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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

Concejalía de Personal 

 
 

CIRCULAR DE PERSONAL 
 

ASUNTO: Modificación del sistema de justificación de ausencias por 
enfermedad o accidente sin generar Incapacidad Temporal y criterios 
sobre compensación de horas de asistencia a acciones formativas. 

 
La Mesa General de Negociación de asuntos comunes del personal 

funcionario y laboral de este Ayuntamiento, celebró reunión el pasado 31 de 
enero de 2014, habiéndose sometido a negociación, entre otros, los asuntos 
relativos a la justificación de ausencias por días de enfermedad o accidente 
que no den lugar a incapacidad temporal y a la compensación de periodos de 
formación fuera del horario de trabajo. 

 
En relación al primero de los asuntos (“justificación de ausencias por 

enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal”), esta 
Concejalía ha analizado los sistemas establecidos en otras Administraciones y, 
en particular en el ámbito de la Administración Local, constatando que se 
precisa para la justificación, la acreditación por parte de los facultativos 
médicos. 

 
A este respecto, se han consultado ante el Servicio Cántabro de Salud, 

sobre los posibles inconvenientes que para tales justificaciones pudieran 
plantearse por sus servicios, habiéndose indicado al respecto por dicho SCS 
que no genera ningún tipo de problema tal expedición. 

 
En todo caso, desde esta Concejalía se planteó a la Mesa de 

Negociación la disposición a realizar las actuaciones precisas en caso de que 
se generara cualquier tipo de incidencia en este sentido cuando un empleado 
municipal lo requiriera. También, la posibilidad de analizar dentro de un plazo 
razonable, el funcionamiento y las incidencias que en relación a este sistema 
de justificación se produzcan. 

 
En relación al segundo asunto (“compensación de periodo de formación 

fuera del horario de trabajo), después de analizar cómo ha venido aplicándose 
durante el pasado año, se consideró necesario concretar algunos aspectos en 
relación a la forma utilización o disfrute y determinación de límites aplicables. 

 
En este sentido, se ha llegado a un acuerdo con la totalidad de la 

representación sindical, que ha entendido necesaria la aplicación de estos 
criterios adicionales. 

 
En relación a la efectividad y aplicación de lo anterior, se ha emitido 

informe por el Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad, en los términos 
siguientes: 
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“En relación a los asuntos sometidos a la Mesa General de Negociación, 
el artículo 38 de la Ley 7/2007 (EBEP), establece que para la efectividad 
de los acuerdos, pactos o convenios (y por tanto de los asuntos 
sometidos a negociación), éstos deberán someterse a ratificación de los 
órganos de gobierno correspondientes. 
 
En el presente caso, los asuntos relacionados con la justificación de 
ausencias, permisos y licencias así como las compensaciones por 
servicios fuera del horario de trabajo, se enmarcan dentro de las 
facultades que tiene delegadas la Concejalía de Personal por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local y por Decreto de la Alcaldía.” 

 
 Mediante resolución de esta Concejalía, se ha acordado lo siguiente: 
 
1º.- Disponer que la justificación de las ausencias por enfermedad o accidente 
que no generen incapacidad temporal, durante un período máximo de cuatro 
días al año, deberá llevarse a efecto mediante informe del facultativo 
competente, en los términos que se sometieron a la Mesa General de 
Negociación, en su reunión de fecha 31-1-2014, y que fueron los siguientes: 
 

“Dicha justificación se entenderá efectuada mediante la acreditación del 
facultativo competente, indicando que no habiendo lugar a expedición de baja, 
se justifica la falta de asistencia al trabajo durante toda la jornada. 

 
El justificante acreditativo del facultativo deberá aportarse a los servicios 

de Personal, con independencia de la obligación del propio interesado de 
informar de la incidencia a la unidad en que presta los servicios.” 
 
2º.- Ratificar el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación en su 
reunión de fecha 31-1-2014, en relación al sistema de compensación de horas 
de asistencia a acciones formativas fuera del horario de trabajo, modificando 
los criterios existentes en los siguientes términos: 
 

- Cuando la solicitud de compensación se formule por los 
interesados de forma parcial, para la totalidad de la parte de 
horario fijo de su jornada, y el empleado no asista en tal jornada a 
la parte de horario flexible, se entenderá la utilización de la 
compensación de la jornada completa, computando la totalidad de 
horas de la jornada (parte de horario fijo y flexible). 

 
- El disfrute de la compensación en jornada parcial deberá llevarse 

a efecto por periodos de horas completas, previa solicitud del 
interesado y la correspondiente autorización del órgano 
competente. 

 
- En ningún caso se podrá utilizar la compensación para justificar 

incumplimientos del sistema horario. 
 

- El periodo máximo de compensación que se aplicará al personal 
que realice jornada a tiempo parcial o que haya prestado servicios 
durante un periodo inferior al año, lo será en la parte proporcional 
de jornada o periodo trabajado, sobre las 51 horas que 
corresponde a jornada completa y a prestación de servicios 
durante el año completo. 
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3º.- Aprobar el texto íntegro de los criterios relativos a cuanto antecede, en los 
términos que se detallan en el anexo a la presente resolución. 
 
4º.- Dar traslado de la presente resolución a los representantes sindicales y 
unitarios del personal municipal. 
 
5º.- Disponer la publicación de dichos criterios, mediante circular, para general 
conocimiento de todos los empleados municipales, surtiendo efectos desde la 
fecha de la publicación de tal circular en la intranet municipal. 
 
