
ORDEN HAP/2802/2012, DE 28-12, POR LA QUE SE DESARROLLA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DE DERECHO 
PÚBLICO DEPENDIENTES DE LA MISMA, LO PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 
38ª DE LA LEY 17/2012, DE 27-12, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 
EL AÑO 2013, EN MATERIA DE AUSENCIAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE QUE NO 
DEN LUGAR A INCAPACIDAD TEMPORAL (BOE 29-12) 

La Ley 17/2012, de 27-12, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, ha dispuesto en su 
disposición adicional 38ª que la ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé 
lugar a una situación de incapacidad temporal, por parte del personal al que se refiere el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13-7, comportará la aplicación del mismo descuento en nómina 
previsto para la situación de incapacidad temporal en los términos y condiciones que establezcan 
respecto a su personal cada una de las Administraciones Públicas. 

Añade esta disposición adicional que en el caso de la Administración del Estado, organismos y 
entidades de derecho público dependientes de la misma y órganos constitucionales, el descuento a que 
se refiere el apartado anterior no se aplicará cuando el número de días de ausencia por enfermedad o 
accidente en el año natural no supere la cifra que se establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y con los requisitos y condiciones determinados en la misma. La presente 
Orden da cumplimiento a esta previsión si bien referida únicamente al personal de la Administración del 
Estado, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, quedando pendiente lo 
referido al personal de los órganos constitucionales debido a su regulación bajo legislación específica 
propia. 

En virtud de esta habilitación, dispongo: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

1. La presente Orden tiene por objeto regular el número de días de ausencia por enfermedad o 
accidente en el año natural a los que no resulta de aplicación el descuento en nómina previsto en la 
disposición adicional 38ª de la Ley 17/2012, de 27-12, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013, así como fijar los requisitos y condiciones bajo los cuales se debe realizar dicho descuento. 

2. El ámbito de aplicación de esta Orden se extiende al personal al servicio de la Administración del 
Estado y a los organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, cualquiera que 
sea su relación jurídica con la Administración y su régimen de Seguridad Social. 

Artículo 2. Descuento en nómina 

1. Los días de ausencia al trabajo por parte del personal señalado en el artículo 1 de esta Orden, que 
superen el límite de días de ausencia al año, motivadas por enfermedad o accidente y que no den lugar 
a una situación de incapacidad temporal, comportarán la misma deducción de retribuciones del 50% 
prevista para los 3 primeros días de ausencia por incapacidad temporal en el artículo 9 y en la 
Disposición adicional 18ª del Real Decreto-ley 20/2012, de 13-7, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

2. Cuando se incumpla la obligación, derivada de las previsiones del régimen de Seguridad Social que 
resulte de aplicación, de presentar en plazo el correspondiente parte de baja, se aplicará lo previsto para 
las ausencias no justificadas al trabajo en la normativa reguladora de la deducción proporcional de 
haberes y en las normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. 

3. La deducción de retribuciones se aplicará en los mismos términos y condiciones que se establecen en 
la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y 
Gastos de 15-10-2012, por la que se dispone dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13-7, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, en relación con la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la 
Administración del Estado, siendo de aplicación los plazos y el cómputo de los mismos previstos en 
dicha Instrucción conjunta. 

Artículo 3. Días de ausencia sin deducción de retribuciones.- El descuento en nómina regulado en el 
artículo anterior no será de aplicación a 4 días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales 
sólo 3 podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o 
accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. Ello exigirá la justificación de la ausencia en los 
términos establecidos en las normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. 

Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrara en vigor el 3-12, día siguiente al 
de su publicación en el BOE y producirá efectos desde el 1-1-2013. 


