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EXPDTE 939/2018

PROPUESTA DE ACUERDO DE NEGOCIACIÓN

De conformidad con la o previsto por la disposición adicional quincuagésima 
cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para  el  año  2018,  cada  Administración  Pública  podrá  determinar,  previa 
negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o 
al  de  los  organismos  y  entidades  públicas  dependientes,  en  situación  de 
incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que se le hay 
expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas:

1.ª  Respecto  al  personal  funcionario  incluido  en  el  Régimen  General  de 
Seguridad Social  y al  personal estatutario y laboral,  se podrá establecer un 
complemento  retributivo  desde  el  primer  día  de  incapacidad  temporal  que, 
sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance 
hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio 
de la incapacidad temporal.

2.ª  Respecto al  personal  funcionario  incluido en el  Régimen de Mutualismo 
Administrativo,  de  acuerdo  con  el  régimen  retributivo  establecido  en  su 
normativa, además del subsidio de incapacidad temporal, cada Administración 
Pública podrá acordar, previa negociación colectiva, para el período de tiempo 
que  no  comprenda  la  aplicación  del  subsidio  de  incapacidad  temporal,  la 
percepción  de  hasta  el  cien  por  cien  de  las  retribuciones,  básicas  y 
complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio 
de la incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio por incapacidad 
temporal, éste podrá ser complementado por el órgano encargado de la gestión 
de personal, previa negociación colectiva, hasta alcanzar como máximo el cien 
por cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes de 
inicio de la incapacidad temporal.

Para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad 
temporal, se estará a lo previsto en su actual normativa reguladora.

En virtud de lo señalado anteriormente, se PROPONE:

Primero.-  Acordar para todo el personal, funcionario o laboral, al servicio del 
Ayuntamiento de Chantada, incluido en el Régimen General de la Seguridad 
Social,  que el  complemento  retributivo  desde el  primer  día  en situación  de 
incapacidad temporal o licencia por enfermedad, sumado a la prestación del 
Régimen General  de  la  Seguridad  Social,  alcance  el  cien  por  cien  de  sus 
retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal.

1



Plaza de España, nº 1- 27500 CHANTADA-Tel. 982 44 00 11-Fax. 982 46 21 02  CIF: P2701600E -concello@concellodechantada.com

                            

     

Segundo.-  Acordar para todo el personal, funcionario o laboral, al servicio del 
Ayuntamiento de Chantada, que la forma de justificación de las ausencias por 
causa de enfermedad o que den lugar a una incapacidad temporal, mediante la 
exigencia  del  correspondiente  parte  de  baja  o  documentación  acreditativa, 
según proceda, desde el primer día de ausencia.

Tercero.-  Aprobar  que  el  complemento  de  productividad,  incentivos  al 
rendimiento u otros conceptos retributivos de naturaleza análoga se regirán por 
las reglas y criterios de aplicación que estén establecidos para cada uno de 
ellos, sin que resulte de aplicación lo establecido en los puntos anteriores.

Cuarto.- Crear un grupo de trabajo en el seno de esta Mesa de Negociación en 
materia  de análisis  del  absentismo laboral  en los términos señalados en el 
apartado cuatro de la  disposición adicional  quincuagésima cuarta de la  Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

En data de asina do documento electrónico,

EL ALCALDE, 

MANUEL L. VARELA RODRÍGUEZ
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