INCAPACIDAD TEMPORAL
Modificación del régimen retributivo

durante la situación de
incapacidad temporal
REAL DECRETO‐LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO
Prestación económica por incapacidad temporal -baja por
enfermedad- en el régimen general de la Seguridad Social y en
MUFACE en caso de enfermedad común y accidente no laboral

Surtirá efectos en los procesos de incapacidad temporal
que tengan inicio a partir del 15 de octubre de 2012
No será de aplicación a los funcionarios que se encontraban en
situación de incapacidad temporal antes del 15 de julio
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FUNCIONARIOS
PERSONAL ADSCRITO A LOS REGÍMENES ESPECIALES DE
SEGURIDAD SOCIAL DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO (MUFACE)



En caso de enfermedad común o accidente no laboral:

-

En caso de hospitalización e intervención quirúrgica se cobrará el
100% retribuciones desde la fecha de la incapacidad temporal.

-

En caso de “no” hospitalización “ni” intervención quirúrgica:

1



Del primer al tercer día de baja te quitarán el 50% de las
retribuciones (básicas más complementaras).



Del día 4º al día 20º de baja te quitarán el 25% de las retribuciones
(básicas más complementaras).



Del día 21º al 90º de baja percibiremos el 100% de las
retribuciones del mes anterior (básicas más complementaras).
Es decir, no nos quitarán dinero.



Desde el día 91º se percibirá el subsidio previsto en cada
régimen especial de acuerdo con su normativa, en nuestro
caso por MUFACE.1

La cuantía del Subsidio es fija e invariable, en tanto éste no se extinga, y será la mayor de las dos
cantidades siguientes:



El 80 por 100 de las retribuciones básicas devengadas (sueldo, trienios y grado, en su caso),
incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondiente al tercer mes de la
licencia.



El 75 por 100 de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer* mes de la licencia.

El importe del Subsidio íntegro así calculado no podrá ser superior a las retribuciones complementarias
íntegras correspondientes al tercer* mes de licencia. Si la cuantía del Subsidio resultase superior, su
importe se reducirá en el exceso.
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En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

-

Desde el día de accidente o enfermedad profesional hasta el día
90º de baja se cobrará el 100% retribuciones del mes anterior. Es
decir, no nos quitarán dinero.

-

Desde el día 91º e baja se percibirá el subsidio previsto en cada
régimen especial de acuerdo con su normativa, en nuestro caso por
MUFACE.

el procedimiento a seguir en la
deducción de retribuciones se fijará mediante
Reglamento de desarrollo pendiente de aprobación.
En todos los casos,

La concesión del Subsidio por Incapacidad Temporal exige que el beneficiario/a haya cubierto un período
de seis meses de cotización a MUFACE, salvo enfermedad profesional o accidente en acto de servicio o
como consecuencia de él.
El Subsidio se extingue, entre otras causas, por:






Finalización de la licencia de enfermedad.
Declaración de jubilación.
Fallecimiento.
Transcurso del plazo máximo de duración: éste es de 24 meses.

A efectos de lo establecido en este artículo, los sueldos, trienios, pagas extraordinarias y las
retribuciones complementarias, se abonarán con cargo a los mismos conceptos presupuestarios por los
que se venían percibiendo.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado podrá encomendar al órgano para el que preste
servicio el funcionario la gestión del pago del subsidio por incapacidad temporal al que tenga derecho, sin
detrimento de las capacidades de control y seguimiento.

(Artículo 21.1 b) del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del estado)
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Se suprime el derecho a cobrar la totalidad de las retribuciones

durante los tres primeros meses de baja
*****

MEDIDAS DE REORDENACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (IT).
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. BOE de 14/07/2012
Con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, se deroga la prestación
económica en la situación de incapacidad temporal regulada en el artículo 21. 1 a) Real
Decreto Legislativo 4/2000, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado,2
por el que se establecía la plenitud de derechos económicos durante
los tres primeros meses de baja.
“La prestación económica en la situación de incapacidad temporal consistirá durante
los primeros tres meses, en la totalidad de las retribuciones básicas y de las
retribuciones complementarias del funcionario en la misma cuantía a las que le
2

El Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de
marzo (en adelante «el Reglamento») desarrolla en sus artículos 88 a 101, lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real
Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, en cuanto a las prestaciones por incapacidad temporal
y por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, determinando la definición de las
contingencias protegidas, así como la duración y extinción de las situaciones y las reglas aplicables a los
subsidios económicos en dichos casos.
La ORDEN PRE 1744/2010, de 30 de junio, regula el procedimiento de reconocimiento, control y
seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado. (B.O.E. de 1 de julio).

