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Normativa sobre incapacitats per malaltia
per a docents
Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado

Sección II. INCAPACIDAD TEMPORAL.
Artículo 18. Contingencias protegidas.
1. Tendrán la consideración de estados o situaciones determinantes de la incapacidad temporal, los
de enfermedad, accidente y los denominados períodos de observación en caso de enfermedad
profesional.
2. Los permisos o licencias por parto, adopción y acogimiento, tanto preadoptivo, como permanente,
establecidos en el apartado 3 del artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, no tendrán la consideración de incapacidad temporal. Si al término del
permiso por parto continuase la imposibilidad de incorporarse al trabajo, se iniciarán las licencias que
dan lugar a la incapacidad temporal.
Artículo 19. Situación de incapacidad temporal.
1. Los funcionarios que, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del texto articulado de la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, hayan
obtenido licencias por enfermedad o accidente que impidan el normal desempeño de las funciones
públicas, se encontrarán en la situación de incapacidad temporal.
2. Asimismo se encontrarán en dicha situación los funcionarios que hayan obtenido licencia a
consecuencia de encontrarse en período de observación médica en caso de enfermedades
profesionales.
3. La concesión de las licencias y el control de las mismas corresponderá a los órganos
administrativos determinados por las normas de competencia en materias de gestión de personal,
con el asesoramiento facultativo que, en su caso, estimen oportuno.
4. A efectos de cómputo de plazos, se considerará que existe nueva enfermedad cuando el proceso
patológico sea diferente y, en todo caso, cuando se hayan interrumpido las licencias durante un
mínimo de un año.
5. La duración de la primera y sucesivas licencias será del tiempo previsiblemente necesario para la
curación y con el máximo de un mes cada una de ellas.
6. En cualquier momento en que se prevea que la enfermedad o lesión por accidente impedirá
deﬁnitivamente el desempeño de las funciones públicas, se iniciará, por el órgano de jubilación
competente, de oﬁcio o a instancia del interesado, el procedimiento de jubilación por incapacidad
permanente para el servicio. Por Orden ministerial se establecerán los mecanismos necesarios para
coordinar las actuaciones de la Mutualidad y las del órgano de jubilación.
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Artículo 20. Duración y extinción.
1. La duración y extinción de la situación de incapacidad temporal serán las mismas que las del
Régimen general de la Seguridad Social.
2. Cuando la extinción de incapacidad temporal se produjera por el transcurso del plazo máximo
establecido, se prorrogarán los efectos de la situación de incapacidad temporal hasta el momento de
la declaración de la jubilación por incapacidad permanente. En aquellos supuestos en que,
continuando la necesidad de tratamiento médico, la situación clínica del interesado hiciera
aconsejable demorar la posible caliﬁcación del estado del funcionario como incapacitado con carácter
permanente para las funciones propias de su Cuerpo o Escala, tal caliﬁcación podrá retrasarse por el
período preciso, sin que pueda, en ningún caso, dar lugar a que la declaración de la jubilación tenga
lugar una vez rebasados los treinta meses desde la fecha en que se haya iniciado la incapacidad
temporal.
3. El derecho al subsidio económico por incapacidad temporal, se entenderá, en todo caso, extinguido
por el transcurso del plazo de treinta meses previsto en el apartado anterior.
Artículo 21. Prestación económica.
El contingut d'aquest article ha estat substituit en aplicar el Decret Llei 2/2012 de 20 de març en vigor
des del passat 15 d'octubre. Cal veure el document “Retribucions en situació d’incapacitat temporal”
d’aquesta mateixa secció.
Artículo 22. Situación de riesgo durante el embarazo.
Tendrá la misma consideración y efectos que la situación de incapacidad temporal la situación de la
mujer funcionaria que haya obtenido licencia por riesgo durante el embarazo, en los términos
previstos en el apartado 3 del artículo 69 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado.
