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Resumen

En el presente artículo se aborda el estudio de los complementos de la incapacidad temporal de los empleados 

públicos en el ámbito de la Administración local, tras las reformas realizadas por el Real Decreto-ley 20/2012. Asimis-

mo, se exponen cuestiones genéricas en torno al concepto de incapacidad temporal en el régimen general de la 

Seguridad Social y sus implicaciones en el ámbito de la Administración local. También se relacionan toda una serie 

de comunidades autónomas que se han adaptado a los dictados del Real Decreto-ley 20/2012, tanto en lo referente 

a los supuestos donde se percibirá el 100 % del complemento retributivo, como en la descripción de cada uno de los 

complementos retributivos que serán objeto de la cobertura durante el proceso de incapacidad temporal.

Palabras clave: Administración local; personal laboral; comunidades autónomas; incapacidad temporal; complementos de 

incapacidad temporal.
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Temporary disability of public employees in the Autonomous Communities and local 
administrations after the Royal Decree-Law 20/2012

Abstract

This article analyses the temporary disability benefits of public employees of the local administration after the 

reforms introduced by the Royal Decree-Law 20/2012. Moreover, it exposes general questions regarding the 

concept of temporary disability in the Social Security regime and their implications to the local administration. 

Finally, the article mentions several Autonomous Communities that have adapted its legislation to the rules of 

the Royal Decree-Law 20/2012 regarding cases in which is paid the 100% of the temporary disability benefit 

and the description of each category that qualify as a benefit during the temporary disability.
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temporary disability benefits.

1. La incapacidad temporal en el régimen ge-
neral. Características generales y peculiarida-
des en la Administración local

1.1. Concepto y duración

La incapacidad temporal (en adelante, IT1) es la situa-
ción del trabajador que se encuentra recibiendo asis-
tencia sanitaria de la Seguridad Social y está impedido 
temporalmente para el trabajo, de conformidad con el 
artículo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad So-
cial (en adelante, LGSS) (STSJ Murcia 9-7-2012, rec. 
190/2012). No es situación de IT: 1.º, si solo se recibe 
asistencia sanitaria; 2.º, si solo se acude a rehabilita-
ción; 3.º, si se prescribe descanso domiciliario, salvo el 
descanso domiciliario por aislamiento preventivo en el 
caso de la gripe A H1 N1; 4.º; si solo se realizan consul-
tas médicas. 

La duración es de 365 días prorrogables por otros 
180 días, haciendo un total de 545 días, cuando se 
presuma que durante ellos puede el trabajador ser 
dado de alta médica por curación (artículo 128.1 

LGSS). El subsidio se abonará mientras exista la IT (artí-
culos 128 y 131.2 LGSS). Cabe otra prórroga antes de 
la incapacidad permanente, haciendo un total de 730 
días (artículo 131 bis.2 LGSS). Esta prórroga no es IT, 
pero se percibe la misma cuantía mediante la denomi-
nada “prórroga de efectos económicos” y no se cotiza, 
generando las denominadas lagunas de cotización (ar-
tículo 131 bis.2, in fine LGSS). 

1.2. Responsabilidad en el pago de la presta-
ción de incapacidad temporal. La aplicación 
en la Administración local

Si existen incumplimientos en materia de Seguridad 
Social tales como falta de afiliación, de alta o de coti-
zación, la responsabilidad del pago de la prestación 
corresponde al empresario incumplidor, incluido el pro-
pio Ayuntamiento, y no procede el anticipo por el  
INSS cuando no hay alta en Seguridad Social (STS  
17-2-2009, rec. 4230/2007).

1. Vid. sempere naVarro, A. V., Cuestiones en torno a la incapacidad temporal, Editorial Cinca, 2011; BarBa mora, A., In-
capacidades Laborales y Seguridad Social, Editorial Aranzadi, 2008; panizo roBles, J. A., “Un nuevo paso en el control de la 
prestación de la Seguridad Social por incapacidad temporal: el Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se 
desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con 
la prestación por incapacidad temporal”, en Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 320, 2009; pérez 
alonso, M.ª A. y roDríguez pastor, G., Nuevas prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente y jubilación en el 
régimen general de la Seguridad Social, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 15 y ss.; pérez alonso, M.ª A., La incapaci-
dad temporal, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1995; tortuero plaza, J. L., “La incapacidad laboral temporal: contingencias y 
situaciones protegidas”, en Tribuna Social, núm. 44, 1994; “Reflexiones acerca de la incapacidad temporal”, en Revista General 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 10, 2006. 
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1.3. Controles de la empresa. La aplicación 
en la Administración local

Las empresas no pueden cuestionar el parte de baja 
médica (STSJ Aragón de 23 de julio de 2008), pero sí 
que pueden efectuar controles sobre el estado de sa-
lud del trabajador a cargo de personal médico, y pue-
den llevar a cabo medidas de vigilancia y control por 
detectives privados, siempre que se realicen en espa-
cios públicos y no se conculquen derechos y libertades 
públicas (STSJ Madrid de 5-11-2011, rec. 1205/2010, 
con base en la STC rec. 114/1984; en este sentido, la 
STSJ Andalucía/Málaga de 13 de julio de 2001, rec. 
721/2001, admite el control de la IT, no por detectives 
privados, sino por la Policía local). El Ayuntamiento po-
drá verificar el estado de incapacidad mediante reco-
nocimientos a cargo de personal médico, y la negativa 
a dichos reconocimientos determinará la suspensión 
de los derechos económicos (STSJ Madrid de 26 de 
abril de 2012). Esta suspensión puede tener importan-
cia en los momentos actuales cuando se estén abonan-
do complementos de incapacidad temporal.

Cuando el Ayuntamiento realice los reconocimien-
tos médicos respecto de su personal, y se observe, en 
su caso, imprudencia, fraude y/o uso abusivo de la si-
tuación de la incapacidad temporal, si bien la empresa 
no puede cuestionar el parte de baja médica, sí que 
podrá poner los resultados de los reconocimientos mé-
dicos en manos de la entidad gestora (Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, en adelante INSS), de la en-
tidad colaboradora (Mutua de Accidentes de Trabajo) o 
de los inspectores médicos del INSS, al objeto de poder 
constatar o controlar el uso abusivo de la utilización de 
la IT. 

1.4. Tramitación. Peculiaridades en la Admi-
nistración local

La situación de IT en el régimen general se inicia con el 
parte médico de baja, y el trabajador dispone de un 
plazo de tres días contados a partir de la fecha de ex-
pedición del parte para entregar la copia a la empresa 
(artículo 2 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 
1997). La situación se verifica periódicamente median-

te los partes de confirmación; el primer parte de con-
firmación se expide el 4.º día de la baja y, sucesivamen-
te, cada siete días. El proceso concluye con el parte 
médico de alta expedido por el facultativo del Servicio 
Público de Salud, salvo que se trate de las altas médi-
cas de duración superior a 365 días, en cuyo caso la 
competencia de dar el alta médica o la prórroga corres-
ponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, se-
gún dispone el artículo 128.1.a) LGSS. El trabajador 
tiene 24 horas para entregar el parte de alta a su em-
presa, de conformidad con lo indicado en el artículo 4 
de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1997; si el 
trabajador no se reincorpora tras el alta, la ausencia es 
injustificada y el despido es procedente2. 

En el ámbito de la Administración local también la 
no presentación de los partes de confirmación deter-
mina la extinción del contrato de trabajo por dimisión 
voluntaria, por la vía del artículo 49.1.d) ET, al conside-
rar que la falta de la entrega de los mencionados par-
tes impide el control de la situación por parte de la 
empresa (STS de 15-1-2007, rec. 1183/2006, referido 
a un profesor de adultos con contrato indefinido par-
cial, contratado por el Ayuntamiento).

Por otra parte, hay que recordar que la mera im-
pugnación judicial del alta médica no determina la 
continuación automática de la suspensión, puesto que 
hay que acreditar la existencia de IT (STS de 14-5-2010, 
rec. 722/2010). No obstante, a nivel administrativo, si 
se impugna el alta médica realizada por el INSS en los 
procesos de más de 365 días, la impugnación del alta 
determina la prórroga del subsidio de IT hasta la fecha 
de la última resolución (artículo 128.2 LGSS). Para el 
caso de que el proceso de IT sea de duración inferior a 
365 días y derive de contingencias profesionales, la im-
pugnación del alta médica aparece prevista en el Real 
Decreto 1430/2009; la consecuencia de la impugna-
ción del alta médica determina la suspensión de los 
efectos de la misma, si bien la IT de contingencias pro-
fesionales se entiende prorrogada, con independencia 
de que, con posterioridad, se considere que las presta-
ciones de IT son indebidamente percibidas, y, en tales 
casos, el trabajador deberá devolver las mencionadas 
prestaciones3. Esta consecuencia produce ciertos pro-
blemas de aplicación, más aún cuando esto sucede en 
el ámbito de un Ayuntamiento respecto de un emplea-

2. STSJ Cataluña de 16-12-2010, rec. 5595/2010; STS de 15-1-2007, rec. 1183/2006.
3. De conformidad con el Real Decreto 1430/2009, las resoluciones emitidas por la entidad gestora, en el ejercicio de sus 

competencias establecidas en el procedimiento, podrán considerarse dictadas a los efectos atribuidos a la resolución de una 
reclamación previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la jurisdicción social.
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do público, y en algunas ocasiones el secretario del 
Ayuntamiento considera oportuno solicitar a dicho 
empleado la devolución de las prestaciones indebida-
mente percibidas, con la consiguiente situación de he-
cho bastante irresoluble4.

1.5. El pago delegado de la incapacidad tem-
poral. Peculiaridades en la Administración 
local

Las empresas están obligadas a abonar las prestaciones 
por IT mediante pago delegado. El pago delegado por 
las empresas se suspende cuando la IT tiene una dura-
ción superior a los 365 días y se pasa a pago directo de 
la entidad gestora (INSS) o de la entidad colaboradora 
(Mutua de Accidentes). No obstante, pese a la parali-
zación del pago delegado, permanece la obligación de 
cotizar durante todo el proceso de IT, esto es, durante 
545 días, y si bien, teóricamente, procedería cursar la 
baja en la Seguridad Social durante el percibo de la 
denominada prórroga de efectos económicos hasta la 
calificación de incapacidad permanente, ello no es 
aconsejable, puesto que si la empresa cursa la baja en 
la Seguridad Social, los trabajadores pueden accionar 
contra despido improcedente y los tribunales son favo-
rables a este resultado. De modo que lo que procede 
por parte de la empresa es seguir cotizando, y una vez 
declarado, en su caso, el trabajador afecto de incapa-
cidad permanente, o bien no afecto, es el INSS el que 
determina la fecha de baja, y a continuación la empre-
sa tanto pública como privada deberá regularizar las 
cantidades con la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

Ahora bien, las corporaciones locales respecto del 
personal procedente de la MUNPAL e integrado en el 
régimen general, por aplicación del Real Decreto 
480/19935 deben continuar la obligación de pago de-
legado hasta la extinción de la IT o la calificación de la 
incapacidad permanente (STSJ de Extremadura de  
27-3-2012, rec. 43/2012).

