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GUÍA BÁSICA 
“RETRIBUCIONES” 

 

BÁSCIA 

 
 

 

 

 
 

 

¿A los días de “ausencia por enfermedad” 

se les aplica las deducciones por los servicios no realizados 
en el programa de productividad vinculado a la 
reducción del absentismo? 

 

¿Se sigue teniendo derecho a los “CUATRO” días de 

ausencia por enfermedad sin deducción de retribuciones?  
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Sí. Cualquier inasistencia al trabajo por “enfermedad”, conforme a las 

Instrucciones y Órdenes de Servicios (OS) que regulan los diferentes programas 
de productividad existentes en la Secretaria General de II.PP., conllevará la 
correspondiente “pérdida” o “reducción” en sus cuantías por los servicios no 
realizados y con los criterios establecidos en dichas normas.  
 
Existen una serie de “excepciones” establecidas en la OS del año 2007 en las que 

no se considerarán ausencias al servicio, y sí en otro caso, las siguientes situaciones: 
 

- La falta al servicio como consecuencia de padecer incapacidad laboral derivada de un accidente laboral 
(debidamente justificado y tal y como se establece en la Ley 4/2000). Ampliado a enfermedades 
profesionales por resolución de 1 de octubre de 2018 de la Subdirección General de RRHH 

 

- Los permisos concedidos al amparo de los establecido en la Ley 30/84, art. 30, apartados 1,2 y 5 
(según redacción dada por la Disposición Novena de la Ley Orgánica 1/2004). Sustituida por el actual 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 48 sobre permisos de los funcionarios públicos y el 
artículo  49 Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de 
violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. 

 

- Licencias por maternidad. Sustituida por el actual Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 49 
letra a sobre permiso por parto. Así como  en la letra c) sobre Permiso de paternidad por el nacimiento, 
guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo.  

 

- Incapacidades laborales derivadas de riesgo por embarazo. 
 

- Licencias por matrimonio o adopción. Sustituida por el actual Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público , 

artículo 49 letra b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto 
temporal como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Y en el artículo 
48 letra l) sobre permiso por matrimonio. 

 

- Días de vacaciones reglamentarias, asuntos propios y compensación de festivos. 
 

- Las compensaciones derivadas de la aplicación del artículo 286 del R.P. (necesidades del servicio), así 
como los cambios de servicios autorizados de acuerdo con la Instrucción 11/2006. Sustituida por la 
actual Instrucción I 3/2013, de 25 de octubre, sobre jornada y horarios del personal destinado en los 
servicios periféricos de la SGIIPP. 

 

- En aquellos supuesto en los que el funcionario se encuentre en suspensión provisional de funciones, 
no percibirá este complemento hasta que la misma sea declarada o bien firme (no se percibirá nada) o, 
por el contrario, se levante esta medida, momento en el que se justificarán aquellas cantidades que 
correspondan por los días que debió prestar servicio. 
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- Con respecto a los funcionarios con reducción de jornada, el complemento de productividad se reducirá 
en la misma proporción que corresponda a la reducción económica del resto de retribuciones.  

 

(Orden de Servicios (OS) del 30 de enero de 2007 de la entonces Subdirección General de Personal) 

 

Además, se han introducido recientemente otra serie de excepciones la OS de 
2007, mediante resolución de fecha 1 de octubre de 2018 de la Subdirección 
General de Recursos Humanos, con las siguientes situaciones: 
 
“A los efectos de la percepción del complemento, no se considerarán ausencias al servicio, y si en otro caso, 
las siguientes situaciones: 
 

- La falta al servicio como consecuencia de padecer incapacidad temporal, en los siguientes casos: 
 

 Accidente laboral y enfermedad profesional. 
 

 Supuestos de intervención quirúrgica u hospitalización  (al menos de 24 horas de duración), aun 
cuando la intervención quirúrgica u hospitalización tengan lugar en un momento posterior, 
siempre que corresponda a un mismo proceso patológico y no haya existido interrupción en el 
mismo. Para la determinación de la intervención quirúrgica, se considerará como tal la que derive 
de tratamientos que estén incluidos en la cartera básica de servicios   del Sistema Nacional de 
Salud.  

