Segunda.- Aplicación de la disposición adicional trigésima octava de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013.
Las normas, pactos o acuerdos que se adopten en los distintos sectores de la
Administración de la Junta de Andalucía para la aplicación de la disposición adicional trigésima
octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013, establecerán que el descuento en nómina previsto en la citada disposición adicional, no
será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de los cuales sólo
tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o
accidente, y no den lugar a declaración de incapacidad temporal. Estas ausencias habrán de
ser justificadas de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras de las jornadas y
horarios.
Por la Administración de la Junta de Andalucía se regularán los supuestos excepcionales a
los que no se aplicaran estos cuatro días de ausencia, y que darán derecho asimismo a que se
complementen al cien por cien las prestaciones económicas de la incapacidad temporal, no
previstas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales
y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de
Andalucía.
No obstante, de conformidad con la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio
económico financiero de la Junta de Andalucía, se establecen como supuestos excepcionales a
los que no se aplicarán estos cuatro días de ausencia, y que darán derecho asimismo a que se
complementen al cien por cien las prestaciones económicas de la incapacidad temporal, los
siguientes:
1. Los supuestos en los que tenga lugar una intervención quirúrgica u hospitalización, aún
cuando tengan lugar en un momento posterior a una incapacidad temporal, siempre que
corresponda a un mismo proceso patológico y no haya existido interrupción en el mismo.
Para la determinación de la intervención quirúrgica a la que se refiere este apartado, se
considerará como tal la que derive de tratamientos que estén incluidos en la cartera básica de
servicios del Sistema Nacional de Salud, así como las derivadas de prestaciones financiadas con
recursos propios del Servicio Andaluz de Salud.
2. Los tratamientos de radioterapia o quimioterapia, así como aquellos tratamientos que
tengan inicio durante el estado de gestación, aún cuando no den lugar a una situación de riesgo
durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia.
3. Las ausencias derivadas de procesos cuyas causas se encuentren en algunos de los supuestos
establecidos en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el
sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados
por cáncer u otra enfermedad grave.
Almería a 2 de julio de 2013.
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