En la práctica, se plantea un conflicto para las corpo-
raciones locales, en la medida en que el pago delegado 
corre a su exclusivo cargo, para evitar problemas en el 

control de la IT cuando la misma supera la duración de 
365 días, debiendo comunicar dicha circunstancia a la 
entidad gestora (INSS) o a la entidad colaboradora (Mu-
tua), a fin de que las mencionadas entidades puedan 
ejercer sus controles. Incluso lo deseable sería que el 
propio Ayuntamiento, al inicio de la IT, ya hiciera la co-
municación a la entidad gestora o colaboradora, para 
los posibles controles que se deban ejercer sobre la IT.

Por el contrario, no existen especialidades en el 
pago delegado respecto del personal de la Administra-
ción local que no proceda de la integración del Real 
Decreto 480/1993.

1.6. El control de la incapacidad temporal por 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social

El control de la IT superior a los 365 días es competen-
cia del INSS, a través de los equipos de valoración de 
incapacidades, según dispone el artículo 128.1.a) 
LGSS. El INSS también puede controlar la IT inferior a 
los 365 días, a través de los inspectores médicos del 
INSS, los cuales podrán emitir un alta médica a todos 
los efectos, según la disposición adicional 52.ª LGSS; 
en tales casos, se convierten en los únicos competen-
tes para emitir una nueva baja médica, si esta se pro-
duce en un plazo de 180 días naturales siguientes a la 
citada alta médica, por la misma o similar patología, y 
son los únicos competentes para emitir la prórroga ex-
presa de 180 días y para determinar la contingencia de 
la que deriva la IT, de conformidad con el artículo 
128.1.a) LGSS.

1.7. La recaída

La recaída es aquella situación en la que al trabajador 
le surge una nueva IT por la misma o similar enferme-
dad, y, además, es preciso que se manifieste dentro de 
los 6 meses siguientes al anterior proceso de IT. En la 
práctica, nos puede interesar que se declare la recaída 
en los casos en los que la primera contingencia se ha 
originado por accidente de trabajo y existe un segundo 
proceso de parecidas características6.

4. Esta situación se ha producido recientemente en un Ayuntamiento de la provincia de Valencia.
5. Por otra parte, cabe recordar que la Administración local, respecto del personal integrado por el Real Decreto 480/1993, 

debe ingresar una cotización adicional del 8,20 %, que se ingresa junto con la cotización ordinaria y que finaliza el 1-7-2015.
6. STS de 8 de julio de 2009, RJ 4686/2009; STSJ de Andalucía/Sevilla de 8 de marzo de 2012, rec. 1469/2011, referido a 

una Administración local.
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La identidad o similitud de las patologías a las que 
se refiere el artículo 131 bis.1, 2.º LGSS, no puede ser 
entendida en relación con el cuadro médico que oca-
sionó el rechazo de la incapacidad permanente, sino 
únicamente con las que determinaron la IT objeto de la 
actual evaluación.

Quedan fuera del concepto de recaída los casos en 
que la baja traiga causa de dolencia ajena, de enferme-
dades distintas, de contingencia distinta, así como 
aquellos otros casos en los que hayan transcurrido más 
de seis meses de actividad, aun cuando se trate de la 
misma o similar enfermedad. En este sentido, como 
propugna la STSJ del País Vasco 25-5-2010, rec. 
706/2010, habrá que estar a la zona afectada; de este 
modo, cuando surge otra enfermedad distinta o se 
produce la IT por otra contingencia, la competencia 
para dar la baja médica corresponde al Servicio Público 
de Salud y no al INSS, y el trabajador tendrá derecho a 
nuevo proceso de IT7. 

La facultad del INSS no implica, en modo alguno, 
una capacidad absoluta para emitir o rechazar la nueva 
baja, sino que hay que hacer la evaluación y califica-
ción de la situación del trabajador y justificar la inci-
dencia de la patología sobre la capacidad de trabajo 
(STSJ Murcia de 18 de junio de 2012, rec. 906/2011).

1.8. Vacaciones e incapacidad temporal. Pe-
culiaridades en el ámbito de la función pú-
blica

El trabajador tiene derecho a que se le fije un nuevo 
momento de disfrute de las vacaciones cuando estas 
se han solapado con el período de IT (STSJ Asturias de 
25-2-2011, RJ 143260/2011), y será posible el disfru-
te posterior siempre que no hayan transcurrido más 
de 18 meses a partir del final del año en que se origi-
naron, por aplicación de la Ley 3/2012, de reforma 
laboral.

Recientemente se ha dictado la STJUE 21-2-2012 
(Sala Quinta) C-78/11/TJCE 2012/154, por la que se 
determina que durante el percibo de la IT se debe con-

siderar tiempo de trabajo a los efectos de poder gene-
rar derecho a vacaciones futuras8.

La misma doctrina se aplica en la función pública, 
procede el reconocimiento del derecho al disfrute en 
nuevo año y determina que se tiene derecho a las va-
caciones cuando ha existido IT tanto antes como du-
rante las vacaciones (STSJ del País Vasco de 23 de junio 
de 2011, rec. 1615/2010)9.

1.9. La extinción de la incapacidad temporal. 
Interrelaciones con las sanciones en la Admi-
nistración local

De entre las causas de extinción de la IT, destacan: por 
agotamiento del plazo máximo de 545 días, en que se 
examinará el estado del inválido en el plazo de tres 
meses, a efectos de su posible calificación de incapaci-
dad permanente; por ser dado de alta médica con o sin 
declaración de incapacidad permanente; por la incom-
parecencia a los exámenes y reconocimientos médicos 
del INSS, según dispone el artículo 131 bis LGSS (STS 
28-5-2008, rec. 1874/2007). Esta competencia de con-
trol también la tienen las Mutuas (STSJ Asturias de  
22-6-2012, rec. 1139/2012). 

La incomparecencia injustificada a los reconocimien-
tos médicos es causa automática de extinción de la IT10.

En el ámbito de la Administración local, se ha cues-
tionado si la imposición de sanción de suspensión de 
empleo y sueldo a un policía local es causa o no de ex-
tinción de la IT, y se ha considerado que no lo es (STSJ 
Asturias de 28 de junio de 2002); tampoco lo es estar en 
la cárcel preso, pese a la dificultad por parte de la Mu-
tua de establecer los controles médicos (STSJ Madrid  
14-6-2010, rec. 960/2010). Por otra parte, si el emplea-
do público está en IT no es posible sancionarlo con efec-
tos retroactivos, y, por tanto, no procede la suspensión 
del pago delegado (STSJ de Cataluña de 31-5-2000, rec. 
039/1999, referido a un secretario-interventor).

La IT también se puede extinguir por imposición de 
sanción por falta muy grave, como la realización de 
actividad comercial mientras se estaba de baja por en-

7. STSJ Galicia de 24-1-2011, RJ 135596/2011; STSJ Madrid de 1-12-2010, RJ 108078/2010.
8. En este sentido, la STSJ de Asturias de 4 de marzo de 2011, rec. 3235/2010, determina que el trabajador tiene derecho 

a la compensación económica de vacaciones cuando se han solapado con la IT y al trabajador se le ha declarado una incapa-
cidad permanente.

9. STSJ Castilla y León/Valladolid de 17-1-2013, rec. 1918/2009; STSJ Galicia de 5-12-2012, rec. 421/2011; STS de  
3-10-2012, rec. 249/2009.

10. STS de 15-4-2010, rec. 97/2007; STSJ Castilla y León/Valladolid de 14-2-2013, rec. 2355/2012.
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fermedad (STSJ País Vasco de 15 de diciembre de 
2004, rec. 2783/2003, Policía local).

1.10. Situaciones asimiladas al alta

No son situaciones asimiladas al alta y por tanto no se 
puede acceder a la IT cuando el trabajador está en ex-
cedencia por cuidado de hijo o familiar, pese a que está 
asimilado en Seguridad Social y se computa como pe-
ríodo cotizado para las prestaciones de incapacidad, 
jubilación, muerte y supervivencia, maternidad y pater-
nidad, tal y como indica el artículo 180.1 LGSS; ni tam-
poco se puede acceder a la IT desde la situación de 
excedencia voluntaria, al no ser ni siquiera situación 
asimilada al alta para ninguna prestación.

Otros supuestos controvertidos que surgen en la 
práctica devienen en los casos de permiso sin sueldo, 
los cuales existen tanto en el ámbito laboral como en 
el ámbito de la Administración Pública. La cuestión ha 
sido resuelta por los tribunales, al considerar que tales 
casos encajarían en un supuesto de alta sin retribución, 
donde procede la cotización por base mínima (artículo 
7 Orden Ministerial cotización de 2013), y, consiguien-
temente, procede el acceso a la IT.

En el ámbito de la función pública, se pueden so-
licitar las licencias por asuntos propios o interés parti-
cular regulados en el artículo 73 de la Ley de Funcio-
narios Civiles del Estado, cuya vigencia se apoya en la 
disposición derogatoria única del EBEP11; se trata de 
permisos que quedan fuera del EBEP. Esta licencia es 
sin retribución y con una duración acumulable que no 
puede exceder de tres meses cada dos años, y que se 
subordina a las necesidades del servicio. También 
existen otras situaciones en las que no se percibe re-
tribución y en las que se mantiene la obligación de 
cotizar, caso de la suspensión provisional de funcio-
nes por expediente disciplinario o procesamiento, 
suspensión provisional de funciones y plazo posesorio 
por cambio de destino (Vid. la cotización de estas si-
tuaciones en la Orden Ministerial de Trabajo y Seguri-
dad Social de 27 de octubre de 1992-BOE de 5 de 
noviembre de 1992)12.

1.11. Base reguladora y cuantía de la presta-
ción de incapacidad temporal

La base reguladora (en adelante, BR) de la IT es la base 
de cotización (en adelante, BC) del mes inmediata-

11. Vid. estudios sobre el EBEP en mauri maJós, J., “Análisis general del Estatuto Básico del Empleado Público; problemas, 
soluciones y huidas”, en Cuadernos de Derecho Local (QDL), núm. 19, febrero de 2009, pp. 13 y ss.; sempere naVarro, A. V., 
Comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público, Aranzadi, 2009; paraDa Vázquez, R., Derecho del Empleo Público. La Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2007; palomar olmeDa, A., “Las 
políticas de restricción del gasto público como elemento de ordenación de la gestión pública de recursos humanos y las formas 
de su articulación”, en AA. VV., Crisis económica y función pública, Editorial Aranzadi, 2012.

