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PRINCIPALES NOVEDADES DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS 

PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD 

1. Medidas en materia de Seguridad Social y Empleo 

Modificación de recargos por impago de las cuotas a la Seguridad Social (art. 17. Uno) 

En relación al abono de las cuotas debidas fuera de plazo, cuando los sujetos responsables del 

pago hubieran presentado los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario, se 

suprimen los recargos del 3%, 5% y 10% (según el plazo de abono de las cuotas debidas), 

estableciendo un único recargo del 20% de la deuda cuando se abonen las cuotas debidas tras 

el vencimiento de plazo de pago. 

Modificación de los conceptos que no computan de la base de cotización (art. 17. Dos) 

En relación a las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, 

suspensiones y despidos se establecen los siguientes límites cuantitativos: 

 Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados y 

suspensiones estarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima prevista en norma 

sectorial o convenio colectivo aplicable 

 Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas, en la cuantía 

establecida con carácter obligatorio en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su 

normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de 

sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, 

pacto o contrato 

 Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, 

estarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera 

correspondido en el caso de que éste hubiera sido declarado improcedente, y no se 

trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de 

bajas incentivadas 

 En los supuestos de despido colectivo o extinción del contrato por causas objetivas 

previstas en la letra c) del artículo 52 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites 

establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido 

improcedente 

Se suprimen los apartados d) y e) referentes a Los productos en especie concedidos 

voluntariamente por las empresas en los términos que reglamentariamente se establezcan y 

las percepciones por matrimonio. 

Se añade un apartado estableciendo que la cuantía máxima exenta de cotización por todos los 

conceptos indicados en el no podrá exceder, en su conjunto, del límite que se determine 

reglamentariamente. 
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Modificación del apartado que regula el periodo mínimo de cotización para el nacimiento del 

derecho a las prestaciones (art. 17. Tres)  

Se añade el siguiente párrafo: “Para el supuesto de que en el momento de la situación legal de 

desempleo se mantengan uno o varios contratos a tiempo parcial se tendrán en cuenta 

exclusivamente, a los solos efectos de cumplir el requisito de acceso a la prestación, los 

períodos de cotización en los trabajos en los que se haya perdido el empleo, de forma 

temporal o definitiva, o se haya visto reducida la jornada ordinaria de trabajo”. 

Modificación de la cuantía de la prestación por desempleo (art. 17. Cuatro) 

Se reduce la tasa de la cuantía de la prestación por desempleo del 60% al 50% a partir del 

séptimo mes. Esta medida sólo se aplicará a los nuevos perceptores. 

Modificación del subsidio por desempleo (art. 17. Siete, Ocho, Nueve y Diez) 

Se eleva de 52 a 55 años la edad que deberá tener cumplida el trabajador para ser beneficiario 

del subsidio por desempleo en el caso de prejubilados. En este sentido la duración del subsidio 

se extiende a la edad permitida para acceder a la pensión contributiva de jubilación, en 

cualquiera de sus modalidades. 

Se elimina el subsidio especial para mayores de 45 años que agotan su prestación contributiva, 

afectando esta medida exclusivamente a los potenciales nuevos entrantes, pudiendo acogerse 

al subsidio ordinario. 

Para todos los supuestos de subsidio se diferencia el desempleo por pérdida de un trabajo a 

tiempo parcial estableciendo el cálculo en proporción a las horas trabajadas. 

Para la cotización durante la percepción del subsidio, se tomará como base de cotización el 

tope mínimo de cotización vigente en cada momento. 

Aumento del control del Régimen de obligaciones, infracciones y sanciones otorgando 

mayores competencias a la Entidad Gestora en materia de lucha contra el fraude (art. 17. 

Once, Doce y Trece) 

Supresión de las bonificaciones a la contratación (Disposición Adicional sexta) 

Se suprimen todas las bonificaciones a excepción de las destinadas a la contratación de 

discapacitados, así como a la contratación, a través de nuevo contrato de apoyo a los 

emprendedores, de jóvenes, mayores de 45 años parados de larga duración y mujeres. 

Se mantienen las bonificaciones a la contratación de jóvenes que se constituyan como 

autónomos y personas que sustituyen a víctimas de violencia de género y trabajadores en baja 

por maternidad. 

