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DEMORA EN LA EXPEDICIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL  
 

 
Estimados amigos: 

Como continuación a la circular remitida este lunes y ante las innumerables incidencias 
ocasionadas en los centros con motivo de las demoras en obtener las bajas por incapacidad 
temporal (en adelante I.T.) los trabajadores que deben guardar aislamiento como consecuencia 
de los contagios del COVID, hemos estado manteniendo conversaciones, no solo con la 
Consejería de Educación, sino también con el Servicio Andaluz de Salud a través de distintos 
interlocutores. 

La última de las reuniones mantenidas ha sido esta mañana con la Consejería de Educación 
ante la imposibilidad de poder agilizar la tramitación de los documentos de baja por estos 
motivos y que, como sabéis, es algo que afecta a toda la ciudadanía andaluza, no solo a nuestro 
sector. 

Fruto de estas conversaciones ha sido la posibilidad de que, desde la fecha y hasta que la 
situación de contagios disminuya, los centros comuniquen las ausencias de los trabajadores 
que deban estar aislados como consecuencia de los contagios por COVID, aún cuando no se 
haya emitido aún el parte de baja por incapacidad temporal, con el objetivo de poder agilizar 
las sustituciones. En esta situación, apelamos a la responsabilidad de todos y, aunque las bajas 
se están obteniendo sin problema con efectos retroactivos, debéis tener claro que es 
responsabilidad del centro, de cara al pago delegado, presentar las mismas en cuanto las 
tengan. De otro modo, os podrían repercutir los gastos si la ausencia por este motivo queda 
sin justificar. 

Como quiera que esta situación puede crear inseguridad jurídica, puesto que el parte de baja 
deberá presentarse de forma obligatoria con posterioridad, nos permitimos hacerte llegar las 
siguientes recomendaciones: 

1. Antes de nada, el trabajador deberá pedir cita a su médico, lo que deberá hacer 
telefónicamente puesto que, salvo casos de gravedad, las recomendaciones pasan por 
no acudir a los centros de salud. Es, en esas citas, donde se podrá solicitar la baja y 
suelen remitirlas por correo electrónico. En cualquier caso, se estará a lo que determine 
el médico. 
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2. En caso de que no sea atendido telefónicamente o la cita sea tardía, el trabajador 
afectado deberá haber cumplimentado (y obtener un resultado positivo) el auto-test que 
se recoge en la aplicación oficial de la Junta de Andalucía denominada Salud 
Andalucía, o tener resultado positivo en pruebas realizadas al efecto de las que deberá 
guardar copia para presentarlas, en su caso, ante la sanidad pública. Os 
recomendamos que, en todos los casos el trabajador cumplimente el auto-test. 
Es importante que sepáis que en los centros no se tenga este tipo documentación de 
carácter sensible, puesto que afecta a la salud de los trabajadores y podríamos estar 
conculcando los derechos de los trabajadores en relación a la protección de sus datos 
de carácter personal. Toda la documentación que, al respecto, tenga el trabajador, 
deberá guardarla para justificar su situación ante la sanidad pública para el caso de que 
se le requiera motivar la solicitud de baja por I.T. 
 

3. De forma urgente el trabajador debe comunicar su situación al centro mediante la 
presentación de una declaración responsable siguiendo lo indicado en el Anexo que te 
adjuntamos como modelo orientativo de la comunicación que se debe realizar. 
 

4. El centro, pasado el tiempo de carencia establecido en el acuerdo de refuerzo de 
plantillas para este curso, o en el momento que proceda si hay más de una baja en el 
nivel educativo que corresponda, aplicando en el resto de los casos las normas 
específicas que procedan en función de la dotación de plantilla del centro y su 
configuración, podrá solicitar la autorización de sustitución. Os recordamos que la 
solicitud se debe presentar tan pronto sepamos de la baja, aun cuando surta efectos 
con posterioridad en función de los días de carencia que deban cumplirse. 

 
5. En cuanto obtenga el trabajador la baja por IT, se la presentará al centro y éste a sus 

servicios de gestión laboral para que éstos procedan ante el INSS y ante el Servicio de 
Retribuciones de la Consejería de Educación. 

 
6. Tened presente que, salvo trabajadores graves en que la baja por IT pueda demorarse, 

la Administración cursará el fin de la sustitución transcurridos 7 días puesto que es el 
plazo de aislamiento que han decretado en la actualidad las autoridades sanitarias. 

Si hubiera novedades al respecto, os la haríamos llegar de forma urgente. 

En la confianza de que esta información os sea de utilidad, recibid un cordial saludo. 

      
 
        
 

 

 

 
       Rafael García Porras 

       Secretario Autonómico 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


