perfodo de tiempo que no comprenda la aplicacion del
subsidio de incapacidad temporal, la percepcion de hasta el cien por cien de las
retribuciones, basicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del
mes de inicio de la incapacidad temporal. Durante la percepcion del subsidio por
incapacidad temporal, este podra ser complementado por el organa encargado de la
gestion de personal, previa neqociacion colectiva, hasta alcanzar como maximo el cien por
cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes de inicio de la
incapacidad temporal.
Para el perfodo de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad temporal,
se estara a 10 previsto en su actual normativa reguladora.
Dos. Para la determinacion de 10 previsto en los apartados anteriores podran, en su
caso, establecerse diferentes escenarios retributivos en funcion del tipo de contingencia que
haya dado lugar a la incapacidad temporal 0 a la duracion de la misma, sin que en ninqun
caso el regimen de seguridad social de pertenencia pueda justificar un trato mas perjudicial
para uno u otro colectivo, computando para ello tanto las prestaciones 0 subsidios a que se
tengan derecho como las retribuciones que se abonen por la Administracion respectiva, para
10 cual dicha Adrninistracion debera aprobar, de acuerdo con 10 previsto en el apartado
anterior, el abono de unas retribuciones que permitan garantizar esta equivalencia de
percepciones.
Los supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales, asf
como los que afecten a la mujer gestante, deberan tener necesariamente el trato mas
favorable de los acordados por la Adrninistracion respectiva.
Tres. Por las distintas Administraciones Publlcas debera requrarse la forma de
justificacion de las ausencias por causa de enfermedad 0 que den lugar a una incapacidad
temporal, mediante la exigencia del correspondiente parte de baja 0 documentacion
acreditativa, sequn proceda, desde el primer dfa de ausencia.
Cuatro. Cada Admlnlstracion Publica diseriara un plan de control del absentismo, que
debera ser objeto de difusion publica, a traves del respective Portal de Transparencia. En
dicho portal seran igualmente objeto de publicacion los datos de absentismo, clasificados
por su causa, con una periodicidad al menos semestral.