Derogación de la reducción de la aportación del trabajador, en situación de desempleo, a la 

Seguridad Social en un 35 por 100, abonado por la entidad gestora, para situaciones legales de 

desempleo producidas a partir del 15-7-2012 (disp. trans. Tercera) 
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Modificación del régimen de reclamación de salarios de tramitación (disp. trans. Séptima) 

Se modifica el régimen de reclamación al Estado del abono de los salarios de tramitación en los 

casos de despido declarado nulo o improcedente por sentencia judicial firme. Los pagará el 

Estado cuando la resolución judicial se dicte transcurridos noventa días hábiles desde el 

momento en que se presentó la demanda y por el tiempo que exceda de ese plazo. 

2. Medidas fiscales 

Modificaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) (art. 23) 

Las modificaciones que pasamos a detallar tendrán efectos, en general, a 1 de septiembre de 

2012. 

En relación a la rehabilitación o construcción de una edificación para que tenga la 

consideración de entrega de bienes, el porcentaje de la base imponible del coste de los 

materiales aportados por el empresario debe exceder del 40% de la base imponible (antes 

33%) 

Los tipos impositivos se modifican de la siguiente manera: 

 El tipo impositivo General pasa del 18% al 21% 

 El tipo impositivo Reducido pasa del 8% al 10% 

 El tipo impositivo del Recargo de Equivalencia pasa del 4% y 1% al 5,2% y 1,4% 

respectivamente 

Pasan del 8% al 21% las siguientes entregas de bienes y prestaciones de servicios: 

 Las flores y las plantas vivas de carácter ornamental 

 Importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 

 Entregas y adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuyo proveedor sea el 

autor o derechohabientes o empresarios no revendedores con derecho a deducir 

 Las entregas de objetos de arte adquiridas a empresarios o profesionales distintos de 

los revendedores. Se permite seguir permite seguir aplicando el tipo reducido a las 

entregas de objetos de arte adquiridos a estos empresarios, antes del 1 de septiembre 

de 2012 

 Servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta, barbacoas u 

otros análogos 

 La entrada a teatros, circos y demás espectáculos, parques de atracciones, parques 

zoológicos, exposiciones, visitas a monumentos y parques naturales 

 Servicios prestados por artistas personas físicas 

 Servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte 

 Los servicios funerarios 

 La asistencia sanitaria dental y curas termales que no gocen de exención 

 Los servicios de peluquería 

 Servicios de radiodifusión y televisión digital 



 

   

4 
 

Se excluye de la nueva redacción del artículo 91.Dos.2º LIVA “los objetos que, por sus 

características, solo puedan utilizarse como material escolar”.  En este sentido conviene 

aclarar que lo que se ha llevado a cabo es una reclasificación del tipo de gravamen de algunos 

bienes de uso escolar como ciertos cuadernos, lápices o material de manualidades, que pasa 

del superreducido al general, pero otros objetos también de uso escolar como material de 

dibujo, mapas, álbumes y partituras se mantienen en el tipo superreducido al igual que los 

libros de texto y los utilizados en vacaciones. 

Se elevan los porcentajes de cálculo de la compensación a tanto alzado establecidos en el 

Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 10% y el 8,5%, al 12% y 10,5% 

respectivamente. 

El tipo impositivo aplicable a la entrega de edificios o partes de los mismos aptos para su 

utilización como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y 

anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente con los mismos se mantiene en el 

4% hasta el 31 de diciembre de 2012. A partir de esa fecha tendrá el tipo impositivo del 10%. 

Modificación en el impuesto especial del tabaco (art. 24) 

Las tasas del impuesto especial del tabaco quedan de la siguiente manera: 

 Cigarros y cigarritos: Estarán gravados por la mayor cuota resultante de aplicar el 

15,8% o el tipo único de 32 euros por cada 1.000 unidades 

 Cigarrillos: Estarán gravados por la mayor cuota resultante de aplicar el tipo único de 

119,1 euros por cada 1.000 cigarrillos o la aplicación simultanea del tipo proporcional 

del 53,1 por 100 y el tipo específico de 19,1 euros por cada 1.000 cigarrillos 

 Picadura para liar: Estarán gravados por la mayor cuota resultante de aplicar el tipo 

único de 80 euros por kilogramo o la aplicación simultanea del tipo proporcional del 

41,5 por 100 y el tipo específico de 8 euros por Kilogramo 

 Las demás labores del tabaco: 28,4 por 100. 

Modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (art. 25) 

A partir del 15 de julio de 2012 se suprime la compensación fiscal por deducción en 

adquisición de vivienda habitual, afectando también a los que la adquirieron con anterioridad 

a 20 de enero de 2006. 

Desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013 se incrementa de un 15% 

al 21% el porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo 

derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la 

elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su 

explotación. A partir del 1 de enero de 2014 el porcentaje de retención será de un 19%. 

Desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013 se incrementa de un 15% 

al 21% el porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos de actividades 

profesionales. A partir del 1 de enero de 2014 el porcentaje de retención será de un 19%. En 
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este sentido, a partir del 1 de septiembre determinados rendimientos por actividades 

profesionales reglamentariamente establecidos pasan de un 7% al 9%. 

Modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades (art. 26) 

a) Modificaciones aplicables durante 2012 y 2013 

Para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones haya superado la cantidad de 

6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos 

impositivos dentro del año 2012 ó 2013, se disminuyen los límites de aplicación temporal a la 

compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores 

estableciéndolas en 50 por ciento (anteriormente 75 por ciento) de la base imponible previa a 

dicha compensación, si la cifra de negocios se encuentra entre 20.000.000€ y 60.000.000€. 

Cuando la cifra de negocios supere los 60.000.000€ la compensación estará limitada el 25% 

(anteriormente 50%). 

Se elimina la deducción del fondo de comercio generado en adquisiciones de negocios 

Eliminación, para contribuyentes de IRPF que cumplan condiciones de Empresa de Reducida 

Dimensión (ERD). 

Se aumenta el  límite anual de deducción correspondiente al inmovilizado intangible con vida 

útil indefinida de una décima parte a la cincuentava parte y se elimina de este límite para 

contribuyentes de IRPF que cumplan condiciones de ERD. 

b) Modificaciones aplicables durante 2012 y 2013 aplicables a pagos fraccionados a partir 

del 15 de julio de 2012 

Las empresas que tengan la exención para evitar la doble imposición internacional sobre 

dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores 

representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, se 

aumenta su base imponible para del pago fraccionado, regulado en el artículo 45.3 del TRLIS, 

integrando el 25% del importe de los dividendos y las rentas devengadas en el mismo. 

Se fijan nuevos porcentajes para el cálculo de los pagos fraccionados determinados en la 

modalidad regulada en el artículo 45.3 del TRLIS, determinándose de la siguiente manera: 

 Si el volumen de operaciones del periodo anterior no supera la cantidad de 

6.010.121,04€ la cuantía del pago fraccionado será el resultado de multiplicar por 

cinco séptimos el tipo de gravamen 

 Si el volumen de operaciones del periodo anterior se encuentra entre 6.010.121,04€ y 

10.000.000€ (antes 20.000.000€) la cuantía del pago fraccionado será el resultado de 

multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen 

 Si el volumen de operaciones del periodo anterior se encuentra entre 10.000.000€ y 

20.000.000€ la cuantía del pago fraccionado será el resultado de multiplicar por quince 

veinteavos  el tipo de gravamen (antes cinco séptimo) 
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 Si el volumen de operaciones del periodo anterior se encuentra entre 20.000.000€ y 

60.000.000€ la cuantía del pago fraccionado será el resultado de multiplicar por 

diecisiete veinteavos el tipo de gravamen (antes ocho décimos) 

 Si el volumen de operaciones del periodo anterior superan los 60.000.000€ la cuantía 

del pago fraccionado será el resultado de multiplicar por diecinueve veinteavos  el tipo 

de gravamen (antes nueve décimos) 

Se aumenta el importe mínimo de pagos fraccionados para grandes empresas pasando del  8% 

al 12% y del 4% al 6% para las empresas en las que al menos un 85% de sus ingresos les resulte 

de aplicación las exenciones de los artículos 21 y 22 o la deducción del artículo 30.2, ambos del 

TRLIS. Para el cálculo de estos porcentajes al resultado positivo de la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, en vez de permitir minorar el resultado contable en las bases imponibles negativas 

pendientes de aplicar, ahora solo se puede minorar exclusivamente los pagos fraccionados 

realizados con anterioridad, correspondientes al mismo período impositivo. 