 

 Tratamientos de radioterapia o quimioterapia, así como los que tengan inicio durante el estado 
de gestación, aun cuando no den lugar a una situación de riesgo durante el embarazo o de 
riesgo durante la lactancia. Debemos entender incluido el supuesto regulado en la Disposición 
adicional decimosexta sobre Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación, del 
actual Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
La consecuencia de las circunstancias señaladas en los tres párrafos anteriores deben ser 
acreditadas mediante la presentación de los justificantes médicos oportunos, en el plazo de 
veinte días desde que se produjo la hospitalización, intervención o tratamiento, sin perjuicio de la 
posibilidad de presentar nueva documentación en un momento posterior. 
 

El resto de lo contenido en la meritada Orden de Servicio de 30 de enero de 2007 queda vigente.” 
 

(Resolución de fecha 1 de octubre de 2018 de la Subdirección General de Recursos Humanos) 

 

Por tanto, y a título de conclusión,  cualquier día de inasistencia al trabajo por “motivo de 

enfermedad” con independencia de que dé a lugar o no a una situación de incapacidad temporal 

(IT) conllevara la correspondiente reducción de la productividad por “absentismo” excepto en las 

situaciones excepcionales recogidas anteriormente. 
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¿Se sigue teniendo derecho a los “CUATRO” días de 

ausencia por enfermedad sin deducción de retribuciones, 

incluida la productividad por absentismo?  
 

No. Los cuatro días de ausencia sin deducciones de retribuciones se regulan 

en la Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre (BOE de 29 de diciembre de 
2012)1,  cuyo objeto y ámbito de aplicación se regula en su artículo 1, párrafo 
primero, con el siguiente contenido: 
 
“1. La presente Orden tiene por objeto regular el número de días de ausencia por enfermedad o 

accidente en el año natural a los que no resulta de aplicación el descuento en nómina previsto en la 

disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2013, así como fijar los requisitos y condiciones bajo los cuales se 

debe realizar dicho descuento.”. 

 

A su vez, también debemos recordar que mediante Real Decreto 956/2018, de 27 
de julio (BOE de 30 de julio de 2018)2 se establece las retribuciones a percibir 
durante las situaciones de incapacidad temporal (IT) al personal de la 
Administración General  del Estado (AGE), acordando que se perciba durante el 
período que no comprenda la aplicación del subsidio por incapacidad temporal 
previsto en el Régimen de Muface (durante los tres primeros meses de 

incapacidad), sean del cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, 
correspondientes a sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la 
incapacidad temporal,; todo ello con efectos a partir del 31 de julio de 2018. Es 

decir, durante los tres primeros meses de incapacidad temporal los funcionarios no sufrirán 

deducciones en sus retribuciones por estar enfermos. 
 
Esta situación se aclarará mediante resolución de fecha 8 de octubre de 2018 del 
Subdirector General de Recursos Humanos que “los días de ausencia al trabajo por parte 

de los empleados públicos penitenciarios, motivadas por enfermedad o accidente que no den lugar a una 

situación de incapacidad temporal que se hayan producido o produzcan a partir del 31 de julio de 2018, 

no comportarán deducciones alguna en sus retribuciones, siempre que las ausencias queden 

debidamente justificadas mediante la presentación de los oportunos justificantes”. 

                                                 
1  Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la Administración del Estado y 

los organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, lo previsto en la disposición 
adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad 
temporal (BOE de 29 de diciembre de 2012). 

 

2  Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa 

General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al 
régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes. (BOE de 30 de julio de 2018) 
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¿Cómo se aplican las deducciones en las cuantías que perciben 

los funcionarios en productividad por absentismo?  
 