12. La Orden Ministerial de Trabajo y Seguridad Social de 27 de octubre de 1992 (BOE 5-11-1992) establece las instruc-
ciones referidas a la obligación de cotizar en los siguientes supuestos:

1.- Por una parte, el permiso sin sueldo: se determina que durante el tiempo en que el funcionario disfrute de un permiso 
sin sueldo, subsistirá la obligación de mantener el alta y cotizar por parte de la Administración Pública de la que perciba sus 
retribuciones. Esta cotizará únicamente por la parte correspondiente a la cuota patronal derivada de contingencias comunes, 
siendo la base de cotización la que correspondería de haber continuado la prestación de servicios. Se aparta así de la norma 
general aplicable a las situaciones de “alta sin retribuciones”, dado que en el régimen general para los trabajadores por cuenta 
ajena se cotiza por base mínima. 

2.- En cuanto a la situación de suspensión provisional de funciones, con ocasión de un expediente disciplinario o por estar 
sometido a procesamiento, se mantendrá la situación de alta y la cotización se realizará sobre las retribuciones percibidas. En 
el supuesto de que el funcionario perdiera el derecho a tales retribuciones, la cotización se efectuará tomando como base la 
mínima correspondiente a su grupo de cotización, y la Administración cotizará, únicamente, por la parte correspondiente a la 
cuota patronal derivada de contingencias comunes. Si la suspensión provisional no fuera declarada firme, habrá de reponerse 
el resto de la cotización, que alcanzará a todo el período y se efectuará tanto por las contingencias comunes como por las 
profesionales. Cuando la suspensión provisional sea declarada firme, procederá cursar la baja en el régimen general con efectos 
retroactivos, y devolver las cuotas ingresadas durante el período a que afecte la suspensión firme; con independencia de ello, 
si la suspensión declarada firme lo fuera por período de inferior duración a la suspensión provisional, deberá reponerse el resto 
de la cotización en los términos indicados durante el tiempo al que no alcance la suspensión firme.

3.- En relación con el plazo posesorio por cambio de destino, las altas y bajas en el régimen general de la Seguridad Social 
que vengan motivadas por cambio de destino obtenido por medio de concurso o de libre designación, surtirán los siguientes 
efectos: la baja, desde el último día del mes en que se produzca el cese; el alta, desde el día primero del mes siguiente a aquel, 
tanto si la toma de posesión se lleva a cabo en el mismo o en distinto mes al del cese. La cotización del mes del cese correrá 
íntegramente a cargo de la dependencia que diligencie el mismo.
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mente anterior a la situación de IT13. La BR de IT no será 
objeto de modificación, aun cuando se produzcan me-
joras salariales por convenio colectivo, salvo que la 
base de cotización esté por debajo del salario mínimo 
interprofesional o se trate de un supuesto de recaída, 
pues en tales casos hay que recalcular la base regula-
dora (STS 12-7-2007, rec. 5448/2005).

1.12. La incapacidad temporal como causa 
suspensiva en el ámbito de la Administración 
local

En el ámbito de la Administración Pública y, en particu-
lar, de la Administración local, la IT funciona como cau-
sa suspensiva en el cómputo para el reingreso de de-
terminadas situaciones administrativas, tales como el 
reingreso al servicio activo, los supuestos de traslado o 
el cese de la comisión de servicios. En este sentido, se 
puede consultar la STSJ de Aragón de 30 de marzo de 
2011 –referida a un secretario de Ayuntamiento–. El 
Tribunal considera que la IT o licencias de enfermedad 
en funcionarios del mutualismo administrativo tienen 
un efecto suspensivo en el cómputo de los plazos po-
sesorios, referidos a un traslado con destino provisional 
que estaba con licencia de enfermedad y estaba pen-
diente de resolución de traslado. De esta manera el 
Tribunal considera que “El cómputo de los plazos po-
sesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o li-
cencias que hayan sido concedidos a los interesados, 
salvo que por causas justificadas el órgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos”, tal y 
como determina el artículo 48.3 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, el cual tiene “carácter supletorio para todos los 
funcionarios civiles al servicio de la Administración del 
Estado no incluidos en su ámbito de aplicación y los de 

las restantes Administraciones Públicas”, según dispo-
ne el artículo 1.3.

La misma solución se adopta en los supuestos de 
finalización de la comisión de servicios por incorpora-
ción de su titular, y si este se encuentra en situación de 
IT, no se le puede exigir que materialmente cumpla la 
toma de posesión de su puesto de trabajo de origen 
mientras se encuentre en IT, según indica la STSJ de 
Castilla-La Mancha de 30 de julio de 2004, rec. 
440/2004. No obstante, se determina que el Ayunta-
miento donde tiene su plaza en propiedad no queda 
desvinculado del empleado público, sino que deberá 
asumir las obligaciones de la Seguridad Social, si bien el 
empleado público no podrá percibir los complementos 
de IT que cobraba en el Ayuntamiento donde se encon-
traba en comisión de servicios, puesto que su Ayunta-
miento de origen nada tiene que ver con dicho pacto.

1.13. La compatibilidad de la incapacidad 
temporal

En el concepto de IT cabe destacar que el trabajador ha 
de encontrarse impedido temporalmente para el trabajo 
que desarrolla, y recibiendo asistencia sanitaria. Si bien 
esta es la definición general que nos ofrece el artículo 
128.1.a) LGSS, en ocasiones el trabajador puede realizar 
una doble actividad, tanto encajable en la denominada 
pluriactividad como en la de pluriempleo14. Es precisa-
mente en estos supuestos donde se ha cuestionado si el 
trabajador pudiera estar en IT en una actividad y no en 
otra. La solución a estas situaciones se dirimió por los 
tribunales incorporando el siguiente criterio: si el traba-
jador está en pluriactividad y en una de ellas se exige 
esfuerzo físico y la otra actividad es sedentaria, será po-
sible estar en IT en una actividad y no en otra (STS de 
19-2-2002 y 7-4-2004; STSJ de Asturias de 11-7-2008, 
rec. 105/2008), al considerar que la dolencia no le inha-
bilita para la prestación de servicios, por ser actividades 
diferentes. Por su parte, si el trabajador está en pluriem-
pleo, la solución que se adopta por los tribunales es la 

13. Esta BC se debe dividir por 30 o por 31, o por los días a los que se refiere la cotización, y el resultado obtenido será la BR 
diaria sobre la que se aplicarán los porcentajes correspondientes a la cuantía, según se trate de contingencias comunes (60 % 
BR desde el 4.º día al 20.º, y 75 % BR desde el día 21 en adelante, hasta la finalización de la IT –545 días–) o profesionales (75 % 
BR desde el día siguiente al de la baja médica hasta la finalización de la IT) (artículos 13 del Decreto 1646/1972 y 2.2 de la Orden 
Ministerial de 13 de octubre de 1967). No obstante, cuando el trabajador no acredite la antigüedad de un mes en la empresa, 
la BR se calculará tomando como BC la base del mismo mes en que se produzca la IT (artículo 13 del Decreto 1646/1972).

14. A nivel de Seguridad Social, se está en pluriactividad cuando el trabajador cotiza en dos o más regímenes de la Seguri-
dad Social, frente al pluriempleo, que consiste en que el trabajador realiza dos o más actividades, todas ellas encajables en el 
régimen general.
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misma; así, se puede consultar la STSJ del País Vasco de 
28-10-2003, rec. 1920/2003, donde se admite la IT en 
una actividad y no en otra, máxime teniendo en cuenta 
que la otra actividad era a tiempo parcial. 

En esta línea, en el ámbito de la Administración lo-
cal se ha planteado en un Ayuntamiento de la provin-
cia de Valencia una situación similar. Se trata de un 
concejal a tiempo parcial que sufre un accidente de 
trabajo en su puesto principal, referido a albañilería; la 
cuestión que se plantea es si podía estar de baja médi-
ca en su actividad principal y no en la actividad de con-
cejal. La respuesta parece evidente: la de concejal, al 
ser una actividad sedentaria o de tipo administrativo, 
podrá seguir ejerciéndola mientras permanece en IT en 
la actividad principal. A mayor abundamiento, se po-
dría considerar que en la medida en que la situación de 
concejal entra dentro del concepto de cargo público15, 
determinaría un mejor argumento para la compatibili-
dad, pues esta situación guarda un gran paralelismo 
con el ejercicio de cargo sindical, y existen resoluciones 
judiciales en las que se permite el ejercicio de activida-
des sindicales pese a que el trabajador esté en IT16.

2. La reforma del Real Decreto-ley 20/2012, 
en torno a los complementos de incapacidad 
temporal en el ámbito de la Administración 
local17

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de me-
didas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 

de fomento de la competitividad18,19 (en adelante, 
RDL 20/2012), ha reformado los complementos de 
IT que se abonan a los funcionarios y personal labo-
ral20 que prestan sus servicios en la Administración 
Pública21,22. Antes del RDL 20/2012, los complemen-
tos de la IT durante los tres primeros meses eran del 
100 % de las retribuciones que venían percibiendo 
en activo, e, incluso, otros colectivos de empleados 
públicos cobraban hasta el 100 % durante todo el 
proceso de IT. La reforma del RDL 20/2012 reordena 
la cuantía de los complementos por incapacidad 
temporal de los empleados públicos, tanto funcio-
narios como personal laboral, y acomete la reforma 
del siguiente modo: 

Establece unos topes máximos que se podrán co-
brar por los empleados públicos, si bien deja en manos 
de cada una de las Administraciones Públicas la delimi-
tación de los concretos conceptos retributivos que po-
drán integrar el complemento de IT, con los límites 
máximos cuantitativos fijados por el RDL 20/2012.

Con carácter general, los complementos de la IT 
son variables en atención a la duración de la IT cuando 
esta deriva de contingencias comunes sin hospitaliza-
ción. 

Por su parte, el complemento es fijo en el caso de la 
IT por contingencias profesionales, hospitalización o 
intervención quirúrgica, entre otros supuestos, siendo 
posible que las corporaciones locales o las comunida-
des autónomas puedan fijar otros supuestos dentro de 
los márgenes legales del RDL 20/2012.

Las corporaciones locales deberán abonar los com-

15. Vid., sobre la excedencia por ejercicio de cargo público o sindical, pérez alonso, M.ª A., La excedencia laboral, Editorial 
Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pp. 70 y ss. 

16. STS de 8-4-2006, rec. 1365/2005; STSJ de Cataluña de 22-12-2006, rec. 4037/2005; STSJ de Cataluña de 22-12-2005, 
rec. 4037/2005.

