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+ CONSECUENCIAS  
 

Supondrá una pérdida retributiva del 50% durante los tres primeros días y un 
25% hasta el día 20 para las bajas por enfermedad común y  accidente no laboral. 

 
Tabla resumen de la nueva normativa en relación a las bajas por Incapacidad 

Temporal para el profesorado de MUFACE o de Seguridad Social que preste servicios 
en los centros educativos públicos de Canarias, como consecuencia de la aplicación 
del Real Decreto Ley de 20/2012 del Gobierno Central. 

 
 

 
Tipo de Baja (Incapacidad 

Temporal) Disposición 
Final 1ª D-Ley 3/2012 

 

 
 

Días de baja 

 
De las retribuciones 

percibidas en el mes anterior. 

Desde el 1º al 3er día Un 50% de las retribuciones. 

Desde el 4º al 20º día Un 75% de las retribuciones. 

 
Por Enfermedad Común o 
accidente no laboral. 
 Desde el 21º al 90º día El  100% de las retribuciones. 

Docentes de 
Muface: Con 

el Subsidio de  
MUFACE 

 

 
Sin hospitalización o 
intervención quirúrgica. 

 
Del 91º día en adelante hasta 

la incorporación al centro 
de trabajo o jubilación por 

enfermedad 
Docentes de 

S.Social.  
 

 
 

El 100% de 
las 

retribuciones. 

Por enfermedad Común (con 
hospitalización e  intervención 
quirúrgica), por enfermedad 
grave y por contingencias 
laborales (accidente laboral o  
enfermedad profesional) así 
como la baja por riesgo 
durante el embarazo (ver 
norma). 

 
 

 
Desde el 1º día hasta la 

incorporación al puesto de 
trabajo o la jubilación por 

enfermedad 

 
 
 
 
 

El 100% de las retribuciones. 

 
 
 
 

Tenerife: 922-256725, 922-253952.  Gran Canaria: 928-370203, 928380704. 
La Palma: 922412880. Lanzarote: 928-802911. Fuerteventura: 928-531870 

tenerife@stec.es, grancanaria@stec.es, lapalma@stec.es, Lanzarote@stec.es,  fuerteventura@stec.es 

www.stec.es 
stec@stec.es 
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+ ¿Y si falto, pero no llego al tercer día para pedir la baja? 
 

Aquellos docentes de Muface o S.S. que tengan una enfermedad y siempre que 
como consecuencia de la misma no superen los tres días de ausencia al centro de 
trabajo durante el curso escolar según  normativa  (BOC, núm 178,  martes 11 de 
septiembre de 2012, en su apdo, 1.7, ausencias por enfermedad o accidente laboral), 
seguirán igual que en la actualidad sin tener que presentar parte de baja por Incapacidad 
Temporal (IT). Valdrá, como hasta ahora, con un comprobante de asistencia a la consulta 
médica. Para este supuesto, no se les aplicará reducción retributiva alguna. 

 

+ Casos prácticos: Cuerpo de Maestros, Secundaria y FP: 
 
Ejemplo: 20 días de baja, del 1º al 3º el 50%, del 4º al 20º 75%, de las retribuciones 

brutas percibidas en el  mes anterior, sin trienios, sin  ningún tipo de cargos. Cualquier 
enfermedad  te puede salir muy cara, 20 días de baja te costarán en torno a 450 euros, 
castigándose especialmente los veinte primeros días de baja, ver tabla:  

 
Días MAESTRAS/OS Días SECUNDARIA

EEOOII 
Días FP, EA, 

CEPA 
3  al (50%) 110 € 3 al ( 50%) 123 € 3 al (50%) 114 €
17 al  (75%) 315 €  17 al (75%) 357 € 17 al (75%) 323 €

Total 425 € Total 480 € Total 437 €

 

+ Importante: 
 
  Si te han descontado algo en la nómina  por Incapacidad Temporal (IT), 
antes del día 15 de octubre, has de reclamar en la Consejería de Educación o en las 
Oficinas Insulares. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Estas medidas entrarán en vigor a partir del 15 de octubre de 2012 

 
 


