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Gomunidad de Madrid

INFOR RELATIVA A LAS NOVEDADES EN LA REGULACION DE LA
PRESTACIÓN ECONÓMICN EN SITUAC¡ÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL

PERSONAL AL SERVIC¡O DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE del 14 de julio), modificado
mediante corrección de errores publicada en el BOE del 19 de julio, establece en su artículo 9
una nueva regulación de la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Asimismo, la disposición adicional
decimoctava de este Real Decreto-ley regula los complementos retributivos que se percibirán
en los supuestos de incapacidad temporal en la Administración del Estado.

En el marco de lo dispuesto en el artÍculo 9.2 del Real Decreto-ley, mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno, de 2 de agosto de 2012 (BOCM del 6 de agosto), se declara de
aplicación para el personal al servicio de la Comunidad de Madrid incluido en el Régimen
General de la Seguridad Social, el régimen de las prestaciones económicas previstas en la
situación de incapacidad temporal por el citado Real Decreto-ley 2012012.

Recibidas las instrucciones de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid a este respecto, a continuación se indican las novedades más significativas que afectan
a todos los empleados, tanto si están adscritos al Régimen General de la Seguridad Social
(RGSS) como al Régimen Especial de MUFACE.

l.- lncapacidad temporal derivada de continqencias comunes

Tanto para personal adscrito al RGSS como a MUFACE, del primer al tercer día se percibirá el
50 por ciento de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de inicio de
la incapacidad. Del cuarto al vigésimo, se percibirá el 75 por ciento de las mismas y, a partir
del vigésimo primero, en el caso del RGSS se percibirá el 100 por cien, hasta lafinalizadón de
la situación de incapacidad. En el caso de MUFACE, no se ha modificado el sistema por lo cual
se percibirá el 100 por cien de las retribuciones hasta el nonagésimo día, momento en que se
le dará de baja en complementos y pasará a percibir el subsidio establecido en este régimen.

Réqimen Retribuciones durante lT por continqencias comunes

RGSS
10 a 30 día 40 a2oo día 21 dfa v siquientes

50o/o 7 5o/o 100%

MUFACE
1o a 3o día 40 a20o día 21o a 90o día 91o día v siouientes

50% 75% 100%
Baja en complementos y

subsidio MUFACE

2.- Hospitalización v/o intervención quirúrqica

Conllevarán un complemento de mejora que alcanzará el 100 por cien de las
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En estos supuestos y, dado que los partes de incapacidad temporal (lT) no identifican la causa
de la misma, para hacer efectivo el derecho a la percepción del complemento de las
retribuciones al 100 por cien, se deberá acreditar en la DAT correspondiente la existencia de
una hospitalización y/o intervención quirúrgica, dentro de los 20 días siguientes al inicio de la
incapacidad temporal.

A tales efectos, y en lo que respecta al tratamiento de datos asociados a la emisión de
justificantes de prestación de asistencia sanitaria, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la
lnstrucción 2/2009, de 21 de diciembre, de la Agencia de Protección de Dafos de la Comunidad
de Madrid, sobre el tratamiento de datos personales en la emisión de justificantes médicos, así
como las consideraciones emitidas por esta Agencia al respecto.

3.- lncapacidad temporal derivada de contingencias profesionales (accidente de trabaio)

Se percibirá el 100 por cien de las retribuciones que percibiera en el mes anterior al de inicio
de la incapacidad.

4.- Entrada en viqor

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de 2 de agosto de 2012 del Consejo de Gobierno, la
fecha de entrada en vigor de estas disposiciones es el I de septiembre de 2012 para los
empleados adscritos al Régimen General de la Seguridad Social.

En cuanto a los funcionarios adscritos a MUFACE, y atendiendo a lo establecido en la
Disposición Adicional decimoctava del Real Decreto Ley 2012012, se implantarán a partir del
15 de octubre de2012.

5.- Justificación de las ausencias

Las ausencias al puesto de trabajo por enfermedad común se justifícarán de manera diferente,
dependiendo del régimen de seguridad social al que esté adscrito cada trabajador, aunque
generarán los mismos efectos en nómina:

. Empleados adscritos al Régimen General de la Seguridad Social. Los únicos
documentos oficiales que justifican la ausencia al trabajo por motivos médicos son los
partes de lT.

o Funcionarios adscritos a MUFACE. Las ausencias de más de tres días se justificarán
sólo con parte de baia, y la fecha de inicio coincidirá con el primer día de ausencia. En
ausencias de menor duración, deberá aportarse iustificante médico o parte médico de
baia, generando los mismos efectos en nómina que se han señalado anteriormente
la incapacidad temporal por contingencias comunes con duración entre uno y tres
desde la entrada en vigor de las disposiciones.
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Comunidad de Madrid

COLECTIVO REGIMEN

PERSONAL
LABORAL

PAS (LABORALES)

RÉGIMEN GENERAL

PROFESORADO DE RELIGION Y ASESORES
r-lNcuislcos
PROFESORADO ACOGIDO AL COVENIO DEL
PERSONAL LABORAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

FUNCIONARIOS
DOCENTES

INTERINOS REGIMEN GENERAL
PRACTICAS Y CARRERA MUFACE

FUNCIONARIOS DE
ADMINISTRAcIÓ¡¡ y
SERVICIOS

RÉcln¡ru GENERAL o
MUFACE

Se recuerdan asimismo los plazos de presentación de los partes de lT en la empresa a que
están obligados los trabajadores. De no cumplirse, podrían tener efectos económicos.

DOCUMENTO LUGAR DE
pRrsrrurRcró¡r PLp¿O

Partes de baia v confirmación DAT
3 días contados desde el siguiente a la
expedición del parte

Justificantes Médicos ('1 a 3 días.
Sólo afiliados a MUFACE) CENTRO DE SERVICIO

Partes de Alta DAT 24 horas desde el siguiente a la
expedición del parte

En todos los casos, se informará al centro de servicio, al menos en los mismos plazos

Estas modificaciones se incorporan a los correspondientes Manuales de Permisos y Licencias
que se mantienen actualizados por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, disponible en el Portal de
educación de la Comunidad de Madrid.

Madrid, 26 de septiembre de 2012
La Directora General de Recursos Humanos

eresa Martínez de Marigorta eJera
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