 En concordancia con lo anterior, el texto definitivo con las anteriores 
modificaciones, en relación a dichos asuntos, integrándose en las Instrucciones 
o Circulares que las determinaron, será el siguiente: 

 
1.FALTAS DE ASISTENCIA POR RAZON DE ENFERMEDAD 
 

Las ausencias durante toda la jornada del personal en su puesto de 
trabajo, por razones de enfermedad o accidente, requerirán el aviso inmediato 
al responsable de la unidad correspondiente y su ulterior justificación 
acreditativa. Dicha justificación se trasladará, de forma inmediata, al órgano 
competente en materia de personal. 
 

En el supuesto de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural, el parte médico acreditativo de la baja 
deberá remitirse al órgano de personal, en el plazo de tres días de su 
expedición por el facultativo. 

 
El mencionado parte deberá acreditar la ausencia de cada una de las 

fechas en que la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural se haya producido, cualquiera 
que sea su duración. 
 

Los sucesivos partes médicos de confirmación de la baja inicial, así 
como los informes médicos de ratificación, deberán presentarse al órgano de 
personal correspondiente, como máximo el tercer día hábil siguiente a su 
expedición. 
 

Una vez expedido parte médico de alta, la incorporación al puesto de 
trabajo ha de ser el primer día hábil siguiente a su expedición, aportando en 
ese momento el citado parte al órgano de personal. 

 

En caso de incumplirse la obligación de presentación de los justificantes 
de ausencia previstos en este epígrafe o del parte médico de baja en los 
términos y plazos establecidos en el régimen de Seguridad Social aplicable, se 
procederá a aplicar la correspondiente deducción proporcional de haberes, con 
independencia de las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar. 
 

El descuento en nómina previsto en los apartados anteriores no será de 
aplicación a cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales 
sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén 
motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. 
Ello exigirá la justificación de la ausencia en los términos establecidos en las 
normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. 
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Dicha justificación se entenderá efectuada mediante la acreditación del 

facultativo competente, indicando que no habiendo lugar a expedición de baja, 
se justifica la falta de asistencia al trabajo durante toda la jornada. 

 
El justificante acreditativo del facultativo deberá aportarse a los servicios 

de Personal, con independencia de la obligación del propio interesado de 
informar de la incidencia a la unidad en que presta los servicios. 
 
2.- COMPENSACION ACTIVIDADES FORMATIVAS FUERA DE JORNADA 
 
 El personal que asista o realice actividades formativas cuya impartición, 
asistencia o actividad, se lleve a cabo fuera de la jornada ordinaria de trabajo, 
tendrá derecho a la compensación de dicho período de tiempo en su jornada 
anual. 
 

En tal sentido, se establece un límite máximo de la compensación, una 
vez aplicados los sistemas e incrementos correspondientes, de 51 horas 
anuales en jornada de trabajo efectivo, por todos los supuestos de formación. 
 

Se entenderá como actividades formativas a tales efectos, las que se 
correspondan con los siguientes supuestos: 

 
- Las impartidas en los Planes de Formación Continua de los 

empleados públicos por las Administraciones Públicas, 
sindicatos o entidades y organismos habilitados que los 
lleven a cabo. 

 
- Las que no estando integradas en dichos Planes, se 

realicen a requerimiento del Ayuntamiento o por disposición 
legal o reglamentaria y no contemplen la misma o distinta 
compensación. 

 
Las actividades formativas a compensar previstas en los apartados 

anteriores podrán ser las que se correspondan con actividades presenciales o 
a distancia (on line). 

 
El período a compensar será el mismo que el correspondiente a la 

actividad formativa, acreditando la asistencia o, en el caso de los realizados a 
distancia, el correspondiente certificado o diploma de la conclusión de tal curso. 
 
 No obstante, cuando se trate de actividad formativa presencial fuera del 
horario de trabajo, correspondientes a planes de formación del Ayuntamiento 
de Santander, CEARC o Federación de Municipios, se aplicarán los sistemas 
de incremento previstos para los servicios extraordinarios. 
 

La compensación de dicho periodo resultante, se podrá llevar a efecto 
bien en jornadas completas, bien en jornadas parciales, durante la totalidad de 
la franja horaria de trabajo, a lo largo del año, a solicitud del interesado y según 
necesidades del servicio, con el referido límite de 51 horas de trabajo, y 
conforme a los siguientes criterios: 

 
- Cuando la solicitud de compensación se formule por los 

interesados de forma parcial, para la totalidad de la parte de 
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horario fijo de su jornada, y el empleado no asista en tal jornada a 
la parte de horario flexible, se entenderá la utilización de la 
compensación de la jornada completa, computando la totalidad de 
horas de la jornada (parte de horario fijo y flexible). 

 
- El disfrute de la compensación en jornada parcial deberá llevarse 

a efecto por periodos de horas completas, previa solicitud del 
interesado y la correspondiente autorización del órgano 
competente. 

 
- En ningún caso se podrá utilizar la compensación para justificar 

incumplimientos del sistema horario. 
 

- El periodo máximo de compensación que se aplicará al personal 
que realice jornada a tiempo parcial o que haya prestado servicios 
durante un periodo inferior al año, lo será en la parte proporcional 
de jornada o periodo trabajado, sobre las 51 horas que 
corresponde a jornada completa y a prestación de servicios 
durante el año completo. 

 
Santander, 6 de enero de 2014. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ana González Pescador. 
 
 

 
 
 
 