17. Vid. CuenCa CerVar, J., Manual de dirección y gestión de recursos humanos en los Gobiernos locales, Instituto Nacional 
de Administración Pública, Madrid, 2010.

18. BOE de 14 de julio de 2012, y corrección de errores de 19 de julio de 2012.
19. Vid. arriBas lópez, J. E., “El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y los funcionarios”, en Revista de Actualidad Ju-

rídica Aranzadi, núm. 848, 2012, que considera que la ambigüedad y los conceptos jurídicos indeterminados son muy distantes 
de lo que se puede considerar como seguridad jurídica.

20. Vid., sobre personal laboral, Boltaina BosCh, X., “El personal laboral de las corporaciones locales después del Estatuto 
Básico del Empleado Público”, en Revista electrónica CEMCI, núm. 10, enero-marzo 2011; La funcionarización del personal 
laboral al servicio de las Administraciones Públicas españolas, CEDECS Editorial, S.L., 2005; Los puestos de trabajo del personal 
laboral en las Administraciones Públicas, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2006; sempere naVarro, A. V., “El personal laboral al 
servicio de las corporaciones locales”, en Revista La Ley, 2010.

21. El RDL 20/2012 ha cambiado totalmente la cuantía de los complementos de la IT de los funcionarios y del personal 
laboral encuadrados en el régimen general, amén de otros colectivos afectados, como son los funcionarios de la Administración 
del Estado, los funcionarios y personal laboral encuadrados en el régimen especial de trabajadores del mar (Puertos del Estado 
y Marina Mercante), estos últimos incluidos por el RDL 23/2012 (BOE de 25-8-2012), y los empleados públicos adscritos a los 
regímenes especiales de Seguridad Social del mutualismo administrativo.

22. Vid. un estudio de los complementos de incapacidad temporal para los funcionarios en la Administración Pública del 
Estado, en pérez alonso, M.ª A., Revista Aranzadi Social, núm. 4/2013 (en prensa).
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plementos siempre que el empleado público esté en 
activo en su Ayuntamiento, sin que se puedan abonar 
los mismos si se ha perdido la condición de empleado 
público (STSJ de Extremadura de 16-11-2010, rec. 
329/2010). 

Se plantea en la práctica cómo se abonarán los 
complementos de IT en supuestos en los que el em-
pleado público ejerza un puesto de libre designación, 
con unas retribuciones superiores a las de su puesto 
de origen, y durante la IT cese en el cargo de libre 
designación; en tales casos, la respuesta debe ser la 
misma que se ha visto en epígrafes anteriores: al ce-
sar en el puesto de libre designación, dejará de perci-
bir los complementos retributivos de dicho puesto, y 
mientras esté en IT tendrá en suspenso el reingreso a 
su puesto de origen. Si con posterioridad surge una 
recaída, se deberá recalcular la base reguladora según 
la doctrina establecida por el Tribunal Supremo (STS 
de 12-7-2007, rec. 5448/2005), tomando como refe-
rencia para el cálculo de dicha base la de cotización 
del mes anterior a la nueva baja médica; para los em-
pleados públicos, la base de cotización será la corres-
pondiente al mes de mayo de 2010, y en tal caso pro-
cederá ya el abono de los complementos de su puesto 
de origen.

2.1. El ámbito de aplicación y contenido del 
Real Decreto-ley 20/2012

Cada Administración Pública deberá efectuar la adap-
tación al RDL 20/2012 dentro de su autonomía. El 
plazo de adaptación al RDL 20/2012 era de 3 meses, 
cuya finalización se produjo el 14 de octubre de 2012. 
La Administración del Estado llevó a cabo la adapta-
ción a través de la disposición adicional 18.ª del RDL 
20/2012, y en los términos fijados por este. La regula-
ción principal se contiene en el artículo 9.2 RDL 
20/2012, y va referida al personal funcionario inclui-
do en el régimen general y al personal laboral al ser-
vicio de la Administración Pública. En este sentido, 
como todos los empleados públicos de las corpora-
ciones locales y de las comunidades autónomas están 
integrados en el régimen general, la reforma es apli-
cable en su integridad.

Los complementos adicionales que regula el RDL 
20/2012 para el personal funcionario y laboral no se 
calculan sobre la base reguladora de la IT, sino sobre las 
retribuciones que se venían recibiendo en el mes ante-
rior al de causarse la incapacidad. El régimen jurídico 

establecido en el artículo 9.2 del RDL 20/2012 es el si-
guiente:

1.º- Si la IT deriva de contingencias comunes, esto 
es, deriva de enfermedad común o accidente no la-
boral, el complemento se estructura del siguiente 
modo:

a) Durante los 3 primeros días, se podrá reconocer 
un complemento retributivo hasta alcanzar el 50 % de 
las retribuciones que se vengan recibiendo en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad.

b) Desde el día 4.º al 20.º de IT, ambos inclusive, 
el complemento que se pueda sumar a la prestación 
ya reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal 
que, en ningún caso, sumadas ambas cantidades 
(esto es, lo que se paga por la Seguridad Social y lo 
que pague la Administración como complemento), 
se supere el 75 % de las retribuciones que vinieran 
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior 
al de causarse la incapacidad. En definitiva, lo que se 
puede complementar por la Administración Pública 
es un máximo del 15 %, por cuanto durante dicho 
tramo la prestación que concede el régimen general 
es del 60 % de la BR del mes anterior al de causarse 
la IT.

c) Desde el día 21 inclusive, podrá reconocerse 
una prestación equivalente al 100 % de las retribucio-
nes que se vinieran percibiendo en el mes anterior al 
de causarse la IT. Este complemento del 100 % no tie-
ne límite temporal, con lo cual se percibirá durante 
todo el proceso de IT, esto es, 545 días, si bien se 
plantea si podría alcanzar a la prórroga de efectos 
económicos de IT, regulados en el artículo 131 bis.2, 
2.º LGSS, a la espera de la calificación, en su caso, de 
incapacidad permanente (vid. STS de 10-11-2010, 
rec. 3693/2009), pues se considera que el comple-
mento de IT tiene la misma estructura y función de 
subsidio o prestación; en el mismo sentido, vid. STSJ 
de Andalucía/Granada de 3-5-2012, rec. 454/2012, 
referido a una Administración local. Incluso se tiene 
derecho al complemento aunque el trabajador no 
tenga derecho a la prestación de IT; en este sen- 
tido, se puede consultar la STSJ de Extremadura de  
4-1-2007, rec. 627/2006, o, en caso de sucesión de 
contratas, la STSJ de Cataluña de 27-11-2011, rec. 
5147/2011.

No obstante, algunas comunidades autónomas, en 
su adaptación al RDL 20/2012, han previsto expresa-
mente que el complemento alcance hasta los 545 días; 
en otros casos, como la Comunidad Valenciana, tienen 
previsto limitarlo hasta los 365 días.
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2.º- Si la IT deriva de contingencias profesionales, 
esto es, deriva de accidente de trabajo23,24 o enferme-
dad profesional, la prestación reconocida por la Segu-
ridad Social podrá ser complementada desde el primer 
día hasta el 100 % de las retribuciones que vinieran 
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al 
de causarse la incapacidad. 

En los supuestos de hospitalización e intervención 
quirúrgica, se podrá establecer un complemento hasta 
alcanzar, como máximo, el 100 % de las retribuciones 
que vinieran disfrutando en cada momento, y se posibi-
lita la delimitación de otros supuestos debidamente jus-
tificados (artículo 9.5 RDL 20/2012). Precisamente, la 
Instrucción del Ministerio de Hacienda de 15-10-2012  
añade otros supuestos, caso de los tratamientos de 
quimioterapia y radioterapia. Además, determina que 
en los casos en los que se inicie una IT (hay que enten-
der de contingencias comunes) y con posterioridad se 

produzca la intervención quirúrgica, siempre que no 

haya habido interrupción en la IT, se cobrará el 100 % 

desde el inicio de la IT, abonándose las diferencias que 

procedan.

Algunas comunidades autónomas y corporaciones 

locales han fijado el complemento del 100 %, en rela-

ción con las enfermedades graves, del Real Decreto 

1148/2011, de 29 de julio, caso de la Comunidad de 

Andalucía, Aragón, y de la Diputación de Badajoz, e, 

incluso, en el Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona) se 

incluyen las enfermedades contagiosas del Real Decre-

to 2210/1995. También, tanto el Estado como el resto 

de comunidades autónomas y corporaciones locales 

han fijado el complemento del 100 % en los casos de 

bajas por embarazo, maternidad, paternidad, riesgo 

durante el embarazo, violencia de género, o enferme-

dades graves sin hospitalización.

23. Vid., sobre supuestos de accidentes de trabajo, los siguientes casos: STSJ Cataluña de 13 de julio de 2012, rec. 
6897/2011, que evidencia que la situación de un concreto trabajador presenta un nexo causal evidente con el ambiente de 
trabajo, en los términos del artículo 115.2.ºe) LGSS, y aprecia incumplimiento de las medidas de seguridad, por ausencia de 
plan de prevención de riesgos psicosociales. STSJ Cataluña de 1 de marzo de 2011, rec. 2544/2010, sobre un policía local al que 
pasan a policía de proximidad; se denuncia a la Inspección de Trabajo acoso psicológico en el trabajo, mobbing, pero se deniega 
porque la calificación de mobbing debe reservarse para los casos en que hay un acoso sistemático, repetición de determinadas 
conductas con una cierta duración en el tiempo, dirigidas a minar la autoestima del trabajador, sin que tampoco sea bastante 
el sentimiento de víctima ni aun la acreditación de un trastorno psíquico, en cualquier caso dependiente de la mayor o menor 
resistencia mental o psicológica del trabajador. STSJ Cataluña de 30-3-2010, rec. 1799/2009, acerca de que no es accidente 
de trabajo sino enfermedad común la depresión y el estrés postraumático, pues para considerarse enfermedad de trabajo la 
causa debe hallarse en la ejecución del trabajo (STS de 18-1-2005, rec. 6590/2003); en esta línea, si la enfermedad surge en el 
medio laboral, técnicamente calificable de hostigamiento o acoso psicológico, basta con que su aparición tenga por exclusiva 
causa la ejecución del trabajo (STSJ de Castilla y León/Valladolid de 8-7-2011, rec. 758/2011). STS de 2 de marzo de 2011, rec. 
2113/2007, sobre seguro de vida (policía con tuberculosis que no queda acreditado que contrajera como consecuencia del 
trabajo). STSJ C. Valenciana de 29 de abril de 1999, rec. 2669/10996, en que prevalece el informe del jefe de la Policía local 
sobre la contingencia (esguince de rodilla producido al finalizar el servicio), aunque en el parte de baja se exprese que se trata 
de accidente no laboral. Se considera accidente de trabajo el infarto de miocardio que sufre un policía local cuando estando de 
vacaciones interviene para evitar un hurto y le da un infarto (STSJ Andalucía/Sevilla de 12 de julio de 2002, rec. 1090/2002); se 
considera que es accidente de trabajo por ser un acto de salvamento, y porque en la normativa reguladora de la Policía local 
se indica que los policías deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier 
tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad. STSJ Galicia de 20 de mayo de 2011, rec. 
4981/2007, acerca de que a las enfermedades de trabajo [artículo 115.2.e) LGSS] les alcanza la presunción de laboralidad del 
artículo 115.3 LGSS si son sufridas durante el tiempo y en el lugar del trabajo; para la destrucción de la presunción para las 
enfermedades de trabajo se exige que la falta de nexo causal se acredite suficientemente, de manera que la presunción es in-
aplicable cuando todavía no ha comenzado a desarrollarse la actividad laboral, aunque se esté en el centro de trabajo, porque el 
artículo 34.5 ET establece que “El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada 
diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo” (STS 06/10/03, Ar. 8569). En cuanto a que se considere de origen 
profesional el trastorno mixto ansioso-depresivo, vid. STSJ Castilla-La Mancha de 15 de septiembre de 2008, rec. 1836/2007; 
STSJ Cataluña de 8 de febrero de 2008, rec. 7257/2006, y STSJ Andalucía/Sevilla de 13 de julio de 2001, rec. 716/2001; en 
sentido contrario, STSJ C. Valenciana de 25 de mayo de 2010, rec. 2407/2009: determinación de la contingencia en los casos 
en los que han existido distintos procesos de IT y, aun cuando el juzgador de instancia considera que la enfermedad psiquiátrica 
deriva de conflicto laboral, no puede considerarse probada la referida causa “exclusiva” del trabajo, con independencia de 
circunstancias personales, familiares, etc., que también pudieron concurrir (se estaba divorciando), y más considerando la cate-
goría profesional del actor, de policía local.

