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NOVEDADES IMPORTANTES SOBRE AUSENCIAS POR incapAcidad TEMPORAl, eNFERMEDAD O ACCIDENTE
Estas medidas son muy graves y más aún cuando no se quiere desvelar lo que suponen de ahorro y la realidad del llamado “absentismo laboral” que engloba las ausencias por       
enfermedad. Las medidas tomadas por los diferentes decretos Ley de gobierno y órdenes e instrucciones de la Junta de Castilla y León suponen que los tres primeros días de baja 
por enfermedad común mucho más habitual que la no habitual contingencia común (accidente de trabajo) y enfermedad profesional se cobre como máximo el 50 % y como mínimo 
nada. Del cuarto al vigésimo día sólo se cobrará el 75%.

LEGISLACIÓN APLICABLE
>RD Ley 20/2012 del 13 de julio. 
>Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas .
>Orden HAP/2802/2012 del 29 de diciembre.
>Instrucción Viceconsejería Función Pública y Modernización 
de la Junta de Castilla y León 19 de diciembre 2012.
>ORDEN HAC/2/2013, de 11 de enero Junta de Castilla y León.

Tipo de baja: INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL

Tipo de baja: Contigencias profesionales. 
accidente laboral y enfermedad profesional

Días de ausencia sin deducción de retribuciones

Por contingencias comunes: enfermedad común o 
accidente no laboral

Días de baja

Día 1-3

Día 4-20

Día 21-90

RETRIBUCIONES
Rég. Gen. Seguridad Social

RETRIBUCIONES
MUtualistas Muface

Máximo 50% de las retribuciones.

Referencia retribuciones que se vengan  percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad

Máximo 75% de las retribuciones.

Máximo 100 % de las retribuciones,
prestación por hijo a cargo, en su caso, y 
de las retribuciones complementarias.

Máximo 50% de las retribuciones básicas,
complementarias, como de la 
prestación de hijo a cargo.

Máximo 75% de las retribuciones básicas,
complementarias, como de la 
prestación de hijo a cargo.

Máximo 100 % de las retribuciones básicas, 
prestación por hijo a cargo, en su caso, 
y de las retribuciones complementarias.

Desde el primer día, hasta alcanzar como máximo 100 % de las retribuciones que vinieran correspondiendo 
a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

4 días de ausencias a lo largo del año natural. Sólo 3 días consecutivos. Motivado por enfermedad o 
accidente, y que no de lugar a  incapacidad temporal. 

El complemento económico
sumado a la prestación 

alcanzarán el 100% de las
retribuciones del mes anterior a la baja. 

En caso de intervención quirúrgica u hospitalización aún en un momento posterior 
como consecuencia del mismo proceso patológico. 
En caso de tratamientos de radioterapia y quimioterapia.
Cuando implique tratamientos durante la gestación o lactancia aunque no sean 
situaciones de riesgo durante el embarazo o periodo de lactancia.

. 

Supuestos de complementación excepcional
en bajas por Incapacidad temporal 


