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PROHIBIDO ENFERMAR: INSTRUCCIONES SOBRE BAJAS (Basado en C.Madrid) 

Como ya sabréis, el 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) establece una 
nueva regulación de la prestación económica en la situación de incapacidad  temporal del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas.  

En la Comunidad de Madrid han publicado las instrucciones y en STE Ceuta nos tememos que 
sean muy parecidas a las que se implantarán en breve en Ceuta. Por ello resumi-mos los puntos más 
importantes: 

1. Incapacidad temporal (IT) derivada de contingencias comunes. 
Tanto para personal adscrito al RGSS (Seguridad Social) como a MUFACE, del primer  al tercer día se 
percibirá  el 50 %  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 % de las mismas y, a partir del vigésimo primero,  en 
el caso del RGSS se percibirá  el 100 %, hasta la finalización de la situación de incapacidad. En el caso de 
MUFACE,  no se ha modificado el sistema por lo cual se percibirá  el 100 % de las retribuciones hasta el 
nonagésimo día, momento en que se le dará de baja en complementos y se empieza a percibir el subsidio. 
              Esquemáticamente: 

REGIMEN RETRIBUCIONES DURANTE IT POR CONTINGENCIAS COMUNES 

RGSS 
1º a  3º día 4º a 20ª 21º día y siguientes 

50% 75% 100% 

MUFACE 
1º a  3º día 4º a 20ª 21ª a 90ª días 91º días y siguientes 

50% 75% 100% Baja en complementos y 
subsidio MUFACE 

2. Hospitalización y/o intervención quirúrgica. 
Conllevarán un complemento de mejora que alcanzará el 100 por cien de las retribuciones que se vinieran 
percibiendo el mes anterior al de inicio de la incapacidad temporal. Hay que acreditarlo. 
 

3. Por enfermedad o accidente profesional no habrá reducción. 
 

4. Justificación de ausencias. 
Las ausencias al puesto de trabajo por enfermedad común se justificarán 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.  
 

• Funcionarios adscritos a MUFACE. Las ausencias de más de 3 días se justificarán sólo con parte de baja, 
y la fecha de inicio coincidirá con el primer día de ausencia. En ausencias de menor duración, deberá 
aportarse justificante médico o parte médico de baja, generando los mismos  efectos  en nómina  que se 
han señalado anteriormente por la incapacidad temporal por contingencias comunes con duración entre uno 
y tres días, es decir, reducción del 50% de la retribuciones. (En Andalucía no penalizan esos 3 primeros 
días). 