24. Vid. alFonso mellaDo, C. L., “Responsabilidad civil por accidente de trabajo: cuestiones actuales”, en Revista Jurídica 
de Cataluña, núm. 3, 2009, pp. 65 y ss., y “Determinación de la cuantía de las indemnizaciones por accidente de trabajo”, en 
Revista de Derecho Social, núm. 39, 2007; salCeDo Beltrán, C., Investigación de los accidentes de trabajo: Aspectos jurídicos, 
Editorial Bomarzo, 2012.
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2.2. La base de cotización de 2010 y los com-
plementos de incapacidad temporal

En el ámbito de la Administración Pública se produce 
una distorsión en el modo de calcular el subsidio de IT, 
dado que el artículo 5 RDL 20/2012 determina que, a 
efectos del cálculo de la BC por todas las contingencias 
de los empleados públicos encuadrados en el régimen 
general de la Seguridad Social cuyas retribuciones sean 
objeto del ajuste previsto en el RDL 20/2012, en tanto 
permanezca su relación laboral o de servicio, seguirá 
siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 120.
Dieciséis de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presu-
puestos Generales del Estado para 2012, y, a su vez, 
este artículo se remite a la disposición adicional 7.ª del 
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo (BOE de 24 de 
mayo de 2010), por el que se determina que, pese a la 
rebaja de retribuciones operada en los empleados pú-
blicos, la BC se mantendrá coincidente con la del mes 
de mayo de 2010, salvo que corresponda una superior, 
en cuyo caso se cotizará por esta última. Esta misma 
previsión se recoge en el artículo 113.Dieciséis de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2013 (BOE de 28 de diciem-
bre), y en la disposición adicional 4.ª de la Orden 
ESS/56/2013, de 28 de enero (Orden cotización 2013). 
De este modo, los empleados públicos desde 2010 y 
hasta el momento actual siguen cotizando por una 
base de cotización igual a la existente en el mes de 
mayo de 2010, pese a que su nivel retributivo ha sido 
objeto de sucesivos rebajas, de manera que su retribu-
ción es inferior a la existente en el año 2010, lo que no 
deja de producir una cierta perplejidad por lo anómalo 
de la situación, pues las cotizaciones se efectúan por 
una base de cotización que no es real sino ficticia, y 
surge la cuestión de cómo se debe efectuar el cálculo 
de los complementos retributivos que se pueden abo-
nar durante el proceso de IT.

Ciertamente, la situación parece que ni beneficia ni 
perjudica al empleado público, porque la cuantía de la 
IT tomará la base de cotización ficticia del mes de mayo 
de 201025, sobre la cual se aplicará el porcentaje que 
corresponda en el régimen general para el cálculo del 

subsidio de IT; una vez obtenida la cuantía de dicho 
subsidio abonable por el régimen general, se calculará 
el pago de los complementos, tomando como referen-
cia las percepciones efectivamente recibidas en el mes 
anterior al de la producción de la incapacidad, tal y 
como determina el artículo 9 RDL 20/2012.

2.3. Adaptación de las comunidades autó-
nomas y corporaciones locales al Real Decre- 
to-ley 20/2012

Así, con motivo del RDL 20/2012 y con el margen de 
las respectivas competencias de las Administraciones 
Públicas, muchas comunidades autónomas y corpora-
ciones locales26 comenzaron, de acuerdo con sus res-
pectivas competencias, a desarrollar las prescripciones 
normativas del RDL 20/2012, siendo el módulo a tener 
en cuenta la retribución percibida en el mes anterior a 
causarse la incapacidad, tanto si se trata de empleados 
públicos encuadrados en el régimen general como en 
el mutualismo administrativo, si bien para estos últi-
mos el RDL 20/2012 se centra en las retribuciones bá-
sicas y complementarias y, en su caso, prestaciones por 
hijo a cargo, que se perciban en el mes anterior a la 
incapacidad.

2.4. Adaptación de las corporaciones locales 
al Real Decreto-ley 20/2012

Las corporaciones locales no pertenecen ni a la Admi-
nistración del Estado ni a las de las comunidades autó-
nomas, son Administraciones Públicas independientes 
y reconocidas por el propio artículo 137 de la Constitu-
ción española, si bien tienen limitaciones a la hora de 
fijar las retribuciones, de tal modo que no podrán fijar-
las por encima de los topes legales determinados por el 
Estado y las comunidades autónomas27. 

Una de las cuestiones que se plantean en torno a 
las corporaciones locales, es el tratamiento que hay 
que dar a los funcionarios de carrera de la Administra-
ción local en cuanto al tema de los complementos de 

25. No obstante, las últimas interpretaciones realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social vienen entendiendo 
que esta cotización a fecha 2010 solo afecta a los funcionarios que en ese preciso momento estaban al servicio de la Adminis-
tración Pública, y no a todos los funcionarios.

26. Vid. Vera torreCilla, R. J., “Los funcionarios de habilitación estatal en el contexto de la reforma del gobierno local”, en 
Revista de Actualidad Administrativa, 2012.

27. STSJ de Castilla y León/Burgos de 4-3-2011, rec. 305/2010; STS de 15-6-1989, RJ 1989/4387.
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la IT, esto es, si se regirán por las disposiciones de cada 
uno de los ayuntamientos a los que pertenezcan, o, 
por el contrario, les corresponde la misma protección 
que a los empleados públicos de la Administración del 
Estado, respecto de su personal encuadrado en el régi-
men general, dado que ellos mismos también están en 
el mencionado régimen general. En este sentido, existe 
una base jurídica para otorgarles la misma protección 
que a los funcionarios del Estado, y esta les vendría 
dada por la disposición final 2.ª de la Ley 7/1985, de 
Bases del Régimen Local, por la que se dispone que los 
funcionarios públicos de la Administración local ten-
drán la misma protección social, en extensión e inten-
sidad, que la que se dispense a los funcionarios públi-
cos de la Administración del Estado, y estará integrada 
en el sistema de Seguridad Social, y que la aportación 
de los funcionarios de la Administración local para la 
financiación de su Seguridad Social será la misma que 
se establezca para los funcionarios públicos de la Ad-
ministración del Estado, cuando sea idéntica la acción 
protectora. La Diputación de Extremadura ha realizado 
un informe en esta misma línea. Pese a todo, habrá 
que esperar a la interpretación que hagan los tribuna-
les de esta normativa y de su aplicación a las corpora-
ciones locales, y, en todo caso, la adaptación al RDL 
20/2012 dependerá de las disponibilidades presupues-
tarias de cada organismo.

Por otra parte, muchos ayuntamientos han iniciado 
el proceso de adaptación a este Real Decreto-ley a tra-
vés de sus respectivos reglamentos, o acuerdos de la 
Mesa de Negociación28, y la resolución ha sido ratifica-
da en el Pleno, con lo cual muchas de las adaptaciones 
llevadas a cabo por los ayuntamientos no han sido pu-
blicadas en el BOP.

Los complementos de IT se deben considerar mejo-
ras voluntarias de la Seguridad Social, y, de este modo, 
se rigen, en primer lugar, por la voluntad de las partes 
que las establecieron, que pueden determinar la mo-

delación de los requisitos y consecuencias jurídicas 
(STSJ de Andalucía/Sevilla de 1-3-2012, rec. 1404/2011 
–referido a Administración Local–)29, si bien, en estos 
casos, estarán limitadas por los topes cuantitativos fija-
dos en el RDL 20/2012.

No obstante, la tarea de adaptación de la normati-
va por cada uno de los municipios españoles es muy 
prolija, dado el numeroso volumen de ayuntamientos 
existentes en España30.

A modo de ejemplo, pueden consultarse las si-
guientes adaptaciones en el ámbito de la Administra-
ción local:

1.ª- Ayuntamiento de Pedrera (Sevilla) (BOP Sevilla 
de 30-1-2013, p. 72), donde se recoge el percibo del 
100 % de las retribuciones en la situación de IT en con-
tingencias profesionales, contingencias comunes que 
generen hospitalización o internamiento, y en los su-
puestos de enfermedad grave.

2.ª- Ayuntamiento de Aznalfarache (Sevilla) (BOP 
Sevilla de 1-12-2012), donde se recoge el 100 % de las 
retribuciones en los supuestos de contingencias comu-
nes derivadas de hospitalización, enfermedades onco-
lógicas, intervención quirúrgica y patologías del Real 
Decreto 1148/2011, de 29 de julio.

3.ª- En Badajoz, se han publicado unos criterios de la 
Diputación (Boletín Oficial de Badajoz de 26-10-2012)  
donde se indica que el Real Decreto-ley tiene carácter 
de norma básica y por tanto aplicable a todas las Ad-
ministraciones Públicas, así como que la legislación es-
tatal resulta de aplicación a los funcionarios locales, de 
conformidad con la disposición final 2.ª de la Ley 
7/1985, de Bases del Régimen Local, y que se debe 
aplicar igualmente al personal laboral, al ser también 
empleados públicos, en aras de evitar agravios compa-
rativos.

