
                       
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

Concejalía de Personal 

 

CIRCULAR DE PERSONAL 
 
ASUNTO: Necesidad de acreditar en situación de IT la circunstancia de 
hospitalización o intervención quirúrgica para la percepción del 100% de 
las retribuciones. 

 
 El Pleno de la Corporación en sesión celebrada con fecha 27 del pasado 
mes de septiembre, acordó aprobar el régimen de prestaciones por 
Incapacidad temporal, conforme a lo dispuesto en el R.D. Ley 20/2012 y lo 
negociado en la Mesa General con fecha 14-9-2012, en los términos 
siguientes: 
 

“A) PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL AL 
PERSONAL MUNICIPAL. 

 
Primero.- A partir del 14 de octubre de 2012, el personal municipal percibirá la 
prestación económica por Incapacidad, en las siguientes cuantías: 

 
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. quirúrgica: 100% Base mes anterior. 
 
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. 

 
Segundo.- Transcurridos 6 meses desde la aplicación de las cuantías 
anteriormente indicadas, se analizará la evolución del absentismo por causa de 
IT, a la vista de lo cual se podrán adoptar medidas adicionales tendentes al 
control de dicho absentismo, pudiendo revisarse los porcentajes de las 
prestaciones anteriormente indicados.” 

 
La Dirección General de la Función Pública (Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas), ha fijado los criterios para la aplicación del Título I del RD Ley 



20/2012, en cuyo apartado 5, se refiere a la prestación por Incapacidad 
Temporal, determinando que los supuestos particulares por los que se genere 
la percepción del 100 por 100 de las retribuciones desde el inicio de la 
Incapacidad, deberán coincidir con su identificación y que por motivos de 
seguridad jurídica requerirá del desarrollo de los oportunos mecanismos de 
control de las inasistencias del personal, en especial en lo que se refiere a las 
ausencias por enfermedad, arbitrando cada Administración las herramientas 
que estime más adecuadas como puede ser la acreditación de la baja por otros 
medios, adelantar la fecha de presentación del parte de baja, etc. 
 
 En virtud de todo lo anterior, y con el fin de garantizar dicha seguridad 
jurídica, tanto para el Ayuntamiento como para el propio empleado municipal, 
se dispone lo siguiente: 
 
- Cuando un empleado municipal causa baja por Incapacidad 

Temporal (IT), y la misma derive de HOSPITALIZACIÓN o 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, deberá acreditar en el parte de baja 
tal circunstancia. 

 
- Si en el parte de baja no se acredita ninguna de dichas 

circunstancias, deberá aportarse junto con dicho parte, certificado 
de hospitalización o intervención quirúrgica. 

 
- Si el empleado municipal no acreditara que la baja deriva de una 

circunstancia que conllevó hospitalización o intervención 
quirúrgica, la percepción durante su situación de IT será la 
ordinaria del 50% de las retribuciones durante los tres primeros 
días, del 75% de las retribuciones durante los días 4º al 20º y del 
100% de las retribuciones a partir del 21º día. 

 
Santander, 25 de octubre de 2012. 
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