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MESURES PER DESESTABILITZAR I DESMOTIVAR ELS 
TREBALLADORS I USUARIS DELS SERVEIS PÚBLICS 

 

Els nous amos d’Europa han imposat al govern espanyol que faci alguna cosa per 
què pagui el deute de la banca. Aleshores els polítics titellaires han decidit que 
siguin els ciutadans, els treballadors, els serveis públics... que paguin el forat negre 
que ha deixat l’especulació. El govern de Catalunya també s’havia apuntat amb 
anterioritat a retallar tot el relacionat amb els serveis públics en un acte 
d'obediència cega a l'esperit de desballestament de qualsevol dret o condició laboral 
digne. Aquests dos governs s’excusen en la crisi financera per impulsar la crisi de 
l’estat del benestar, privatitzar serveis i anul·lar drets adquirits inalienables a la 
condició humana del s. XXI. 
 

A continuació fem un petit recull dels canvis legislatius que estan en curs i que ens poden 
afectar gravíssimament com a treballadors i treballadores de la seguretat pública: 
 

EXTRACTE D’INTERÉS PEL COL·LECTIU: 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad    http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf 
 

 
 
Se modifica temporalmente el régimen retributivo del personal incluido en el Régimen General 
de la Seguridad Social durante la situación de incapacidad temporal, sin perjuicio de que se 
establece un mandato dirigido a las Administraciones Públicas a adoptar medidas para reducir el 
absentismo de su personal. Así, cada Administración Pública determinará, respecto del personal 
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a su servicio, los complementos retributivos que en concepto de mejora voluntaria de la acción 
protectora de la Seguridad Social corresponda en las situaciones de incapacidad temporal. En 
todo caso, 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 voluntariase 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.... 
 
....Por ello, en base al principio de necesaria solidaridad que debe imperar en estos momentos en 
todos los ámbitos sociales y políticos y a fin de compartir el esfuerzo que suponen las medidas 
Que se establecen en este Real Decreto-ley respecto al colectivo de empleados públicos de todas 
las Administraciones en su sentido más amplio, es voluntad del legislador que se impulsen todos 
los mecanismos legales existentes para permitir la extensión de las citada medidas tanto a 
diputados y senadores, como al personal de otros órganos constitucionales, aplicando, en su 
caso, y cuando sea necesario, la normativa reguladora de los mismos en materia de 
retribuciones. 
 
 

1.-QUE ENS ESPOLIEN DE LA  PAGA EXTRA?: 
 
Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.   
pàg. 50445 BOE 
1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 
29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías 
que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la 
paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes de dicho mes. 
2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas: 
2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se refiere el 
artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012 en concepto de sueldo y trienios. 
Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que 
integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse por cada 
Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las 
nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley. 
 
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.  pàg. 50448 BOE 
Uno. Se modifica el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público en los siguientes términos: 
«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos 
 
k) Por asuntos particulares, tres días. 
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2.-QUI FORMA EL SECTOR PÚBLIC  AFECTAT PER  L’ESPOLI DE LA PAGA EXTRA?: 

Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado DE LOS GASTOS DEL PERSONAL AL 
SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO     pàg. 46454 BOE 

Artículo 22. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos 
de personal al servicio del sector público.     

Uno. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público: 

a. La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y 
las Universidades de su competencia. 

b. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas 
dependientes y las Universidades de su competencia. 

c. Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. 
d. Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social. 
e. Los órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 

de la Constitución. 
f. Las sociedades mercantiles públicas. 
g. Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del 

sector público estatal, autonómico y local. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l2-2012.html#a22 
 
 

3.-MODIFICACIÓ EBEP PER ASSUMPTES PARTICULARS. 
 
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.   pàg. 50448 
Uno. Se modifica el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público en los siguientes términos: 
«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos 

k) Por asuntos particulares, tres días. 

4.- QUE PASSA AMB LES ILT? 
 
Artículo 9. Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas, organismo y entidades dependientes y órganos 
constitucionales.  pàg. 50449 
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 artículo. 
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.º 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 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t3.html#a72�
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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.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la 
prestación reconocida por la Seguridad Social 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. 
3. Quienes estén adscritos a los regímenes especial es 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 
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. 
 

BAIXA NO LABORAL: MALALTIA COMUNA, ACCIDENT EXTRALABORAL  POSSIBLE MILLORA 

  regim general SS Generalitat Reial decret 20/2012 

hospitalització, 
intervenció 
quirúrgica 

      mínim màxim   
1er fins 3art dia 0 € 100% 0 50% 100% 
4rt fins 20è dia 60% 100% 60% 60%+15%= 75% 100% 
21è fins 90è dia 75% 100% 75% 100% 100% 
a partir 91è dia 75% 75% 75% 100% 100% 
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5. QUINS COMPLEMENTS APLICARAN ALS FUNCIONARIS DE L’ESTAT? 
 
Disposición adicional decimoctava. Incapacidad temporal en la Administración del Estado.  
pàg. 50499 BOE 
Al personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado y organismos y entidades 
de ellas dependientes acogidos al Régimen General de la Seguridad Social se le reconocerán los 
siguientes complementos en los supuestos de incapacidad temporal: 
1.ª Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, hasta el tercer 
día, se le reconocerá un complemento retributivo del cincuenta por ciento de las retribuciones 
que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto 
hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reconocerá un complemento que sumado a la prestación 
económica reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al 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, inclusive, se le reconocerá una prestación 
equivalente al cien por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al 
de causarse la incapacidad. 
La Administración del Estado determinará respecto a su personal, los supuestos en que con 
carácter excepcional y debidamente justificado el complemento alcance 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. 
2.ª Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la 
prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada durante todo el periodo de 
duración de la misma, hasta el cien por cien de las retribuciones que viniera percibiendo dicho 
personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
3.ª La presente disposición surtirá efectos en los procesos de incapacidad temporal que tengan 
inicio transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de esta norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CATalunya, 19 de juliol de 2012 

En el dia d'avui la resposta de l'Administració en quan a la repercussió i data d'aplicació de 
les mesures del RDL 20/2012 que ens afecten com a treballadores i treballadors públics és 
que en el Consell de la Policia del dia 27 se'ns informarà mitjançant la presència d'un 
representat de la Funció Pública. 
 
Des dels serveis jurídics del CAT entenem que no ens són d'aplicació aquestes mesures fins 
que no hi hagi normativa catalana al respecte, tot i tenir en compte que no es poden 
superar els màxims establerts en el RDL.  