Cabe considerar que, en cuanto a retribuciones, en caso de embarazo se seguirá cobrando el 100%
de las retribuciones siempre y cuando en el parte de baja se marque la casilla ”Riesgo durante el
embarazo”, y se acompañe informe médico acreditativo.

Sección III. INCAPACIDAD PERMANENTE.
Artículo 23. Concepto y grados de la incapacidad permanente.
1. Es incapacidad permanente la situación del funcionario que, después de haber estado sometido al
tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o
funcionales graves que disminuyan o anulen su capacidad para el servicio. No obstará a tal
caliﬁcación la posibilidad de recuperación de la capacidad de trabajo del incapacitado, si dicha
posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. La incapacidad permanente habrá
de derivarse, cualquiera que sea su causa, de la situación de incapacidad temporal.
2. La incapacidad permanente se clasiﬁca con arreglo a los siguientes grados:
Incapacidad permanente parcial para la función habitual: es la que, sin alcanzar el grado de total,
produce al funcionario una limitación para el desempeño de las funciones de su Cuerpo, Escala o
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plaza.
La incapacidad permanente total para la función habitual: es la que inhabilita al funcionario para la
realización de todas o de las fundamentales funciones de su Cuerpo, Escala o plaza.
Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo: es la que inhabilita por completo al funcionario
para toda profesión u oﬁcio.
Gran invalidez: es la situación del funcionario afecto de incapacidad permanente absoluta que, como
consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita de la asistencia de otra persona para
realizar los actos más elementales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
3. Se entiende por función habitual del funcionario, la desempeñada por éste al tiempo de sufrir el
accidente común o en acto de servicio o como consecuencia de él, o la que viniera realizando en caso
de enfermedad durante el período de tiempo anterior a la incapacidad, que se determina en el
Reglamento General del Mutualismo Administrativo.
Artículo 24. Efectos de la incapacidad permanente parcial.
El funcionario incapacitado permanente parcial percibirá la totalidad de los haberes que correspondan
al puesto de trabajo que efectivamente desempeñe. No obstante, y en los supuestos que señale el
Reglamento General del Mutualismo Administrativo, deberá sujetarse a los procesos de rehabilitación.
Artículo 25. Efectos de la incapacidad permanente total y absoluta.
1. La incapacidad permanente total y la incapacidad permanente absoluta darán lugar a la jubilación
del funcionario de acuerdo con la legislación en vigor.
2. En el supuesto de que exista posibilidad razonable de recuperación, el funcionario incapacitado
tendrá asimismo derecho a recibir prestaciones recuperadoras a cargo de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado.
Artículo 26. Efectos de la gran invalidez.
La gran invalidez originará la jubilación del funcionario y dará derecho a una cantidad mensual
equivalente al 50 % de la pensión de jubilación que le corresponda con arreglo al Régimen de Clases
Pasivas, destinada a remunerar a la persona encargada de su asistencia.
Artículo 27. Revisión de las situaciones de incapacidad permanente.
1. La caliﬁcación y, en su caso, la revisión de las situaciones de incapacidad permanente se llevarán a
cabo de acuerdo con las normas que regulan el sistema de derechos pasivos y, cuando proceda, con
las establecidas en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de la
Administración General del Estado, y surtirán efectos respecto de todas las prestaciones que pudieran
derivarse de dicha situación.
2. En los supuestos de incapacidad no previstos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, la
caliﬁcación de aquélla corresponderá a los órganos que determine el Reglamento General del
Mutualismo Administrativo.
Artículo 28. Lesiones permanentes no invalidantes.
Las lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter deﬁnitivo causadas por enfermedad
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profesional o en acto de servicio o como consecuencia de él, sea por accidente o por riesgo especíﬁco
del cargo, que, sin llegar a constituir incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez,
supongan una alteración o disminución de la integridad física del funcionario, darán derecho a la
percepción por una sola vez de las cantidades que se establezcan reglamentariamente.“
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