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

TEMPORAL) (2ª parte) 
 

Esta Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
informa de que se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 62, de fecha 
28 de marzo de 2014, la "ORDEN de 25 de marzo de 2014, por la que se establecen 
los términos del descuento en nómina aplicable al personal de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y al de los organismos y entidades 
de derecho público dependientes de la misma, en los supuestos de ausencia al 
trabajo por enfermedad o accidente que no den lugar a una situación de incapacidad 
temporal", donde se regula: 

 
1) Ámbito de aplicación (artículo 1): se extiende al personal al servicio de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de sus organismos 
autónomos y de las entidades de derecho público con presupuesto limitativo, 

 
2) Descuento en nómina (artículo 2 y 4): se descontará el 50% de las 

retribuciones del personal señalado en el artículo anterior. 
 

 3) Supuestos exceptuados (artículo 3, apartados 1 y 2): 
 "1. No será de aplicación el descuento en nómina al que se refiere el artículo 
anterior a cuatro días de ausencia a lo largo del año natural, de los cuales solo tres 
podrán tener lugar en días consecutivos. 
 A los efectos de esta Orden se entenderá por un día de ausencia una jornada 
de trabajo del empleado público. 
 2. La ausencia durante la jornada de trabajo, por razón de enfermedad o 
accidente que no haya dado lugar a una situación de incapacidad temporal, tendrá 
la consideración de un día de ausencia, a los efectos de esta Orden." 
 
 Jornada del empleado público: 
 De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 78/2007, de 18 de abril, por el que se 
fija la jornada y el horario de trabajo del personal al servicio de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se establece el sistema de gestión 
de los mismos, modificado por el Decreto 332/2011, de 22 de diciembre, los tipos de 
jornada son: 



 
 

Visita nuestra página WEB Visita nuestro Blog de correos masivos enviados 

www.csi-f.es/ambito/canarias http://www.csif-agca-canarias.com/category/agca 

2 de 4 

 "a) Jornada normal: la duración máxima de la jornada de trabajo es de treinta 
y siete horas y treinta minutos semanales de trabajo (37:30 horas). 
 b) Jornada especial: el personal que ocupe puestos de trabajo con jornada 
especial realizará una jornada de trabajo de cuarenta horas semanales (40 horas)." 
 

Ver texto refundido: http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/57177.pdf 
 
 De tal forma que, la media diaria es: 
 - Para un empleado público con jornada especial: 7:30 horas al día. 
 - Para un empleado público sin jornada especial: 7:00 horas al día. 
 
 Por ejemplo, un empleado público con jornada especial, si un día por motivos 
de salud se va a las 12:00 a.m. cuando debería estar hasta las 15 horas, se ha 
ausentado 3 horas. Otro día se ausenta 4:30 horas por motivo de salud, acumulado al 
anterior hace una jornada diaria de las cuatro (4) que dispone al año sin merma 
retributiva. 
 

4) Justificación (artículo 3, apartado 3 y 4): 
 Tanto para los cuatro días al año, como los que superen este límite (artículo 4), 
se tendrá que presentar justificante médico indicando el tiempo de reposo, tal y como 
indican las instrucciones modificadas. 
Ver http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2014/03/Instruccion_7-3-2014.pdf 
 
 Para la Administración General del Estado, la justificación que regula el 
artículo 3 de 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, es la que determina lo establecido en las normas reguladoras 
de la jornada y el horario. 
Ver: http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15701.pdf 
 
 Teniendo en cuenta que en el Boletín Oficial del Estado número 313 del 
sábado 29 de diciembre de 2012, se publica la Resolución de 28 de diciembre de 
2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos, se especifica en su 
artículo 11 lo siguiente: 
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 "11. Justificación de ausencias 
 (...) 
 11.3 En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como 
consecuencia de la asistencia a consulta, prueba o tratamiento médicos, dicho 
periodo de tiempo se considerará como de trabajo efectivo siempre que la ausencia 
se limite al tiempo necesario y se justifique documentalmente por el empleado 
público su asistencia y la hora de la cita. 
 11.4 En los casos de ausencia durante la totalidad de la jornada diaria por 
causa de enfermedad o accidente sin que se haya expedido parte médico de baja, 
deberá darse aviso de esta circunstancia al superior jerárquico de manera inmediata 
y comportará, en su caso, la reducción de retribuciones prevista en la regulación 
aplicable a las ausencias al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé 
lugar a una situación de incapacidad temporal. 
 En todo caso, una vez reincorporado el empleado público a su puesto, deberá 
justificar de manera inmediata la concurrencia de la causa de enfermedad." 
 
 Como bien saben, el pasado día 23 de marzo, CSI·F informaba sobre la 
justificación de ausencia en el Estado, mediante declaración jurada y solicitando 
al mismo tiempo se considerara el mismo tratamiento en el ámbito de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Ver: http://www.csif-agca-canarias.com/dias-de-ausencia-por-enfermedad 
 

5) Sin justificación médica (artículo 5): 
Se descontará el día o las horas por ausencia a su puesto de trabajo, pudiendo 

derivar en un expediente disciplinario. 
 

6) Entrada en vigor (Disposición final segunda): 
 Al día siguiente de la publicación, o sea, desde el sábado 29 de marzo de 2014. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta el artículo 9.3 de la Constitución Española, los cuatro 
días serán a partir de ese día hasta final de año. 
 
 Por lo tanto, se deberá tener en cuenta: 
 a) Por ausencia de enfermedad que no dé lugar a una situación de 
incapacidad temporal, son cuatro días al año desde el 29/3/2014 a 31/12/2014. 
 b) Se realizará mediante la creación de la incidencia 14A por 
ENFERMEDAD en el Sistema Integral de Control Horario (SICHO). 
 c) El tiempo medio de la jornada es: 
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  - Para un empleado público con jornada especial: 7:30 horas al día. 
  - Para un empleado público sin jornada especial: 7:00 horas al día. 
 d) Se deberá aportar justificante médico indicando el tiempo de reposo. 
 
 

Desde aquí volvemos a instar a todas las organizaciones sindicales a que 
defiendan esta postura y que la Dirección General de Función Pública lo 
reconsidere, 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 
Sanidad más de lo que está, simplemente para solicitar los información que la 
Administración requiere. Además, en algunos centros de salud no se dan justificantes 
médicos y menos con prescripción de días de reposo. 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 31 de marzo de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


