
                                           COMUNICADO DE PRENSA

INSTRUCCIONES DE SANIDAD, SIN COBERTURA LEGAL, “RECORTAN” 
PRESTACIONES  A  FACULTATIVOS  EN  SITUACION  DE  INCAPACIDAD 
LABORAL.

                                                                                                             1 DE ABRIL DE 2015

El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) ha denunciado, mediante un 
escrito dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria  de 
Sanidad, su rechazo al criterio impuesto a los gerentes y directores económicos de los 
departamentos  de  salud  y  centros  de  gestión  para  el  cálculo  de  determinadas 
prestaciones  a  las  que  tienen  derecho  aquellos  facultativos  afectados  por  una 
situación de incapacidad temporal.

En  concreto,  la  controversia  se  inicia  con  la  Instrucción,  remitida  por  la  Dirección 
General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, por la que se establecen 
los criterios para la “determinación de la mejora voluntaria de la acción protectora de la  
Seguridad  Social  tras  la  publicación  de  la  ORDEN  12/2014,  de  9  de  julio,  de  la  
Conselleria de Hacienda y Administración Pública”.

La Conselleria de Sanitat, con fecha 13 de febrero de 2015, remitió esta Instrucción  a 
las gerencias de los diferentes departamentos de salud,  con el  fin de informar del 
procedimiento  a  seguir  para  la  retribución  de  las  guardias  en  situaciones  de 
incapacidad  temporal  por  enfermedad  común  y  profesional,  maternidad  y  otras 
circunstancias protegidas como la paternidad y el riesgo por embarazo y lactancia. La 
Instrucción concluye que debe aplicarse al personal facultativo el artículo noveno del 
Acuerdo de 13 de Abril de 2007 que, en la actualidad, está derogado. 

Es esencial poner de manifiesto que este Acuerdo establece unas condiciones más 
restrictivas  para  tener  derecho  a  esta  retribución  que  las  contempladas  en  la 
legislación vigente. En concreto, el Acuerdo cuya aplicación se propone, exige haber 
realizado un mínimo de tres guardias mensuales, de media, en los últimos 6 meses, 
además, limita la retribución a 54 horas de guardia de presencia física, impone  que la 
Incapacidad Transitoria haya sido superior a 30 días e, injustificadamente, establece 
que la retribución se percibirá sólo a partir del día 31 de IT.

La  referida Instrucción, con la interpretación que realiza de la normativa de aplicación 
parece perseguir una desviación del contenido y espíritu de la misma, al parecer, con 
el fin de que el resultado del cálculo de la prestación económica, en los supuestos de 
incapacidad  temporal,  le  sea  menos  gravosa  en  términos  pecuniarios  a  la 



Administración  sanitaria,  lo  que  perjudica  a  los  trabajadores  afectados  por  esta 
situación. Nos encontraríamos ante una argucia para ahorrar dinero, en perjuicio de 
los  facultativos  afectados  por  una  situación  incapacidad  laboral.  Es  importante 
destacar que este colectivo es el único que se verá afectado por esta situación de todo 
el personal vinculado a la Función Pública Valenciana.

Las  consecuencias  inmediatas  de  esta  Instrucción  es  que  muchos  facultativos  en 
situación  de  incapacidad  laboral  no  perciben  las  retribuciones  a  las  que  tienen 
derecho. En este sentido, la mayoría de los Médicos de Equipo de Atención Primeria, 
que  únicamente  deben  realizar  dos  guardias  mensuales,  quedan  automáticamente 
excluidos  de  la  posibilidad  de  ser  retribuidos  en  situaciones  de  IT  conforme  les 
correspondería en cumplimiento de la normativa vigente. Nos encontramos ante una 
desafortunada medida de ahorro y ante un recorte de prestaciones económicas que 
socaba  los  derechos  de  aquellos  profesionales  que  se  ha  visto  afectados  por 
situaciones de baja laboral por diferentes causas. 

La mejora en las retribuciones en situaciones de incapacidad temporal que aplica la 
Gereralitat a sus empleados en determinados supuestos de gravedad por enfermedad 
común  y  en  las  contingencias  profesionales  compensando  hasta  el  100%  de  las 
retribuciones percibidas el  mes anterior,  no se aplica a los médicos cuando sufren 
enfermedades de estas patologías,  como por ejemplo,  una proceso oncológico,  un 
infarto de miocardio o una trombosis cerebral. 

De  esta  forma,  los  facultativos  ven  significativamente  reducidas  sus  retribuciones 
durante las situaciones de incapacidad temporal,  llegando a percibir  hasta un 50% 
menos de lo que les correspondería si se incluyera, en el cálculo de la prestación, lo 
percibido en concepto de guardias en el mes previo a la incapacidad temporal, como 
se hace con el  resto de los trabajadores  públicos  de la  Generalitat  que si  se ven 
beneficiados con la inclusión de conceptos como turnicidad, nocturnidad en el calculo 
de las prestaciones por IT.

La situación es más perjudicial cuando se trata de Médicos Internos Residentes (MIR) 
a los que en situaciones de baja por enfermedad grave o accidente laboral no se les 
retribuyen las guardias en ninguna situación, ni porcentaje.

Con  el  fin  de  resolver  esta  situación,  desde  el  SIMAP,  se  han  iniciado  diversas 
acciones. Por una parte, se ha interpuesto, con carácter previo a una posible demanda 
contencioso administrativa, una reclamación en vía administrativa y, por otro lado, con 
el  fin  de  proponer  una  solución  inmediata  al  conflicto  se  ha  solicitado  a  los 
responsables de la Conselleria de Sanitat la celebración de una reunión para tratar 
específicamente  esta  problemática.  En  paralelo  a  estas  acciones,  el  SIMAP  ha 
tramitado una queja formal ante el Sindic de Greuges con el fin de que esta institución 
inste a la Conselleria de Sanitat a aplicar correctamente la normativa.