4.ª- Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona) (BOP Bar-
celona de 8-3-2013)31, donde se determina el percibo 
del 100 % de las retribuciones en los casos de hospita-

28. Vid. roqueta BuJ, R., “La negociación colectiva”, en AA. VV., Los Recursos Humanos en la Administración local, Editorial 
Tirant lo Blanch, Colección Esfera, Valencia, 2012, p. 307, donde se indica que los planes de previsión social complementaria 
se deben negociar en la Mesa general común.

29. Vid., sobre mejoras voluntarias de la Seguridad Social, la STS de 15-6-1989, RJ 1989/4387, donde se indica que los 
ayuntamientos no tienen competencia para establecer normas sobre planes de previsión social, siendo competencia exclusiva 
del Estado; la STSJ de la Comunidad Valenciana de 22-5-2007, rec. 3032/2006, considera que el conocimiento de las mejoras 
de los funcionarios públicos, al no estar fijadas ni en contrato de trabajo ni en convenio colectivo, compete a la jurisdicción 
social.

30. mauri maJós, J., “Análisis general del Estatuto Básico del Empleado Público;…”, ob. cit., donde indica que las normas 
de empleo público han tendido siempre a la generalidad, desconociendo la necesaria adaptación a la realidad de nuestras 
estructuras públicas, y más concretamente de las corporaciones locales, olvidando la notoria fragmentación de nuestro mapa 
municipal.

31. En parecidos términos, vid. Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) de 14-2-2013.

QDL_cast_32.indd   37 05/07/13   13:30



38
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 32, junio de 2013, pp. 26-43
Fundación Democracia y Gobierno Local

mAríA AntoniA Pérez Alonso

lización, intervención quirúrgica, enfermedades graves 
del Real Decreto 1148/2011 y enfermedades contagio-
sas del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre. 
Esta referencia a las enfermedades contagiosas no 
existe a nivel de comunidades autónomas. Se determi-
na la obligación de someterse a controles médicos de 
la empresa por medio de servicios propios o ajenos. En 
esta misma adaptación se determina que la indisposi-
ción por tiempo inferior a 24 horas solo será necesario 
comunicarla al jefe de servicio.

5.ª- En Burgos, la Resolución del Servicio de Perso-
nal de la Diputación Provincial de 3-4-2013 se adapta 
a la Disposición Adicional 38.ª de la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado, y determina que aquellos ca-
sos en los que se supere en número de 4 días la baja 
por enfermedad o accidente sin dar lugar a una situa-
ción de IT, comportarán la misma deducción de retribu-
ciones del 50 % prevista para los tres primeros días de 
ausencia por IT, y, para el caso de que no se presente el 
parte de baja en el plazo, se aplicará lo previsto para las 
ausencias con descuento de haberes.

6.ª- Ayuntamiento de Parres (Asturias) (BOP de 
5-12-2012), donde destacan las escasas cuantías fija-
das como complemento retributivo. 

7.ª- Ayuntamiento de Cabana (Galicia) (BOP de 
4-2-2013), donde se describen los distintos supuestos 
de hospitalización, entre los que destacan la estancia 
en hospitales de día y los períodos de observación en 
servicios de urgencia superiores a 7 horas.

8.ª- Territorio Histórico de Álava (Orden Foral 
353/2012, de 15 de octubre, por la que se aprueba el 
Decreto Foral 50/2012, de 2 de octubre), donde desta-
can las distintas descripciones de los supuestos objeto 
de cobertura, en torno a la hospitalización o la inter-
vención quirúrgica y la intervención médica invasiva, 
que también será objeto del pago del 100 % de las 
retribuciones (caso de las laparoscopias, gastroscopias, 
u otras de similar naturaleza). También se percibe el 
100 % de las retribuciones en los casos de IT derivada 
directamente de una discapacidad previamente reco-
nocida.

9.ª- Ayuntamiento de Alconera (Extremadura) (BOE 
de 15-1-2013), donde destacan, entre los supuestos 
para aplicar el complemento del 100 % de la IT, los 
procesos que sufran los trabajadores especialmente 
sensibles y discapacitados, cuando la baja venga moti-
vada por dicha discapacidad o por tratarse de personas 
con enfermedades crónicas.

10.ª- Villanueva de Gállego (BOP de Zaragoza de 
19-12-2012). Se otorga el 100 % de las retribuciones 

en los supuestos de hospitalización, intervención qui-
rúrgica y enfermedad grave del Anexo I del Real Decre-
to 1148/2011, de 29 de julio.

11.ª- Ayuntamiento del Puig (BOP de Valencia de 
10-8-2012). Se dirige la protección al personal funcio-
nario y laboral del Ayuntamiento y entidades de él de-
pendientes acogidos al régimen general de la Seguri-
dad Social. El Ayuntamiento determinará, respecto a 
su personal, los supuestos en los que con carácter ex-
cepcional y debidamente justificado se alcance el 
100 % de las retribuciones que se vinieran percibiendo 
en cada momento. Se considerarán debidamente justi-
ficados los supuestos de hospitalización e intervención 
quirúrgica.

2.5. Adaptación de las comunidades autóno-
mas 

Casi todas las comunidades autónomas han cumplido 
el plazo de adaptación de los tres meses indicado en el 
Real Decreto-ley 20/2012 para fijar los complementos 
retributivos que sobre la prestación de IT van a abonar 
a sus empleados públicos. Las comunidades autóno-
mas han delimitado los conceptos retributivos que se-
rán objeto de mejora. En este sentido, se pueden con-
sultar las siguientes:

– La Comunidad de Andalucía (Ley 3/2012, de 21 
de septiembre –BOJA de 1 de octubre de 2012–) exclu-
yó del cómputo de los complementos las retribuciones 
de carácter variable y las percepciones que se encuen-
tren condicionadas a la efectiva prestación de servicios. 

– Lo mismo sucede con Cataluña (Decreto-ley 
2/2012, de 25 de septiembre –DOGC de 27 de sep-
tiembre de 2012–), que determina que se utilicen en el 
complemento las retribuciones fijas y periódicas. 

– En Extremadura (DOE de 9-10-2012), se comple-
mentarán las retribuciones mensuales fijas y periódicas 
en su vencimiento que se tuvieran acreditadas, exclu-
yendo, en todo caso, el complemento de atención 
continuada en todas las modalidades. 

– En Galicia, véase la Ley 9/2012, de 3 de agosto 
(DOG de 9 de agosto de 2012). 

– En las Islas Baleares (Decreto-ley 10/2012, de 31 
de agosto –BOIB de 1 de septiembre de 2012–), no se 
hace mención expresa ni excluyente de ningún com-
plemento. 

– En La Rioja (Orden 10/2012, de 13 de agosto –BO 
La Rioja de 20 de agosto de 2012–), las retribuciones 
se calcularán atendiendo a las retribuciones fijas y pe-
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riódicas que correspondan al trabajador como conse-
cuencia de la jornada ordinaria. 

– En Madrid (Acuerdo de 2 de agosto de 2012  
–BOM de 6 de agosto de 2012–), se remite a los crite-
rios de mejora fijados en la disposición adicional 18.ª 
del RDL 20/2012 referidos a la Administración del Esta-
do, si bien se excluye de su ámbito de aplicación en 
cuanto a los complementos a las fundaciones del sec-
tor público autonómico y a los consorcios participados 
mayoritariamente por la Administración de la Comuni-
dad de Madrid, los cuales directamente en cuanto a la 
IT se ajustarán estrictamente a la normativa del régi-
men de Seguridad Social. 

– Murcia (BO Región de Murcia de 3 de agosto de 
2012), por su parte, es la más favorable al empleado 
público, pues determina exactamente los complemen-
tos retributivos que se complementan, como son el 
sueldo, los trienios, el complemento de destino, el 
complemento específico, la productividad fija, las retri-
buciones ligadas a la carrera profesional y/o comple-
mento personal, en su caso, y el complemento perso-
nal transitorio, en su caso. 

– En el caso de la Comunidad Valenciana (Decre- 
to-ley 6/2012, de 28 de septiembre –DOGV de 1 de 
octubre de 2012–), se indica que se cobrarán las retri-
buciones que se vinieran percibiendo en el mes ante-
rior al de causarse la incapacidad, no se hace mención 
expresa de las retribuciones concretas que entran o no 
entran, si bien se está preparando una instrucción que 
reproduce la Instrucción del Ministerio de Hacienda, y, 
además, se fijará como límite para el complemento du-
rante el proceso de IT hasta los 365 días. 

– Por su parte, el Principado de Asturias (Ley 4/2012, 
de 28 de diciembre –BOE de 21 de febrero de 2013–) 
ha matizado que las retribuciones que entran dentro 
del complemento de IT serán las retribuciones que ten-
gan carácter fijo; para el personal estatutario, según la 
Ley 4/2012, se entenderán como retribuciones de ca-
rácter fijo el sueldo, los trienios, el complemento de 
destino, el complemento especifico, el de productivi-
dad fija y el de carrera/desarrollo profesional, quedan-
do excluidos del cómputo de retribuciones todos los 
complementos no citados. 

– Aragón (Instrucción de 10 de octubre de 2012 
–BOA de 11 de octubre de 2012–) hace una delimita-
ción de los conceptos retributivos que quedan dentro 
del complemento de IT, en atención a la distinta clasifi-

cación de empleados públicos, siendo estos los si-
guientes: a) para el personal funcionario: sueldo, trie-
nios, complemento de destino, complemento 
específico, que incluirá la totalidad de sus componen-
tes; b) para el personal laboral: salario base, comple-
mentos personales de antigüedad y de desarrollo pro-
fesional, los complementos de montaña, penosidad, 
doble función, manejo de maquinaria pesada, puesto 
de trabajo cualificado, trabajos nocturnos, turnicidad, 
especialidad, movilización de pacientes y jefatura de 
parque de maquinaria, el plus de domingos y festivos, 
de vigilancia de obra, de especial dedicación; c) para el 
personal estatutario y personal que percibe retribucio-
nes estatutarias: sueldo, trienios, complemento de 
destino, complemento específico, que incluirá la totali-
dad de sus modalidades, complemento de productivi-
dad (factor fijo), complemento de carrera (personal de 
cupo/zona y personal en formación: retribuciones de 
carácter fijo). Quedan excluidos del complemento los 
siguientes conceptos retributivos: el complemento de 
atención continuada en todas sus modalidades, las pa-
gas extraordinarias, las cantidades percibidas en con-
cepto de productividad variable, así como las indemni-
zaciones o gratificaciones, que legal o reglamenta- 
riamente se hubieran percibido en el mes anterior al de 
causarse la incapacidad.