Los funcionarios perciben 107 euros mensuales (95 euros para el personal 
laboral) en productividad por absentismo que se dividen en dos tramos: 
 

 Se establecen dos tramos de cuantía en el citado programa, ligado 

claramente a la reducción del absentismo, a razón de 76 euros mensuales, que se 
percibirán a mes vencido por los servicios realizados en el mismo. Esta 
cantidad se aminorará proporcionalmente por los servicios no realizados 
durante ese mes, resultante de dividir la cuantía mensual entre el número de 
turnos o servicios que debió realizar cada perceptor durante ese periodo. 

 

 El segundo tramo de la cuantía que se fija en este programa es de 31 euros al 

mes. Se trata de un modelo mixto de absentismo y de eficiencia en el 
desempeño del trabajo en el centro penitenciario (sin aplicación real). Su 
devengo será asimismo a mes vencido y en función de los servicios 
realizados en ese mes y sufrirá una reducción por los servicios no realizados 
en ese mes, ya sean consecutivos o alternos, en función de la siguiente 
escala: uno o dos servicios no realizados una pérdida del 33%, tres o cuatro 
servicios no realizados una pérdida del 66%, quinto servicio no realizado 
pérdida del 100% de este segundo tramo.  

 

GRUPO 
REDUCCIÓN 

ABSENTISMO 

ABSENTISMO/EFICIENCIA DEL 

TRABAJO EN EL CENTRO TOTAL 

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS 

76 €/MES 31 €/MES 107 €/MES 

DEDUCCIÓN  
POR ACCIDENTES O 
ENFERMEDADES NO 

PROFESIONALES 

Proporcional al 
número de servicios 

no realizados durante 
ese mes (1) 

Uno o dos servicios de baja 
(33% deducción = 10,23€)… 

20,77 €/mes 

Tres o cuatro servicios de baja 
(66% deducción = 20,46€)… 

10,54 €/mes 
Cinco o más servicios de baja 

(100% deducción = 31€)… 

0,00 €/mes 

 

 

(1) Esta cantidad se aminorará proporcionalmente por los servicios no realizados durante ese mes, resultante de dividir la cuantía 
mensual entre el número de turnos o servicios que debió realizar cada perceptor durante ese periodo. 
 

Es decir, para el mes de “diciembre” y a título de ejemplo las deducciones a aplicar por “ausencias por enfermedad”  sobre el 
importe de 76 euros mensuales consistiría en dividir dicho importe entre el número de servicios que tenía que trabajar el 
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funcionario afectado que serán como máximo 20 jornadas de mañana, tarde y noche, en función del grupo o turno de trabajo 
para un funcionario de V1 (otros grupos los servicios podrán oscilar entre 18/19 servicios) 
 

 76 euros: 20 jornadas que tenía que trabajar da como resultado un importe de 3,8 EUROS/JORNADA 
 3,8 X 5 JORNADAS NO TRABAJADAS (3 días de ausencia por enfermedad -un ciclo o turno-) nos da un reducción de 19 

euros. TOTAL ……..76-19…….57 EUROS COBRARIA 
 

****** 
 

Acaip 
Agrupación de los Cuerpos de la Administración 

de Instituciones Penitenciarias 
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Programa de productividad por absentismo 
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“CRITERIOS DE APLICACIÓN. DEDUCCIONES POR SERVICIOS NO TRABAJADOS . 

SITUACIONES QUE NO SE CONSIDERARÁN AUSENCIAS AL TRABAJO” 
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Modificación ampliando el  apartado primero de la Orden Servicio de 30 de enero de 

2007 de la Subdirección General de Personal sobre productividad por absentismo 

“NUEVAS SITUACIONES QUE NO SE CONSIDERARÁN AUSENCIAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL” 
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Modificación “cuantías” de los programas de productividad en la SGIIPP 

“APLICACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 8/2010, REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO 
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Régimen retributivo personal AGE en situación de incapacidad temporal (IT) 

“ACALARACIÓN DÍAS DE AUSENCIA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE” 

 
 

 

ANEXO 
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Régimen retributivo personal AGE en situación de incapacidad temporal (IT) 

“ACUERDO PARA COBRAR 100% SALARIO EN CASO DE ENFERMEDAD” 
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