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CSI.F INFORMA SOBRE LOS DÍAS DE AUSENCIA POR 
ENFERMEDAD SIN BAJA MÉDICA (INCAPACIDAD 

TEMPORAL)  
 

Como bien saben, con la modificación de la Instrucción de 28 de junio de 
2011, efectuada por las Instrucciones de 7 de marzo de 2014 de la Dirección General 
de la Función Pública, firmadas el 10 de marzo de 2014, nos solicitan justificante 
médico para los días de ausencia por enfermedad sin llegar a causar baja de 
incapacidad temporal. 
Ver http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2014/03/Instruccion_7-3-2014.pdf 
 
Apartado/Instrucción Instrucciones de 28/6/2011 Instrucciones de 7/3/2014 

Apdo. 4 / 8º 

Las ausencias por enfermedad superiores 
a un día, cuando no constituyan baja 
médica, deberán justificarse, 
necesariamente, mediante la presentación 
de parte de asistencia a consulta médica, 
en el que deberá constar la recomendación 
de reposo durante los días de ausencia. En 
caso de reiteradas ausencias de un día 
por razones médicas los titulares de los 
departamentos podrán exigir  la 
justificación  que estimen. 

Las ausencias por enfermedad que no 
constituyan baja médica deberán 
justificarse, necesariamente, mediante la 
presentación de parte de asistencia a 
consulta médica correspondiente al 
régimen de previsión al que se halle 
acogido el empleado, en el que deberá 
constar la recomendación de reposo 
durante el día ó los días de ausencia. 

 
Se está barajando la posibilidad de establecer el mismo régimen que existe en 

el Estado que se regula en la 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. 

Ver: http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15701.pdf 
 
En su artículo 3, referido a días de ausencia sin deducción de retribuciones, se 

dispone: 
“El descuento en nómina regulado en el artículo anterior 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 
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ausencia en los términos establecidos en las normas reguladoras de la jornada y el 
horario de aplicación en cada ámbito.” 

 
Esta Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 

tiene conocimiento de que en el Estado no se está solicitando justificante médico 
indicando reposo durante 24, 48 o 72 horas: solo basta con la comunicación. 

 

 
 
Por lo que exigimos se dé el mismo tratamiento en el ámbito de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Desde aquí instamos a todas las organizaciones sindicales a que defiendan 

esta postura, ya que, ante dolencias leves de un trabajador, como dolor de cabeza, un 
catarro común o una diarrea estival, por ejemplo, consideramos que se podría 
prescindir de la visita médica que lo único que consigue en estos casos es colapsar la 
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Sanidad más de lo que está, simplemente para solicitar los informes que la 
Administración requiere. Además, en algunos centros de salud no se dan justificantes 
médicos y menos con prescripción de días de reposo. 

 
Recordamos que CSI·F no está presente en las reuniones de la Mesa General 

de Negociación de Empleados Públicos y que tampoco se nos ha permitido asistir 
como invitados, a efectos, al menos, de comunicar a nuestros afiliados y 
simpatizantes la información de lo tratado en las mismas. 

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 21 de marzo de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


