
 

 

Nota Informativa 

Mejoras en la situación de incapacidad temporal por contingencias 
comunes y el número de días de ausencia por enfermedad 

 

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte difundió el pasado 25 de mayo la siguiente 
nota informativa: 

 

Por Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno (BOCM de 23 de mayo de 2017), se ha 
aprobado expresa y formalmente el Acuerdo de 19 de abril de 2017, de la Mesa General de 
Negociación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, por el que 
se establece el régimen de mejoras en la situación de incapacidad temporal por contingencias 
comunes y el número de días de ausencia por enfermedad, que ha supuesto como principal novedad 
la ampliación de los supuestos excepcionales de incapacidad temporal que dan lugar a la percepción 
de la totalidad de las retribuciones salariales.  

La aplicación de las medidas introducidas por este Acuerdo se efectuará con arreglo a las siguientes 
especificaciones:  

A. El número máximo de ausencias a lo largo del año natural motivadas por enfermedad 
común o accidente no laboral y que no den lugar a incapacidad temporal, en las que no se 
aplica descuento en nómina, es de cuatro, de los cuales sólo tres podrán tener lugar en días 
consecutivos. En todo caso, deberá aportarse justificante médico desde el primer día de 
ausencia.  

B. En los supuestos ordinarios de incapacidad temporal por contingencias comunes, en los 
que no sea de aplicación alguno de los supuestos excepcionales previstos en el Acuerdo, las 
retribuciones a percibir serán las recogidas en los apartados 2 y 5 del 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:  

− Durante los tres primeros días, el 50% de las retribuciones.  
− Desde el cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el 75%.  
− A partir del vigésimo primero, inclusive, el 100%. 

C. Se abonará un complemento a las prestaciones que corresponda percibir conforme al 
régimen de seguridad social en el que se esté incorporado, hasta alcanzar el 100% de las 
retribuciones, previa solicitud del interesado, cuando se produzca uno de los supuestos 
excepcionales previstos en el Anexo del Acuerdo:  

1. Hospitalización, en los términos establecidos en el citado Acuerdo.  

2. Intervención quirúrgica, que derive de cualquier tratamiento incluido en la Cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud a que se refiere el Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.  

3. Tratamiento de radioterapia, quimioterapia u otro tratamiento oncológico.  

http://www.msssi.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/Home.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/ContenidoCS/Home.htm


4. Exploraciones diagnósticas invasivas, tales como endoscopias, colonoscopias, 
gastroscopias, fibrobroncoscopias, cateterismos y otras de similar entidad.  

5. Procesos que se inicien durante el estado de gestación, el tratamiento mediante técnicas 
de reproducción asistida o el periodo de lactancia.  

6. Interrupción voluntaria del embarazo en el primer trimestre de gestación por inducción 
farmacológica.  

7. Cuando se trate de una empleada víctima de violencia de género.  

8. Situación de incapacidad temporal consecuencia directa de una discapacidad reconocida 
del 33% o superior.  

9. Situación de incapacidad temporal consecuencia directa de la actividad delictiva sufrida 
por víctimas del terrorismo.  

10. Situaciones de incapacidad temporal derivadas de las enfermedades o lesiones graves 
y/o sujetas a declaración obligatoria establecidas en el Acuerdo.  

D. La solicitud de reconocimiento del 100% de retribuciones por alguna de las circunstancias 
excepcionales señaladas, deberá realizarse en el plazo de 20 días hábiles desde la fecha en 
la que se produzca el hecho que originó la incapacidad temporal o desde que se formule el 
diagnóstico, de ser éste posterior, utilizando para ello el nuevo modelo de solicitud 
establecido al efecto, al que deberá acompañarse la documentación médica que justifique 
que la situación de incapacidad se encuentra incluida en alguno de los supuestos 
excepcionales relacionadas en el Anexo del Acuerdo y, además, el parte de baja por 
incapacidad temporal en los casos en que éste sea preciso.  

E. Si por agravamiento o cambio de diagnóstico la enfermedad inicial derivase en una de las 
enfermedades recogidas en el Acuerdo, la garantía del 100 % de las retribuciones se aplicará 
desde el inicio de la incapacidad temporal, para lo cual deberá hacerse constar 
expresamente esta circunstancia en la solicitud, debiendo acreditarse el agravamiento o 
cambio de diagnóstico en el plazo de los 20 días hábiles siguientes al mismo. 

ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública  
29 de mayo de 2017 

 


