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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/LAS MUTUALISTAS DE MUFACE QUE 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA SE ENCUENTREN O INICIEN LA 
SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL, RIESGO DURANTE EL 
EMBARAZO O RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL. 
 
1-Si la incapacidad temporal se inició con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma y el mutualista está dentro de los primeros 90 días o si la incapacidad 
temporal se inició durante la declaración del estado de alarma: 

 

Tendrán derecho a que se les continúe emitiendo licencias por 

enfermedad aun cuando no dispongan del parte de baja acreditativo del 

proceso patológico y la asistencia sanitaria. Recabarán posteriormente el 

parte de baja, cuando pueda ser expedido por el facultativo de la entidad o 

servicio público de salud. 

 

2-Si la incapacidad temporal se inició con anterioridad a la declaración del estado de 

alarma y han transcurrido los primeros 90 días: 

 

Además de lo anterior, seguirán percibiendo el 100 % de las 

retribuciones, sin tener el descuento de las retribuciones complementarias 

mientras no finalice el estado de alarma. En principio la diferencia entre la 

cuantía del subsidio y el 100% de las retribuciones tendrá carácter de 

adelanto y deberá ser reintegrado o compensado con retribuciones 

futuras del mutualista. 

 

En todo caso los mutualistas tendrán que solicitar el subsidio a 

MUFACE, por sede electrónica, registro electrónico o a través del órgano de 

personal como canales sustitutivos del presencial durante el estado de alarma.  

 

No obstante si se ha hecho efectivo el descuento de retribuciones 

complementarias, porque estas medidas se adoptaron el 8 de abril, se seguirá 
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la tramitación ordinaria de la IT, sin tener derecho a revertir el descuento 

para pagar el 100 % de las retribuciones. 

 

3-Justificación de la enfermedad durante el estado de alarma: 
 
-Siempre que sea posible debe tener lugar el reconocimiento médico previo a la 
expedición del parte y su tramitación por el mutualista ante el órgano de 
personal.  

 
-Si no puede recibirse la atención sanitaria, ni siquiera recurriendo a alternativas de 
telemedicina, y como consecuencia de ello, no puede disponerse del parte, el 
mutualista lo pondrá en conocimiento de su órgano de personal de forma inmediata 
mediante una declaración responsable con la que quedará justificada la ausencia 
al trabajo, sin perjuicio de la obligación de aportar el parte cuando sea posible. En 
ella el mutualista hará constar, bajo su responsabilidad, que padece una patología 
por diagnosticar por la que no puede prestar servicios (para un parte inicial) o 
que no le es posible acudir a reconocimiento médico del proceso patológico 
que viene padeciendo (para el parte de confirmación o alta), la causa que le 
impide obtener el parte y el compromiso de aportarlo tan pronto como 
pueda ser atendido por un médico y, en todo caso, tras la conclusión del 
estado de alarma. 
 

Nota: el contenido del presente documento viene regulado en el Real Decreto-ley 
13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de empleo agrario, y en la Resolución de 13 de abril de 2020, de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se garantiza 
durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los 
mutualistas. 
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