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Paga extraordmana del mes de diCiembre de 2012 de los Altos cargos.

1. A los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus órganos consultivos, de los
miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del
Tribunal de Cuentas, cuyas retribuciones no contemplan expresamente, entre sus
conceptos retributivos, el de paga extraordinaria o equivalente, se les reducirá una
catorceava parte de las retribuciones totales anuales que figuran en los artículos 24. Uno
y 25 de la Ley 2/2012, de 29 de abril, de Presupuestos Generales del Estado para 2012.
La citada minoración se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el
presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley.
2. La reducción prevista en el artículo 2 de este Real Decreto-ley será de aplicación
a los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y asimilados, así como
a los Consejeros Permanentes y Secretario General del Consejo de Estado en los mismos
términos que al personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado.
Al personal incluido en el artículo 24.Tres de la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales
del Estado para 2012, se le aplicará igualmente lo previsto en el artículo 2 del presente
Real Decreto-ley, procediéndose a la supresión de la paga extraordinaria del mes de
diciembre o, de no existir dicha paga extraordinaria, a la minoración de una catorceava
parte de sus retribuciones anuales totales, prorrateándose la citada minoración entre las
nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de
este Real Decreto-Leyj
3. Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación al Defensor del Pueblo.
Artículo 5.

Cotización al rég1men general de Segundad Soc1al.

A efectos del cálculo de la base de cotización por todas las contingencias de los
empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social cuyas
retnbuc1ones sean objeto del aJuste prev1sto en este Real Decreto-ley, en tanto
permanezca su relac1on laboral o de serviCIO, segu1ra s1endo de aphcac1on lo dispuesto en
el artículo 120. Dieciséis de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del
Estado para 20121
Artículo 6. Aplicación del artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, al personal laboral del sector
público.
Durante el año 2012, se suprime para el personal laboral del sector público la
percepción de la gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad
contenida en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2,
apartado 2.2 de este mismo Real Decreto-leyj
Artículo 7. Modificación del artículo 32 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto
Básico del Empleado Público.¡
Se añade un párrafo segundo al artículo 32 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del
Estatuto Básico del Empleado Público con la siguiente redacción:
«Artículo 32.
laboral

Negociación colectiva, representación y participación del personal
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2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que
afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de
interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias
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econom1cas, los organos de gob1erno de las Adm1mstrac1ones Publicas suspendan
o modifiquen el cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados en
la med1da estnctamente necesana para salvaguardar el mteres publico.
En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las
Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.»
Artículo 8. Modificación de los artículos 48 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, de
Estatuto Básico del Empleado Público y medidas sobre días adicionales.
Uno. Se mod1flca el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abr1l, del Estatuto Bás1co
del Empleado Público en los siguientes términos:¡
«Artículo 48.
Los

Permisos de los funcionarios públicos.

func1onar~os

públicos tendrán los s1gu1entes perm1sos:

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se
produzca en la m1sma localidad, y cmco d1as hablles cuando sea en d1stmta
localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar
dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos
d1as hab1les cuando se produzca en la m1sma localidad y de cuatro d1as hablles
cuando sea en d1sflnta localidad]
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los
term1nos que se determmej
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud,
durante los d1as de su celebrac1onl
e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto por las funcionarias embarazadas.¡
f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora
de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá
sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final
de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.
Este derecho podra ser ejercido md1st1ntamente por uno u otro de los progemtores,
en el caso de que ambos trabajen.¡
Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia
por un perm1so retnbu1do que acumule en JOrnadas completas el flempo
correspond 1ente 1
Este perm1so se mcrementara proporcionalmente en los casos de parto
mulflple.
g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban
permanecer hosp1tal1zados a cont1nuac1ón del parto, la func1onana o el func1onar1o
tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias
percibiendo las retribuciones íntegras.¡
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de
dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo
de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación,
o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá
derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus
retribuciones que corresponda.
Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que
por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que
no desempeñe actividad retribuida.

