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INSTRUCIÓN DA XERENCIA DO     DE NOVEMBRO DE 2018 SOBRE O RÉXIME RETRIBUTIVO 
NA SITUACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL DO PERSOAL AO SERVIZO DA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA. 
 
 
O Real Decreto-Lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade 
orzamentaria e de fomento da competitividade (BOE núm. 168, do 14 de xullo de 2012), 
regulou no seu artigo 9 os complementos retributivos que os traballadores e traballadoras 
poderían percibir na situación de incapacidade temporal. 
 
A Lei 6/2018, de 3 de xullo de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE núm. 161 
do 4 de xullo), na súa disposición adicional quincuaxésima cuarta, establece a posibilidade 
de que cada Administración Pública regule o seu propio réxime retributivo para o persoal 
na situación de incapacidade temporal. 

“Disposición adicional quincuagésima cuarta. Prestación económica en la situación de 
incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas y organismos 
y entidades públicas dependientes de las mismas. 

Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las 
retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades 
públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal 
funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y al 
personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento retributivo desde el 
primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del Régimen General de la 
Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del 
mes de inicio de la incapacidad temporal. 

2.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo Administrativo, 
de acuerdo con el régimen retributivo establecido en su normativa, además del subsidio de 
incapacidad temporal, cada Administración Pública podrá acordar, previa negociación 
colectiva, para el período de tiempo que no comprenda la aplicación del subsidio de 
incapacidad temporal, la percepción de hasta el cien por cien de las retribuciones, básicas y 
complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la 
incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio por incapacidad temporal, éste 
podrá ser complementado por el órgano encargado de la gestión de personal, previa 
negociación colectiva, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que 
el funcionario hubiera percibido el mes de inicio de la incapacidad temporal. 
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Para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad temporal, se 
estará a lo previsto en su actual normativa reguladora. 

Dos. Para la determinación de lo previsto en los apartados anteriores podrán, en su caso, 
establecerse diferentes escenarios retributivos en función del tipo de contingencia que haya 
dado lugar a la incapacidad temporal o a la duración de la misma, sin que en ningún caso el 
régimen de seguridad social de pertenencia pueda justificar un trato más perjudicial para 
uno u otro colectivo, computando para ello tanto las prestaciones o subsidios a que se 
tengan derecho como las retribuciones que se abonen por la Administración respectiva, 
para lo cual dicha Administración deberá aprobar, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado anterior, el abono de unas retribuciones que permitan garantizar esta 
equivalencia de percepciones. 

Los supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales, así como 
los que afecten a la mujer gestante, deberán tener necesariamente el trato más favorable 
de los acordados por la Administración respectiva. 
Tres. Por las distintas Administraciones Públicas deberá regularse la forma de justificación 
de las ausencias por causa de enfermedad o que den lugar a una incapacidad temporal, 
mediante la exigencia del correspondiente parte de baja o documentación acreditativa, 
según proceda, desde el primer día de ausencia. 
Cuatro. Cada Administración Pública diseñará un plan de control del absentismo, que 
deberá ser objeto de difusión pública, a través del respectivo Portal de Transparencia. En 
dicho portal serán igualmente objeto de publicación los datos de absentismo, clasificados 
por su causa, con una periodicidad al menos semestral. 
Cinco. Lo previsto en esta disposición resulta de aplicación al personal de la Carrera Judicial 
y Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, a los funcionarios de los 
cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y al personal de los órganos 
constitucionales. 
Seis. En el caso de la Administración del Estado, la regulación a la que se refieren los 
aparatos Uno y Dos de esta disposición se aprobará por decreto del Consejo de Ministros. 
Siete. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª, 
149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución”. 

En función do descrito, a Universidade da Coruña, concluído o proceso negociador coa 
Xunta de Persoal de PAS da UDC, aplicará o contido da normativa referida, adoptando as 
seguintes medidas: 
 
PRIMEIRA: PERSOAL INCLUÍDO NO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL. 
 
A Universidade da Coruña complementará, durante todo o período de duración da 
incapacidade temporal (365 días), incluída a súa prórroga (180 días), a todo o seu persoal, 
funcionario, laboral e persoal laboral de proxectos e convenios, a prestación por 
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incapacidade temporal que corresponda no réxime xeral da Seguridade Social, ata alcanzar 
o cento por cento das súas retribucións (tendo en conta o disposto na Resolución Xerencial 
do 29 de marzo de 2006), referenciadas no mes de inicio da incapacidade temporal (I. T.).   
 
Cando o abono do subsidio da incapacidade temporal (I.T.) sexa realizado directamente 
polo I.N.S.S., e non mediante pago delegado, o persoal deberá solicitar ante a Xerencia o 
abono do complemento da I.T, acompañada da resolución do I.N.S.S. na que se lle recoñece 
o importe da prestación, aos efectos do cálculo polo Servizo de Retribucións, Seguridade 
Social e Acción Social do referido complemento. 
 
SEGUNDA: PERSOAL ENCADRADO NOS RÉXIMES ESPECIAIS DE SEGURIDADE SOCIAL DO 
MUTUALISMO ADMINISTRATIVO. 
 
Establécese para todo o persoal funcionario incluído no Réxime de Mutualismo 
Administrativo (MUFACE) ao servizo da Universidade da Coruña, en situación de 
incapacidade temporal ao que se lle expedise a correspondente licenza, que as retribucións 
a percibir durante o período que non comprenda a aplicación do subsidio por incapacidade 
temporal previsto no dito Réxime, sexan do cento por cento das retribucións, básicas e 
complementarias, correspondentes ás retribucións ordinarias do mes de inicio da 
incapacidade temporal; estándose ao previsto na súa actual normativa reguladora para o 
período de tempo no que xa se aplique o subsidio por incapacidade temporal contemplado 
no Réxime de Mutualismo Administrativo. 
 
TERCEIRA: EFECTIVIDADE DA INSTRUCIÓN. 
 
Considerando o carácter non sancionador e favorable aos dereitos do persoal afectado por 
estas medidas, implántanse os efectos desta instrución, para todas as situacións de 
incapacidade temporal acaecidas desde o 1 de setembro de 2018. 
 
CUARTA: DISPOSICIÓN DERROGATORIA. 

 
Quedan derrogadas todas aquelas normas de igual ou inferior rango que contraveñan o 
establecido nesta e, expresamente: 

 
- A Instrución do 6/2012 da Xerencia sobre a aplicación do previsto no artigo 9 

do Real Decreto-Lei 20/2012 do 13 de xullo, en materia de prestación 
económica na situación de incapacidade temporal. 

 
A Coruña,   de      de 2018 

Xerente 
 

Ramón del Valle López 


