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CIRCULAR Nº2/2019 DE LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
SOBRE EL NUEVO PROCESO DE GESTIÓN DE LAS AUSENCIAS POR ENFERMEDAD QUE 
NO SEAN CAUSA DE INCAPACIDAD TEMPORAL. 

La disposición adicional vigésima de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 (BOP nº252, de 31.12.2018) -
Prestación económica en situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias-, de aplicación supletoria a esta 
administración pública, establece en sus apartados 3 y 4 lo siguiente: 

- Apartado 3. Las ausencias por enfermedad, causen o no una situación de incapacidad, 
deberán acreditarse desde el primer día, a través de los documentos oficiales expedidos por 
el personal facultativo que esté autorizado en los centros de asistencia sanitaria que 
correspondan según el régimen de protección social. 

- Apartado 4. Quedan sin efectos los días de ausencia justificada por enfermedad sin 
declaración de incapacidad temporal que se hayan establecido por acuerdo, pacto, convenio, 
norma o resolución administrativa. 

Conforme a lo precedente, se informa que, con fecha de efectos de la publicación de esta circular 
en la intranet municipal, se crea el nuevo concepto del permiso por días denominado AUSENCIA 
POR ENFERMEDAD NO IT en el sistema de Gestión Integral de Horarios de trabajo (GIHO), al 
que habrá de acompañarse, necesariamente, acreditación desde el primer día de ausencia, a 
través de los documentos oficiales expedidos por el personal facultativo que esté autorizado en 
los centros de asistencia sanitaria pública -consulta médica o servicio de urgencias- en el que 
conste la recomendación de reposo, así como la duración del mismo". 

No se admitirán a trámite documentos justificativos que contengan alteraciones o anotaciones a 
bolígrafo en los casos de documentos informatizados. 

Por tanto, se deja sin efectos lo establecido en los puntos 2 y 3 del apartado 3 de la instrucción 
séptima del Anexo del Acuerdo de la Mesa general de negociación del Ayuntamiento de 19 de 
abril de 2012, relativo a instrucciones sobre la organización del trabajo, así como lo previsto en 
el hecho causante “Enfermedad igual o inferior a un día” del hecho vital 2 (Estar indispuesto), de 
la Resolución nº30992, de fecha 14 de octubre de 2016, de esta dirección general, por la que se 
aprueba la instrucción reguladora de los documentos y justificaciones que se precisan para el 
disfrute de permisos y ausencias parciales del puesto de trabajo retribuidas, a través del método 
de hechos vitales, siendo actualizada dicha información en la siguiente revisión de los hechos 
vitales que corresponda con el siguiente contenido: 

Donde dice, en el apartado Hecho causante del hecho vital 2.- Estar indispuesto: "Enfermedad 
igual o inferior a un día, hasta 4 días anuales sin deducción de retribuciones, de los que solo 
podrán ser consecutivos un máximo de 3, motivados por enfermedad o accidente no laboral.../… 
AMNG" y en el apartado Justificación documental del mismo hecho vital anterior: "La que el res-
ponsable de la unidad administrativa estime conveniente en caso de reiteradas ausencias de un 
día o tiempo inferior. Parte de asistencia a consulta médica de la sanidad pública -P10- en el que 
conste la recomendación de reposo o de la privada o, en su caso, de urgencias.". 

 
Deberá decir: En el apartado Hecho causante del hecho vital 2.- Estar indispuesto: "Ausencia por 
días de enfermedad que no cause incapacidad temporal, sin deducción de retribuciones, de los 
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que solo podrán ser consecutivos un máximo de 3 días -apartado 3 y 4 de la DA 20ª de la LPG de 
la CAC para 2019)” y en el apartado Justificación documental del mismo hecho vital anterior: "De-
berá acreditarse desde el primer día de ausencia, a través de los documentos oficiales expedidos 
por el personal facultativo que esté autorizado en los centros de asistencia sanitaria pública -con-
sulta médica o servicio de urgencias- en el que conste la recomendación de reposo, así como la 
duración del mismo". 
 

Finalmente, se informa que, las ausencias motivadas por enfermedad no IT entre el 1 de enero 
de 2019 y el día anterior a la publicación de esta circular en el intranet municipal y que no cuenten 
con justificación documental, serán aprobadas por RRHH mientras no superen estas ausencias 
los tres días consecutivos. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 

 

 

La directora general de Administración Pública, 
(Acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2016) 

Mercedes Cejudo Rodríguez 
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