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i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el
funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por
ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad
muy grave y por el plazo max1mo de un mesj
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el
tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos,
respetando en todo caso, el plazo max1mo de un mes.
j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
caracter publ1co o personal y por deberes relacionados con la conci11aC10n de la
vida familiar y laboralj
k) Por asuntos particulares, tres díasj
1) Por matrimonio, quince días.>~
Dos. Se modifica el artículo 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 50.

Vacaciones de los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural,
de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que
correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.
A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como
días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan
para los horarios especiales.>~
Tres. Desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, quedan suspendidos y sin
efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios para el personal funcionario y laboral, suscritos
por las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o
dependientes de las mismas que no se ajusten a lo previsto en este artículo, en particular,
en lo relativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de
libre disposición o de similar naturalezaj
Art1culo 9.

Prestacwn econom1ca en la sduacwn de mcapac1dad temporal del personal
al serv1c1o de las Admm1stracwnes Pub!Jcas, orgamsmo y enfldades dependientes y
organos constducwnalesj

1. La prestación económica de la situación de incapacidad temporal del personal al
servicio de las Administraciones Públicas y órganos constitucionales se regirá por lo
dispuesto en este artículoj
2. Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias,
podrá complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el
Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en las situaciones
de incapacidad temporal, de acuerdo con los siguientes límites:

1.° Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes,
durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento retributivo hasta
alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que se vengan
percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el
vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación
económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso,
sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco por ciento de las retribuciones
que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la
incapacidad . A partir del día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive,
podrá reconocerse la totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación por hijo a
cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias.
2.° Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser complementada,

w

om
a;

BOLETÍN OFICIAL D L ESTADO
Núm. 168

Sábado 14 de julio de 2012

Sec. l. Pág. 50450

desde el pnmer d1a, hasta alcanzar como max1mo el c1en por c1en de las retnbuc1ones
que vm1eran correspondiendo a d1cho personal en el mes antenor al de causarse la
mcapac1dad.
3. Quienes estén adscritos a los regímenes especiales de seguridad social del
mutualismo administrativo en situación de incapacidad temporal por contingencias
comunes, percibirán el cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como
complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso, desde el primer al
tercer día de la situación de incapacidad temporal, tomando como referencia aquellas que
percibían en el mes inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidad
temporal. Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta y
cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la
prestación de hijo a cargo, en su caso. A partir del día vigésimo primero y hasta el
nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones básicas, de la
prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. Cuando
la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la retribución
a percibir podrá ser complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el
cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el
mes anterior al de causarse la incapacidad.!
A partir del día nonagésimo primero, será de aplicación el subsidio establecido en
cada régimen especial de acuerdo con su normativa.¡
4. Los integrantes de la Carrera Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Secretarios
judiciales, así como los Funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la Administración de
Justicia comprendidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en situación de incapacidad
temporal por contingencias comunes, percibirán el cincuenta por ciento de las
retribuciones tanto básicas como complementarias, como, en su caso, la prestación por
hijo a cargo, en su caso, desde el primer al tercer día de la situación de incapacidad
temporal, tomando como referencia aquellas que percibían en el mes inmediato anterior
al de causarse la situación de incapacidad temporal. Desde el día cuarto al vigésimo día,
ambos inclusive, percibirán el setenta y cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas
como complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso. A partir del día
vigésimo primero y hasta el día nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de
las retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las
retribuciones complementariasj
Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales,
la retribución a percibir podrá ser complementada desde el primer día, hasta alcanzar
como máximo de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el
mes anterior al de causarse la incapacidad.!
A partir del día nonagésimo primero será de aplicación el subsidio establecido en el
apartado 1.8) del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio.
5. Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los
supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda
establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las
retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán
en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención
quirúrgica.
En ningún caso los funcionarios adscritos a los regímenes especiales de seguridad
social gestionados por el mutualismo administrativo podrán percibir una cantidad inferior
en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes a la que corresponda a
los funcionarios adscritos al régimen general de la seguridad social, incluidos, en su caso,
los complementos que les resulten de aplicación a estos últimos.
6. Las referencias a días incluidas en el presente artículo se entenderán realizadas
a días naturales.
7. Asimismo, se suspenden los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes que
contradigan lo dispuesto en este artículo.