– En Canarias (Ley 8/2012, de 27 de diciembre, y 
Orden de 30 de enero de 2013 –BOC de 4 de febrero 
de 2013–), se hace referencia a percibir la totalidad de 
las retribuciones en situación de IT por el personal al 
servicio del sector, y se determina que las solicitudes se 
deben remitir a la unidad de inspección médica, la cual 
verificará si la IT está incluida o no en los supuestos que 
dan lugar al percibo del 100 %.

Por otra parte, estas mismas comunidades autóno-
mas han delimitado los supuestos en los que se deberá 
abonar el 100 % del complemento. 

En este sentido, Andalucía y Aragón son las que 
han delimitado más ampliamente los supuestos del 
percibo del 100 %, puesto que abren el abanico de po-
sibilidades a las enfermedades graves. Así, en Andalu-
cía se abona el 100 % del complemento de IT cuando 
la misma deriva de contingencias profesionales, y 
cuando deriva de contingencias comunes que generen 
hospitalización o intervención quirúrgica. Lo mismo su-
cede si deriva de enfermedad grave recogida en el Real 
Decreto 1148/2011, de 29 de julio32. En Aragón, se 

32. Listado de enfermedades graves del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el 
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abonarán los complementos de IT por contingencias 
comunes en la misma cuantía que en el RDL 20/2012, 
y se abonará el 100 % de las retribuciones desde la 
fecha de inicio de la situación de IT por contingencias 
profesionales y por las contingencias comunes que ge-
neren hospitalización, intervención quirúrgica o enfer-
medad grave, incluso, en los supuestos de incapacidad 
temporal que se agraven y deriven de una enfermedad 
grave (Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio). Igual-
mente, el complemento se aplica a los funcionarios del 
Mutualismo de Funcionarios Civiles del Estado, hasta el 
90.º día en situación de IT. En cuanto a la recaída, se 
sigue el concepto propio del régimen general, de ma-
nera que si se produce la recaída el interesado podrá 
continuar el percibo del complemento que tuviera con 
ocasión del alta previa. 

En Galicia, en los casos de IT por enfermedad común 
o accidente no laboral el complemento se calculará de 
conformidad con las reglas siguientes: a) Desde el pri-
mer día de la situación de incapacidad temporal hasta el 
tercer día inclusive se abonará un complemento hasta 
alcanzar el 50 % de las retribuciones cuando sea la pri-
mera baja en el año natural, y un complemento hasta 
alcanzar el 40 % en la segunda baja; para bajas poste-
riores no se abonará dicho complemento. b) Desde el 
4.º día de IT hasta el 20.º inclusive se abonará un com-
plemento hasta alcanzar el 75 % de las retribuciones. c) 
A partir del día 21.º se abonará un complemento hasta 
alcanzar el 100 % de las retribuciones. 

En la Comunidad Valenciana, se reconocen las mis-
mas cuantías que las recogidas en el RDL 20/2012, si 
bien se indica que cuando la situación de IT derive de 
contingencias comunes, y con independencia de que 
el empleado afectado esté acogido al régimen general 

o especial de la Seguridad Social, en los supuestos de 
hospitalización, incluida la domiciliaria, e intervención 
quirúrgica que responda a actividades asistenciales 
comprendidas en la cartera común básica de servicios 
asistenciales del Sistema Nacional de Salud. En esta 
Comunidad se contiene la referencia a las “actividades 
asistenciales comprendidas en la cartera común básica 
de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Sa-
lud”, y no deja de sorprender, máxime teniendo en 
cuenta que es redundante en lo que se refiere a mate-
ria de Seguridad Social, puesto que en el propio artícu-
lo 128.1.a) LGSS se define la IT como aquella situación 
en la que se encuentra el trabajador recibiendo asisten-
cia sanitaria de la Seguridad Social, con lo que la refe-
rencia, como digo, es redundante, salvo que se preten-
da excluir del beneficio del 100 % a las intervenciones 
quirúrgicas que se realicen en la medicina privada o en 
el Servicio Nacional de Salud, por tratarse de interven-
ciones excluidas de la financiación pública33, e, incluso, 
a las que entren en el concepto de prestaciones com-
plementarias de las comunidades autónomas tras la 
redacción dada por el Real Decreto-ley 16/2012. 

En Cataluña, los complementos de la prestación 
económica de IT son los siguientes: a) En la situación 
de IT derivada de contingencias comunes, del 1.r al 3.r 
día, ambos incluidos, el 50 % de las retribuciones fijas 
y periódicas que se percibían el mes anterior al que 
tuvo lugar la incapacidad; b) las empleadas públicas 
embarazadas y las víctimas de violencia de género en 
situación de IT percibirán, desde el primer día de la 
misma, un complemento de la prestación económica 
de la Seguridad Social, hasta el 100 % de las 
retribuciones fijas y periódicas que cobraban el mes 
anterior a aquel en que tuvo lugar dicha IT. 

sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave:

I. Oncología: leucemia linfoblástica aguda; leucemia aguda no linfoblástica; linfoma no Hodgkin; enfermedad de Hodgkin; 
tumores del sistema nervioso central; retinoblastomas; tumores renales; tumores hepáticos; tumores óseos; sarcomas de tejidos 
blandos; tumores de células germinales; otras neoplasias graves. II. Hematología: aplasia medular grave (constitucional o ad-
quirida); neutropenias constitucionales graves; hemoglobinopatías constitucionales graves. III. Errores innatos del metabolismo: 
desórdenes de aminoácidos (fenilcetonuria, tirosinemia, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, homocistinuria y 
otros desórdenes graves); desórdenes del ciclo de la urea (OTC); desórdenes de los ácidos orgánicos; desórdenes de carbohi-
dratos (glucogenosis, galactosemia, intolerancia hereditaria a la fructosa y otros desórdenes graves); alteraciones glicosilación 
proteica; enfermedades lisosomiales (mucopolisacaridosis, oligosacaridosis, esfingolipidosis y otras enfermedades graves); en-
fermedades de los peroxisomas (Síndrome de Zellweger, condrodisplasia punctata, adenoleucodistrofia ligada a X, enfermedad 
de Refsum y otros desórdenes graves); enfermedades mitocondriales: por defecto de oxidación de los ácidos grasos y de trans-
porte de carnitina, por alteración del DNA mitocondrial, por mutación del DNA nuclear; entre otras.

33. Vid. Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Na-
cional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y su Reglamento de desarrollo 1192/2012, por el que la 
cartera de servicios comunes del Real Decreto 1030/2006 ha sido desmembrada en cuatro secciones, siendo estas las siguien-
tes: cartera común básica de servicios asistenciales; cartera común suplementaria; cartera común accesoria, y servicios comple-
mentarios de las comunidades autónomas.
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Más recientemente, el artículo único del Decre- 
to-ley 2/2013, de 19 de marzo, de modificación del 
régimen de mejoras de la prestación económica de 
incapacidad temporal del personal al servicio de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña, de su 
sector público y de las Universidades públicas catala-
nas, ha ampliado los supuestos para el percibo del 
100 %, en las situaciones de IT que comporten hos-
pitalización o intervención quirúrgica, con indepen-
dencia de que sobrevengan con posterioridad al ini-
cio de la incapacidad y siempre que se correspondan 
con el mismo proceso patológico, así como las deri-
vadas de procesos oncológicos. La prestación reco-
nocida por la Seguridad Social se complementará, 
desde el primer día, con hasta el 100 % de las retri-
buciones fijas y periódicas que se percibían el mes 
anterior a aquel en que tuvo lugar la incapacidad. A 
estos efectos, los supuestos de intervención quirúrgi-
ca se complementarán siempre que requieran reposo 
domiciliario y deriven de los tratamientos incluidos 
en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional 
de Salud. 

Al personal que percibe sus retribuciones con cargo 
al presupuesto de la Generalidad de Cataluña adscrito 
al régimen especial de Seguridad Social del mutualis-
mo administrativo, gestionada por la Mutualidad Ge-
neral de Funcionarios Civiles del Estado, le es de aplica-
ción el mismo régimen de mejoras de la prestación 
económica de la Seguridad Social que corresponde al 
personal al servicio de la Administración de la Genera-
lidad integrado en el régimen general de la Seguridad 
Social. Las mejoras sobre la prestación económica se-
rán también de aplicación al personal interino de los 
cuerpos de funcionarios al servicio de la Administra-
ción de Justicia en Cataluña, que perciben sus retribu-
ciones a cargo de los presupuestos de la Generalidad y 
que se encuentran integrados en el régimen general 
de la Seguridad Social.

Extremadura destaca que el derecho al comple-
mento de mejora voluntaria se mantendrá mientras 
exista la situación legal de IT y finalizará cuando se ex-
tinga esta, es decir, hasta un máximo de los 545 días 
desde su inicio. 

En las Islas Baleares, en todo caso, en los supuestos 
de IT y maternidad, el personal incluido en el ámbito 
de aplicación del presente Decreto-ley tendrá la obliga-
ción de presentar el parte médico de baja desde el pri-
mer día, así como los partes de confirmación, o, en su 
caso, el parte médico de alta, expedidos por el médico 
competente.

En Murcia, procederá reconocer la mejora volunta-
ria al 100 % de las retribuciones en la situación de IT 
por contingencias comunes, siempre que la misma re-
quiera hospitalización, intervención quirúrgica, o sea 
derivada de enfermedades oncológicas y patologías 
relacionadas con el embarazo; destaca que se extiende 
el complemento hasta la extinción de la IT, incluida la 
prórroga de efectos económicos, y hasta que se pro-
duzca su alta médica sin declaración de incapacidad 
permanente, con base en el apartado segundo de la 
disposición adicional 2.ª del texto refundido de la Ley 
de Función Pública, aprobado por el Decreto legislativo 
1/2001.

3. La Instrucción del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas de 15 de octubre 
de 2012. Problemas aplicativos

La Instrucción del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, de la Secretaría de Estado, Presupues-
tos y Gastos, de 15 de octubre de 2012 (en adelante, 
IMH), se dicta, según su propio tenor literal, para dar 
cumplimiento a las previsiones del RDL 20/2012 en re-
lación con la situación de IT, y en ella se hacen algunas 
precisiones, si bien no todas se ajustan al tenor literal 
de dicho Real Decreto-ley. Esta Instrucción es de aplica-
ción a los funcionarios de la Administración del Estado, 
si bien puede surgir un problema porque podría suce-
der que la misma ejerza una “vis atractiva” en torno a 
la interpretación, por parte de otras Administraciones 
Públicas, en cuanto al devengo de los mencionados 
complementos de IT. Esta extensión de la Instrucción a 
otros ámbitos podría darse porque el RDL 20/2012 no 
delimita los conceptos retributivos que entran dentro 
del concepto de complemento, y sí que lo hace la Ins-
trucción, pudiendo ocasionar, en tal caso, una inter-
pretación restrictiva de la regulación contenida en el 
RDL 20/2012. En esta línea, alguna Comunidad Autó-
noma ya está preparando una orden para concretar los 
conceptos retributivos que entran dentro del comple-
mento, teniendo en cuenta que, en la normativa de 
adaptación al RDL 20/2012, no se hizo ninguna con-
creción al respecto.

