
 

 

                               
        AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

     Concejalía de Personal 

 

CIRCULAR DE PERSONAL 
 

ASUNTO: Comunicación Acuerdo de Pleno sobre incremento de la 
prestación por IT durante período de prórroga y pase a pago directo del 
INSS. 
 
 Por medio del presente se pone en conocimiento de todo el personal 
municipal que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con fecha 30 de 
octubre de 2014, procedió a modificar el régimen de prestaciones para los 
casos de Incapacidad Temporal que fueron establecidos a partir del 14 de 
octubre de 2012, con motivo de lo dispuesto en el RD Ley 20/2012. 
 
 Dicha modificación supone incrementar las prestaciones hasta el 100 por 
100 para los períodos de prórroga de IT y pase a pago directo de la prestación 
por el INSS (entre los 12 y los 18 meses). 
 

Con el nuevo acuerdo, se complementa la prestación del INSS hasta el 
100 por 100 de la retribución, siempre que la causa de IT lo sea por los 
supuestos de hospitalización o intervención quirúrgica, casos de enfermedad 
grave  y las situaciones asimiladas. 

 
Atendiendo a lo anterior, el régimen de prestaciones, con la nueva 

modificación, queda regulado en los siguientes términos, con efectos 
retroactivos al 14 de octubre de 2012: 

 
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL AL 

PERSONAL MUNICIPAL. 

 

a) Enfermedad común y accidente no laboral: 
 
 - 1º a 3º días:     50 % Base mes anterior. 
 - 4º a 20º días:     75% Base mes anterior. 
 - A partir 21º día:   100% Base mes anterior. 

- Hospitalización/Inter. Quirúrg.*: 100% Base mes anterior. 
 
*Asimiladas : parto, tratamiento de quimioterapia o radioterapia, enfermedad 
grave prevista en el RD 1148/2011, o enfermedad incluida en el Catálogo de 
enfermedades raras. 
 

b) Accidente de trabajo y enfermedad profesional: 
 
- Desde 1º día:   100 % Base mes anterior. 
 

 En todo caso, los incrementos en las prestaciones 
anteriormente indicados se reconocen en tanto la situación 
de IT no se encuentre declarada prorrogada por el INSS u 



 

 

organismo correspondiente, a partir de cuyo momento el 
empleado generará la prestación reconocida por el INSS 
mediante pago directo. 

 
 Se entenderá por Base mes anterior, la que corresponde a 

las retribuciones mensuales (sin prorrateo de paga extra), de 
carácter permanente u ordinario, excepcionando las de 
carácter extraordinario o no permanente. 

 
 No obstante lo anterior, cuando la situación de IT se 

haya generado por causa de intervención quirúrgica, 
hospitalización, consecuencias del parto, tratamiento de 
quimioterapia o radioterapia, enfermedad grave prevista 
en el RD 1148/2011, o enfermedad incluida en el 
Catálogo de enfermedades raras, se mantendrá la 
prestación del 100 por 100, durante el máximo de 6 
meses de prórroga de IT y pase a pago directo del INSS, 
a cuyos efectos el Ayuntamiento abonará al empleado en 
tal situación el importe equivalente a la diferencia entre 
el importe bruto de la prestación del INSS y el 100% de 
las retribuciones del mes anterior a causar IT de carácter 
permanentes u ordinarias, sin incluir prorrateo de paga 
extra ni las de carácter extraordinario o no permanente. 
Transcurrido dicho período máximo de 6 meses, se 
generará, únicamente, la prestación del INSS” 

 

NOTA.- Lo señalado en negrilla del último párrafo, constituye la modificación 
por la que se amplía la prestación. 
 

 
Lo que se comunica a todo el personal a los efectos oportunos. 
 

Santander, 4 de noviembre de 2014. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA 

 
 
 
 

Fdo.: Ana María González Pescador. 