c) Modificaciones con carácter indefinido aplicables para los periodos impositivos 

iniciados a partir del 1 de enero de 2012 

Se cambia el ámbito de aplicación de la limitación en la deducibilidad de los gastos financieros, 

regulado en el artículo 20 del TRLIS, haciéndola extensiva a todas las empresas sin 

circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil. Esta limitación no resultará de aplicación 

(con matices) a las entidades de crédito y aseguradoras y cuando en el período impositivo en 

que se produzca la extinción de la entidad. 

d) Modificaciones aplicables exclusivamente durante 2012 a partir del 15 de julio de 2012 

Los dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio 

español, que se devenguen hasta el 30 de noviembre de 2012, podrán no integrarse en la base 

imponible de este Impuesto, mediante la opción del sujeto pasivo por la sujeción al mismo a 

través de un gravamen especial consistente en aplicar un tipo de gravamen del 10% sobre la 

base imponible constituida por el importe íntegro de los dividendos o participaciones en 

beneficios devengados, sin que resulte fiscalmente deducible la pérdida por deterioro del valor 

de la participación que pudiera derivarse de la distribución de los beneficios que sean objeto 

de este gravamen especial. Esta opción podrá ejercitarse cuando a los dividendos o 

participaciones en beneficio no les resulte de aplicación la Disposición Adicional Decimoquinta 

TRLIS y cumplan los requisitos establecidos en la letra a) del artículo 21.1 TRLIS. 

Las rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de 

entidades no residentes en territorio español, cuya transmisión se realice hasta el 30 de 

noviembre de 2012, podrán no integrarse en la base imponible de este Impuesto, mediante la 

opción del sujeto pasivo por la sujeción al mismo a través del gravamen especial consistente 

en aplicar un tipo de gravamen del 10% sobre la base imponible constituida por la renta 

obtenida en la transmisión, así como por la reversión de cualquier corrección de valor sobre la 

participación transmitida, que hubiera tenido la consideración de fiscalmente deducible 

durante el tiempo de tenencia de la participación. Esta opción podrá ejercitarse cuando a los 
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dividendos o participaciones en beneficio no les resulte de aplicación la Disposición Adicional 

Decimoquinta del TRLIS y cumplan los requisitos establecidos en la letra a) del artículo 21.1 

TRLIS, no resultando de aplicación cuando la entidad no residente posea, directa o 

indirectamente, participaciones en entidades residentes en territorio español o activos 

situados en dicho territorio y la suma del valor de mercado de unas y otros supere el 15 por 

ciento del valor de mercado de sus activos totales. 

Tanto para los dividendos como para las rentas explicadas en estos párrafos el gasto contable 

correspondiente a este gravamen especial no será fiscalmente deducible de la base imponible 

del Impuesto sobre Sociedades y deberá autoliquidarse e ingresarse en el plazo de los 25 días 

naturales siguientes a la fecha de devengo. 

3. Medidas de liberalización comercial 

Se amplían los horarios comerciales durante el conjunto de los días laborales estableciendo en 

90 horas semanales (art. 27). 

El número mínimo de domingos y días festivos en los que los comercios podrán permanecer 

abiertos al público pasan de 12 a 16 días. En este sentido también se elimina la limitación de 

horas por parte de las Comunidades Autónomas de 12 horas y se establece unos criterios 

mínimos para la determinación de los domingos y festivos (art. 27). 

Las Comunidades autónomas no podrán modificar la libertad horaria para los pequeños y 

medianos establecimientos con menos de 300 metros cuadrados (art. 27). 

Se establecen unos parámetros y criterios mínimos para la consideración de zonas de gran 

afluencia turística (art.27). 

Se concede plena libertad a los comerciante para determinarlos periodos de rebajas y su 

duración. También se permite, en la venta en promoción, adquirir productos destinados a tal 

fin y no se condicionan los porcentajes de reducción de precios, que el comerciante podrá 

establecer en función de sus estrategias (art. 27). 

4. Medidas de fomento de la internacionalización empresarial 

Se permite la venta de parte del capital de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la 

Exportación, aunque garantizando que el control de dicha Sociedad corresponderá a la 

Administración General del Estado (art. 29). 