En cuanto a la delimitación de los conceptos retri-
butivos integrantes del complemento, la Instrucción 
determina que serán los siguientes:

1.º- Las retribuciones fijas e invariables correspon-
dientes al mes inmediatamente anterior a la fecha de 
inicio de la situación de IT.
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2.º- No se computarán para ello las retribuciones no 
fijas o variables, tales como incentivos al rendimiento u 
otros de naturaleza análoga.

3º.- En relación con las percepciones de retribución 
variable, se estará a lo dispuesto al respecto en la nor-
mativa interna reguladora del abono de las mismas, 
con arreglo a su naturaleza.

Resulta evidente que las instrucciones tienen su co-
bertura legal en el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, si bien los tribunales consideran que la instruc-
ción es una figura ambigua, a la que se puede dar el 
carácter de reglamento a los solos efectos de recurrir 
de forma indirecta, al considerar que, en el momento 
en que se aplique el reglamento versus la instrucción, 
se pueda impugnar, por conculcar la jerarquía norma-
tiva (STS de 12-11-2008, que limita el alcance de la 
supuesta naturaleza reglamentaria, en ocasiones, a los 
solos efectos de la admisibilidad de la casación). De 
este modo, a la vista de la doctrina administrativa, se 
puede afirmar que la Instrucción excede de las compe-
tencias propias de una instrucción administrativa, pues 
en ningún caso puede delimitar y restringir los comple-
mentos retributivos cuando lo ha hecho el RDL 
20/2012, de modo que se podría considerar ilegal por 
conculcar la jerarquía normativa, y, en consecuencia, 
se deberá interponer recurso contra los actos singula-
res de aplicación de la Instrucción indirectamente im-
pugnada, cuyo canon de validez no será la Instrucción 
aplicada sino el ordenamiento jurídico del que esta no 
forma parte (STS de 12-11-2008; STS de 17-3-2009, 
rec. 9576/2004)34.

Por otra parte, si se atiende a la clasificación de los 
conceptos retributivos35, habrá que estar a la definición 
que ofrece el EBEP, y, así, se distingue:

– Retribuciones básicas: el sueldo y la antigüedad.
– Retribuciones complementarias, que se subdivi-

den en: 1.º, las periódicas en su vencimiento, caso del 
complemento específico y el complemento de destino; 
2.º, las no periódicas, caso de los incentivos a la pro-

ductividad o las gratificaciones por servicios extraordi-
narios (serían equivalentes a las horas extraordinarias), 
percibiéndose estas últimas fuera de la jornada nor-
mal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía 
y periódicas en su devengo.

En la práctica puede suceder que, por las caracterís-
ticas del puesto de trabajo, determinadas prestaciones 
de carácter no periódico, como los incentivos a la pro-
ductividad36, se estén recibiendo mensualmente e inva-
riablemente, y, por tanto, podrían entrar en el concep-
to de “retribuciones fijas e invariables”, por lo que 
deberían quedar incluidas dentro del complemento a 
percibir durante todo el proceso de IT.

Por otra parte, en ocasiones, incluso las retribucio-
nes complementarias, caso del complemento específi-
co, pueden tener un factor variable, como así sucede 
en los supuestos de nocturnidad, festivos o turnicidad, 
y, en tales casos, solo se perciben si se da el efecto va-
riable. De tal modo que, dentro de las retribuciones 
complementarias fijas, caso del complemento específi-
co, si lleva un factor de variabilidad, en principio, se-
gún la Instrucción, no se podría cobrar, dado que, en 
tal caso, no es ni fijo ni invariable.

No obstante, en la práctica, para ciertos colectivos, 
como policías locales o policías nacionales, pudiera 
darse el caso de que el complemento variable en la 
práctica sea de percepción fija y de forma continua; en 
tales casos, podrá ser utilizado como referencia retri-
butiva para el cálculo de los complementos durante la 
situación de IT. En este sentido, la STSJ de Castilla y 
León/Burgos de 25-1-2013, rec. 531/2011 (antes de la 
reforma del RDL 20/2012), considera que la compensa-
ción por turnos rotatorios en un proceso de IT por ac-
cidente en acto de servicio, no es un servicio extraordi-
nario realizado por el funcionario policía nacional, sino 
que son servicios prestados dentro de la jornada de 
trabajo, los cuales se realizan en horas nocturnas y fes-
tivas, siendo dicho turno inherente al puesto de traba-
jo desempeñado por el funcionario, por lo que procede 
el abono del complemento del turno rotatorio durante 
unos días de IT. En el mismo sentido, y referido a poli-

34. Vid. sobre estas cuestiones BelanDo garín, B., “De las disposiciones de carácter general y de los actos administrativos”, 
en Domingo zaBallos, M. J. y esCuin palop, V. (dirs.), Impugnación y revisión de la actividad de los entes locales (teoría y práctica), 
Editorial Aranzadi, 2010, pp. 45 y 81; BaCigalupo saggese, M., “Sobre la impugnabilidad directa de las instrucciones administra-
tivas”, en Diario La Ley, 25 de febrero de 2004.

35. Boltaina BosCh, X., “Empleados públicos. Retribuciones. Afectaciones con las novedades legislativas”, en La Adminis-
tración Práctica: Enciclopedia de Administración Municipal, núm. 9, 2012, pp. 907 y ss. 

36. Vid. sobre esta cuestión muelas esCamilla, V., “Las retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración local. 
Especial referencia a la productividad y al desarrollo de la carrera profesional”, en Los Recursos Humanos en la Administración 
local, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 271.
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cías locales, la STSJ del País Vasco de 12-3-2007, rec. 
1390/2005, admite el percibo de las gratificaciones por 
turnos rotatorios. 

En sentido contrario, vid. STSJ de Galicia de 13 de 
junio de 2012, rec. 404/2010 (sigue STS 3-5-1996, Ar. 
5284), referido a policía nacional. Indica que no es po-
sible percibir el complemento de turnicidad, al consi-
derar que se percibe a consecuencia de la realización 
de turnos rotatorios de mañana, tarde y noche y doble 
libre, y sin que durante el proceso de IT se pueda perci-
bir, por tratarse de gratificaciones extraordinarias fuera 
de la jornada normal (STSJ de Madrid de 18-11-2010,  
rec. 1072/2007, en que no procede el pago del com-
plemento de turnicidad, al tratarse de un servicio ex-
traordinario fuera de la jornada habitual y que no pue-
de ser fijo; STS de 1-2-2012, rec. 4478/2010, en 
parecidos términos, para vigilantes de seguridad). En 
esta línea, no procede el complemento salarial de tra-
bajo en festivos programados cuando no se trabaja por 
estar en IT (STS 24-2-2006, rec. 119/2004).

Por otra parte, en la práctica también se plantean 
problemas con el plus de productividad; la STSJ de Ca-
taluña 22-5-2005, rec. 210/2001, y la STS de 15-2-1999  
(referido a policía local), determinan que no procede el 
devengo durante el proceso de IT, en la medida en que 
se trata de un complemento destinado a retribuir el 
especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el in-
terés o iniciativa con que el funcionario desempeña su 
trabajo, y la normativa determina que este comple-
mento no dará lugar a una retribución fija y periódica, 
sino variable en función de las circunstancias expresa-
das.

4. Las ausencias por enfermedad o acciden-
te en la disposición adicional 38.ª de la Ley 
17/2012, de Presupuestos Generales del Esta-
do para el año 2013, y su norma de desarrollo

La Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013, determina que las ausencias en el 
trabajo con motivo de enfermedad o accidente que no 
dé lugar a una situación de IT, por parte de los emplea-
dos públicos del régimen general, comportarán la apli-
cación del descuento en nómina previsto para la situa-
ción de IT, en los términos y condiciones que se esta-
blezcan respecto a su personal por cada una de las 
Administraciones Públicas. Esta norma tiene el carácter 

de norma básica y, en consecuencia, resulta de aplica-
ción a todas las Administraciones Públicas. Por tanto, 
resulta de aplicación a las comunidades autónomas y 
corporaciones locales, al estar sus empleados públicos 
encuadrados en el régimen general. La aplicación de 
esta disposición determina la suspensión de acuerdos, 
pactos y convenios que se opongan a lo establecido.

Por otra parte, para el caso de la Administración del 
Estado, organismos y entidades de derecho público de-
pendientes de la misma y órganos constitucionales, se 
determina que el descuento en nómina no se aplicará 
cuando el número de días de ausencia no supere la ci-
fra que se establezca por Orden Ministerial del Ministe-
rio de Hacienda. En este sentido, la OHAP/2802/2012, 
de 28 de diciembre (BOE de 29 de diciembre), determi-
na que el número de días que no serán objeto de re-
ducción en nómina con ocasión de accidente o enfer-
medad será de 4 días al año natural, de los cuales solo 
3 podrán ser consecutivos, siempre que las ausencias 
estén motivadas por enfermedad o accidente y no den 
lugar a IT. Estas ausencias se justificarán en los térmi-
nos establecidos en las normas reguladoras de la jorna-
da y horario de aplicación en cada ámbito, y en la prác-
tica, aunque no viene exigido por la norma, lo lógico es 
que se justifiquen con los partes de descanso domici-
liario sin incapacidad, como son los denominados par-
tes P-10 de 24 o 48 horas, o nota médica de descanso 
domiciliario.

Por su parte, la Comunidad de Castilla y León 
(OSAN 9/2013, 16 de enero, BOCYL 17-1-2013) ya se 
ha adaptado a la disposición adicional 38.ª de la Ley 
17/2013, y establece que no habrá lugar al descuento 
en nómina cuando se trate de 4 días de ausencia a lo 
largo del año natural, de los cuales solo tres podrán ser 
consecutivos, siempre que las ausencias estén motiva-
das por enfermedad o accidente y no den lugar a IT, si 
bien se precisa la justificación de las ausencias de con-
formidad con las normas reguladoras de jornada y ho-
rario. 

A nivel de corporaciones locales, los ayuntamien- 
tos de Cabrils (BOPB de 8-3-2013) y de Rubí (BOPB de  
14-2-2013), ambos de la provincia de Barcelona, de-
terminan que la indisposición por tiempo inferior a 24 
horas solo será necesario comunicarla al jefe de Servi-
cio, si bien esta previsión se realizó tras el RDL 20/2012 
y no tanto por la disposición adicional 38.ª de la Ley 
17/2013, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013. ■
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