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 7227, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152.Fax: 915178392.
E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info

web: www.acaip.es
Página 4 de 10

correspondería en cada momento en su puesto de trabajo si no se encontrase en esta
situación de incapacidad temporal, y con cargo a los mismos conceptos presupuestarios
por los que se venían percibiendo dichas retribuciones”.

El Real Decreto del Gobierno ha modificado el régimen retributivo
durante la situación de incapacidad temporal. Es decir, el Gobierno te
quitará dinero durante las bajas temporales a partir de 15 de octubre
de 2012. Hasta ahora los empleados públicos, cobrábamos la totalidad
de nuestras retribuciones (excepto la productividad por absentismo)
cuando estábamos de baja independientemente del tiempo de
duración. A partir de ahora se establece en caso de baja por
“contingencias comunes”3 que entre el primer día de baja y el tercero,
3

Comenzaremos diciendo que el sistema de Seguridad Social entiende a un accidente de trabajo y
enfermedad profesional como una “contingencia profesional”, estableciendo los derechos y
obligaciones que se derivan de estos hechos. Y por otro lado, entiende a los accidentes no
laborales y enfermedades comunes como “contingencias comunes”.
Lo más importante para el empleado es distinguir las contingencias profesionales, ya que éstas deben
ser cubiertas por el empleador. Para ello, os pido que presten atención a los siguientes lineamientos:
Contingencias Profesionales




Accidente de trabajo: La legislación determina, en su artículo 115, que un accidente de trabajo
es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecute por cuenta ajena.
Enfermedad Profesional: Según la legislación, articulo 116, la enfermedad profesional es “la
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se
especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta
Ley, y que esta proceda por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen
para cada enfermedad profesional”.
CONTINGENCIAS PROTEGIBLES.

Artículo 115. Concepto del accidente de trabajo.
1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:
a. Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b. Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos
de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las
funciones propias de dichos cargos.
c. Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su
categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o
espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d. Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros
tengan conexión con el trabajo.
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“te quitan el 50% por ciento de tus retribuciones”. Entre el cuarto día y el 20 de
baja, “te quitan el 25% de las retribuciones”. A partir del día 21 y hasta el 90
de baja, “no te quitan dinero”. A partir del 90 día de baja “cobraras una
prestación económica por MUFACE”. Se considerarán en todo caso
e. Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de
la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la
ejecución del mismo.
f. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como
consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
g. Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o
terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del
proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones
adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.
3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones
que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.
4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de accidente de
trabajo:
a. Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal
naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente.
En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros
fenómenos análogos de la naturaleza.
b. Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:
a. La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de
la confianza que éste inspira.
b. La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del
accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.
Artículo 116. Concepto de la enfermedad profesional.
Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta
ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de
aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que
en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.
En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse para la inclusión en dicho
cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estime deban ser incorporadas al mismo. Dicho
procedimiento comprenderá, en todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad
y Consumo.
Artículo 117. Concepto de los accidentes no laborales y de las enfermedades comunes.
1. Se considerará accidente no laboral el que, conforme a lo establecido en el artículo 115, no tenga el
carácter de accidente de trabajo.
2. Se considerará que constituyen enfermedad común las alteraciones de la salud que no tengan la
condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales, conforme a lo dispuesto,
respectivamente, en los apartados 2.e, f y g del artículo 115 y en el artículo 116.

(Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social)
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debidamente justificados los supuestos de “hospitalización
intervención quirúrgica” por lo que no te quitarán dinero.

e

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de “contingencias
profesionales” -enfermedad y accidente profesional y riesgo in itinere-,
se cobrará el cien por cien de las retribuciones.
Los cambios operados en esta prestación tampoco serán inmediatos.
Según lo dispuesto en la norma, las modificaciones en los procesos de
IT empezarán a surtir efectos dentro de tres meses y no afectarán a
quienes estén ya inmersos en un proceso de esta naturaleza.
Actualmente los trabajadores penitenciarios tienen reconocido como
enfermedades profesionales las causadas por “agentes biológicos”
(Grupo 3).
Grupo

Agente

Subagente

Actividad

Código

Enfermedades profesionales con la relación de las
principales actividades capaces de producirlas

3

A

01

09

3A0109

Trabajadores de centros penitenciarios

(Anexo I del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro)

El Real Decreto-Ley 20/2012, señala:
Artículo 9. Prestación económica en la situación de incapacidad

temporal del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, organismo y entidades dependientes de las mismas y
órganos constitucionales.
1.

La prestación económica de la situación de incapacidad temporal del personal al
servicio de las Administraciones Públicas y órganos constitucionales se regirá
por lo dispuesto en este artículo.

2.

Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias,
podrá complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario
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incluido en el Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su
servicio en las situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con los
siguientes límites:
1º.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
comunes, durante los tres primeros días, se podrá reconocer un
complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el cincuenta % de
las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de
causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos
inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación económica
reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso,
sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco % de las
retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes
anterior al de causarse la incapacidad . A partir del día vigésimo primero,
inclusive, podrá reconocerse una prestación equivalente al cien por cien de
las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de
causarse la incapacidad.

2º.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser
complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien
por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho
personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

3º.

Quienes estén adscritos a los regímenes especiales de seguridad social del
mutualismo administrativo en situación de incapacidad temporal por
contingencias comunes, percibirán el cincuenta % de las retribuciones
tanto básicas como complementarias, como de la prestación de hijo a
cargo, en su caso, desde el primer al tercer día de la situación de
incapacidad temporal, tomando como referencia aquellas que percibían en
el mes inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidad
temporal. Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive,
percibirán el setenta y cinco % de las retribuciones tanto básicas
como complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso.
A partir del día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos
inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones básicas, de la
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prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones
complementarias. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de
contingencias profesionales, la retribución a percibir podrá ser
complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el
cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho
personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
A partir del día nonagésimo primero, será de aplicación el subsidio
establecido en cada régimen especial de acuerdo con su normativa.
4.

Los integrantes de la Carrera Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Secretarios
judiciales, así como los Funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la
Administración de Justicia comprendidos en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, … /… .

5.

Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal,
los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente
justificados se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como
máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando
en cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso
debidamente justificados los supuestos de hospitalización e
intervención quirúrgica.
En ningún caso los funcionarios adscritos a los regímenes especiales de
seguridad social gestionados por el mutualismo administrativo podrán
percibir una cantidad inferior en situación de incapacidad temporal por
contingencias comunes a la que corresponda a los funcionarios
adscritos al régimen general de la seguridad social, incluidos, en su caso,
los complementos que les resulten de aplicación a estos últimos.

6.

Las referencias a días incluidas en el presente artículo se entenderán
realizadas a días naturales.

7.

Asimismo, se suspenden los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes que
contradigan lo dispuesto en este artículo.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA. Incapacidad temporal en la

Administración del Estado.

Al personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado y
organismos y entidades de ellas dependientes acogidos al Régimen General de la
Seguridad Social se le reconocerán los siguientes complementos en los supuestos
de incapacidad temporal:
1.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
comunes, hasta el tercer día, se le reconocerá un complemento retributivo
del cincuenta % de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes
anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo,
ambos inclusive, se reconocerá un complemento que sumado a la prestación
económica reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al setenta y
cinco % de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en
el mes anterior al de causarse la incapacidad. A partir del día vigésimo
primero, inclusive, se le reconocerá una prestación equivalente al cien por
cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de
causarse la incapacidad.
La Administración del Estado determinará respecto a su personal, los
supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificado el
complemento alcance el cien por cien de las retribuciones que vinieran
disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso
debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención
quirúrgica.

2.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social será
complementada durante todo el periodo de duración de la misma, hasta el
cien por cien de las retribuciones que viniera percibiendo dicho personal en el
mes anterior al de causarse la incapacidad.

3.

La presente disposición surtirá efectos en los procesos de incapacidad temporal
que tengan inicio transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de esta
norma.
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