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ACUERDA 

1.- Aprobar para todo el personal, funcionario, estatutario o laboral, al servicio de la 
Administración General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades públicas 
dependientes, incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, que el complemento 
retributivo desde el primer día en situación de incapacidad temporal o licencia por 
enfermedad, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance 
el cien por cien de sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad 
temporal. 

2.- Aprobar para todo el personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo 
Administrativo al servicio de la Administración General del Estado, de sus Organismos o de 
sus Entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal al que se le 
haya expedido la correspondiente licencia, que las retribuciones a percibir durante el 
período que no comprenda la aplicación del subsidio por incapacidad temporal previsto en 
dicho Régimen sean del cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, 
correspondientes a sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad 
temporal; estándose a lo previsto en su actual normativa reguladora para el período de 
tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad temporal contemplado en el 
Régimen de Mutualismo Administrativo. 

3.- Aprobar que el complemento de productividad, incentivos al rendimiento u otros 
conceptos retributivos de naturaleza análoga se regirán por las reglas y criterios de 
aplicación que estén establecidos para cada uno de ellos, sin que resulte de aplicación lo 
establecido en los puntos anteriores. 

4.- Crear un grupo de trabajo en el seno de esta Mesa General de Negociación del art. 36.3 
TREBEP en materia de análisis del absentismo. 

5.- Remitir el presente acuerdo al órgano técnico competente, para una vez efectuados los 
trámites correspondientes, proceda a su elevación al Consejo de Ministros. 

En Madrid, a 23 de julio de 2018. 

Por la Administración General del Estado 

LA MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
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