
APFP
ASOCIACION

PROFESIONAL DE 

FUNCIONARIOS

DE PRISIONES

“Por un estatuto Propio
para Prisiones”

por tus derechos

DE QUE SE TRATA?

Familiar de 1º GRADO

de consanguinidad o afinidad

Familiar de 2º GRADO

de consanguinidad o afinidad

3 días
HABILES

MISMA LOCALIDAD

5 días
HABILES

DISTINTA LOCALIDAD

2 días
HABILES

MISMA LOCALIDAD

4 días
HABILES

DISTINTA LOCALIDAD

El importe del subsidio íntegro así calculado no podrá ser superior a las retribuciones complementarias íntegras correspondientes al tercer mes 

de licencia. Si la cuantía del subsidio resultase superior, su importe se reducirá en el exceso.

La concesión del subsidio por incapacidad temporal exige que el beneficiario/a haya cubierto un período de seis meses de cotización a 

MUFACE, salvo enfermedad profesional o accidente en acto de servicio o como consecuencia de él.

SUBSIDIO POR

INCAPACIDAD

 LABORAL

FUNCIONARI@S 

DE PRISIONES 

Prestación para compensar

minoración en retribuciones

mutualista a partir del día 

de incapacidad laboral

Cuando organismo donde presta

servicios deja de abonar las 

retribuciones complementarias

La situación de IT la declara el órgano de personal mediante

la licencia por esta causa, basándose en los partes de 

enfermedad que acreditan la asistencia sanitaria por 

MUFACE.
91º

SUBSIDIO DE IT DURANTE EL ESTADO DE ALARMA COVID-19

Medida para garantizar

el cobro del subsidio

(aún sin mediar partes

de confirmación)

- Excepcionalmente, cuando ya se

estaba en situación de prestación, o

- Si el día              de IT se produce

durante el estado de alarma
Debe solicitarse según se explica en la Disposición Adicional 

Quinta del Real Decreto-ley  13/2020, de 7 de abril.

91º

En IT los funcionari@s

tienen los siguientes

derechos

- Durante los primeros

- A partir del día 

90 días
A las retribuciones establecidas en la normativa vigente 

(para más información pueden dirigirse a su Unidad pagadora)

91º
- Las retribuciones básicas y, en su caso, la prestación por hijo a cargo, 

por su unidad pagadora.

- Un subsidio por incapacidad temporal a cargo de MUFACE

Cuantía subsidio

fija e invariable

(en tanto no se

extinga)

Será la mayor de las

dos siguientes

cantidades

-                       de las retribuciones básicas devengadas (sueldo, trienios y grado, en  su caso), 

                         incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondiente al 

                         tercer mes de la licencia.

-                        de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes 

                         de la licencia.

80 %

75 %

- Finalización de la licencia de enfermedad.

- Declaración de jubilación.

- Fallecimiento.

- Transcurso del plazo máximo de duración: éste es de 

Extinción del

subsidio

BENEFICIARIO
El funcionario/a a quien se le haya expedido parte de baja médica, que haya obtenido licencias por enfermedad o accidente que impida el 

normal desempeño de las funciones públicas y que reciba asistencia sanitaria facilitada por MUFACE.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

Una vez cumplidos los tres primeros meses en situación de incapacidad temporal se podrá solicitar el subsidio a MUFACE.

CUANTÍA

LUGAR DE PRESENTACIÓN

A través de la Sede Electrónica de MUFACE o  en oficinas de MUFACE (Durante el estado de alarma COVID-19, si no puede solicitar el subsidio 

electrónicamente, remita su solicitud en papel a través de correo postal).

El órgano de personal comunicará directamente a MUFACE la licencia del cuarto mes junto con el certificado de las retribuciones básicas y 

complementarias devengadas al inicio del tercer mes de licencia y de las complementarias dejadas de abonar a partir del día 91º.
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