Se refuerza el apoyo a las operaciones de financiación de la internacionalización de las 

empresas, dotando de mayor liquidez a la financiación concedida para la exportación. En este 

sentido se incorpora un nuevo instrumento financiero, la «cédula de internacionalización», 

que tendrá como activo subyacente créditos de apoyo a la internacionalización de la empresa 

española (art. 31). 
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Se modifican los fines actuales que tiene el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), para 

incorporar la atracción y promoción de inversiones exteriores en España. Por ello se modifica 

también la denominación de dicho Organismo, que pasará a llamarse Entidad Pública 

Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones (art. 32). 

5. Medidas de infraestructuras, transporte y vivienda 

Se suprimen los ingresos procedentes de la explotación comercial de las Terminales y se 

aborda la regulación de los Comités de Coordinación Aeroportuaria (art. 33 y 34). 

Se deroga expresamente el artículo 8 del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas 

Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia, que establecía una compensación 

que la Administración General del Estado liquidaría a las sociedades concesionarias de 

autopistas de peaje por la pérdida de ingresos que les suponga la bajada de tarifas del 7% de 

su importe. 

Se suprimen las ayudas de subsidiación de préstamos contenidas en el Plan Estatal de Vivienda 

y Rehabilitación 2009-2012. Así mismo, no se reconocerán aquellas solicitudes que estén en 

tramitación y que no hayan sido objeto de concesión por parte de la Comunidad Autónoma 

(art.35) 

Se reduce el importe de la ayuda abonada por el concepto de Renta Básica de Emancipación 

de los jóvenes en un 30%, siendo por tanto la cuantía mensual de la ayuda de 147€. Así mismo, 

se estima que el derecho a la percepción de la ayuda mensual no podrá ser objeto de 

reactivación en el caso de precisar nueva resolución por considerarse ésta extemporánea (art. 

36). 

6. Medidas para la supresión de desajustes entre los costes e ingresos en el sector 

eléctrico 

Corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores 

eléctrico y gasista (art. 37) 

La adopción de medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes 

e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, serán de aplicación para la retribución de los 

costes de generación reconocidos a los generadores en régimen ordinario en dichos sistemas 

desde el 1 de enero de 2012, en vez del 30 de marzo como estaba previsto en el Real Decreto-

ley 13/2012, de 30 de marzo (art. 37.1). 

Se elimina la retribución de los gastos de naturaleza recurrente de los valores unitarios de la 

anualidad a aplicar en concepto de costes de operación y mantenimiento fijos, COMTin, de los 

grupos en los diferentes sistemas, diferenciados por tecnología y tamaño, y sus 

correspondientes actualizaciones y revisiones a 31/12/2006 (art. 37.2). 

Se revisa la tasa financiera de retribución para el cálculo de la retribución financiera de la 

inversión de cada grupo pasando del valor de los Bonos del Estado a diez años más 300 puntos 

básicos al valor de los Bonos del Estado a diez años más 200 puntos básicos (art. 37.2). 
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Se reducen en un 10 por ciento los valores unitarios de la anualidad en concepto de operación 

y mantenimiento fijos, COMTin, de los grupos en los diferentes sistemas (art. 37.2). 

Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 

Se modifica el apartado 4 del artículo 17 y el apartado 5 del artículo 18 de la Ley 54/1997, de 

27 de noviembre, del Sector eléctrico, incluyendo un suplemento territorial que deberán ser 

abonados por los consumidores y que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por los 

tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales, tanto en 

los peajes de acceso a las redes, como en las tarifas de último recurso. Este suplemento no 

incluye los tributos locales (art. 38). 

Se actualiza el déficit de ingresos en las liquidaciones de las actividades reguladas del sector 

eléctrico generado en 2006, pasando de 2.258.543.500,63 euros a 2.279.940.066,63€ (art. 40). 

7. Medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas 

Incompatibilidades de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y 

percepciones similares (art.1) 

Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción 

económica prevista con ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector 

público son incompatibles con: 

 Cualquier retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas, 

de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes, o con cargo a los de los 

órganos constitucionales o que resulte de la aplicación de arancel, así como con 

cualquier retribución que provenga de una actividad privada, con excepción de: 

-  Las de mera administración del patrimonio personal o familiar con las limitaciones  

patrimoniales en participaciones societarias 

- Las de producción, creación literaria o similares, así como la colaboración y la 

asistencia ocasional y excepcional como ponente a congresos, seminarios y 

similares 

- La participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro 

o fundaciones siempre que sean considerados como gastos en el ejercicio de la 

función desempeñada y que las cantidades percibidas por este concepto no 

excedan de los límites previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de gravamen 

 La percepción de la pensión de jubilación o retiro por Derechos pasivos, o por 

cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio. 

Supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 o prestación similar del 

personal del sector público (art. 2, 3 y 4) 

Se elimina, para el año 2012, la paga extraordinaria del mes de diciembre del personal del 

sector público. 
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La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, al 

personal de las fundaciones del sector público y de los consorcios participados 

mayoritariamente por las Administraciones que integran el sector público, así como al del 

Banco de España y personal directivo y resto de personal de las mutuas de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros 

mancomunados. 

Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria se destinarán en ejercicios 

futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que 

incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 

Esta medida resultará aplicable, en similar manera, a los funcionarios del estado, personal de 

las Fuerzas Armadas, personal del Cuerpo de la Guardia Civil, personal del Cuerpo Nacional de 

Policía, miembros de las carreras judicial y fiscal, Fiscales, personal estatutario y del personal 

de la Seguridad Social no estatutario y al personal contratado administrativo y los funcionarios 

de Cuerpos de Sanitarios Locales. 

En el mismo sentido será de aplicación esta medida para los Altos cargos de la Nación. 

Esta medida no tendrá efecto para los empleados públicos cuyas retribuciones por jornada 

completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el 

salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre. 

Modificación de los permisos y vacaciones funcionarios públicos (art. 8) 

Se suprimen los días adicionales de libre disposición y días adicionales de vacaciones por 

antigüedad.  Los funcionarios públicos contarán únicamente con tres días de libre disposición 

tras la decisión del Gobierno de suprimir los llamados “canosos” (por antigüedad) y reducir a la 

mitad los “moscosos” (hasta ahora seis días anuales).  

Modificación de la prestación económica por incapacidad temporal (art. 9) 

Se modifica temporalmente el régimen retributivo del personal incluido en el Régimen General 

de la Seguridad Social durante la situación de incapacidad temporal al objeto de reducir el 

absentismo del personal. 

En este sentido cuando se trate de una incapacidad temporal por contingencias comunes, 

durante los tres primeros días, tanto para el personal funcionario incluido en el Régimen 

General de la Seguridad Social como para el personal laboral, el complemento retributivo que 

con carácter de mejora voluntaria se pueda establecer no podrá superar el cincuenta por 

ciento de las retribuciones. Asimismo, desde el cuarto día de la situación de incapacidad 

temporal por contingencias comunes y hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento 

retributivo que con carácter de mejora voluntaria se pueda establecer no podrá superar el 

setenta y cinco por ciento de las retribuciones. 
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Reducción de créditos y permisos sindicales (art. 10)  

Modificación de cuestiones relativas al tiempo retribuido para realizar funciones sindicales y 

de representación, nombramiento de delegados sindicales, así como los relativos a dispensas 

totales de asistencia al trabajo y demás derechos sindicales 

Jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el régimen general de Seguridad Social 

(art. 11) 

La edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el régimen general de 

seguridad social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen 

para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor 

por razón de la edad. 

Establecimiento de nuevas unidades electorales en la Administración General del Estado, así 

como créditos horarios y derechos sindicales en relación con el personal laboral que presta 

servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos 

Autónomos y Creación del Registro de órganos de representación del personal al servicio de 

las Administraciones Públicas (art. 12, 13 y 14) 

8. Medidas de racionalización del sistema de dependencia 

Establecimiento de medidas de agilización de trámites administrativos y cambios estructurales 

Administrativos (art. 22. Uno, Dos y Diez) 

Se refuerza la obligación de información a la Administración Pública. 

Modificación de la estructura administrativa creando un Consejo Territorial de Servicios 

Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia unificando los dos 

órganos anteriores. 

Se mantienen “los grados” en la clasificación de la situación de dependencia eliminando “los 

niveles”. 

Diferenciación del Servicio de las actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio, supeditando 

los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar a los 

servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida 

diaria (art. 22. Ocho) 

Establecimiento de un Régimen de incompatibilidad de Prestaciones (art. 22. Nueve) 

Se alarga el plazo de aplicación progresiva para los valorados en el grado I de dependencia 

moderada, hasta el 1 de julio de 2015 (art.22. Diecisiete) 


