REFORMAS	
  EN	
  MATERIA	
  
LABORAL,	
  EMPLEO	
  PÚBLICO	
  
Y	
  SEGURIDAD	
  SOCIAL	
  
INTRODUCIDAS	
  POR	
  EL	
  RD-‐
LEY	
  20/2012	
  DE	
  14	
  DE	
  JULIO	
  
TABLAS	
  COMPARATIVAS	
  Y	
  RESUMEN	
  DE	
  
DISPOSICIONES	
  
	
  -‐COMISIÓN	
  SINDICAL	
  JUECES	
  PARA	
  LA	
  DEMOCRACIA-‐	
  

INDICE	
  
TÍTULO	
  I	
   ....................................................................................................................	
  3	
  
MEDIDAS	
  DE	
  REORDENACIÓN	
  Y	
  RACIONALIZACIÓN	
  DE	
  LAS	
  ADMINISTRACIONES	
  
PÚBLICAS	
   ..................................................................................................................	
  3	
  
I.1.-‐Modificaciones	
  del	
  EBEP	
  en	
  materia	
  de	
  Vacaciones,	
  Permisos	
  y	
  Días	
  de	
  Libre	
  ................	
  11	
  
disposición	
  	
  (arts.7-‐8)	
  ........................................................................................................................................	
  11	
  
I.2-‐Normas	
  sobre	
  Empleo	
  Público	
  relativas	
  a	
  Incapacidad	
  Temporal,	
  Derechos	
  Sindicales,	
  
Jubilación	
  parcial,	
  unidades	
  electorales,	
  registro	
  de	
  órganos	
  de	
  representación	
  y	
  
asignación	
  eficiente	
  y	
  evaluación	
  de	
  efectivos	
  en	
  la	
  AGE	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (Artículos	
  9	
  -‐16)	
  .....................	
  20	
  

TÍTULO	
  II	
  ..................................................................................................................	
  34	
  
Medidas	
  en	
  materia	
  de	
  Seguridad	
  Social	
  y	
  Empleo	
  ..................................................	
  34	
  
II.1.-‐	
  Artículo	
  17.	
  Modificación	
  del	
  Texto	
  Refundido	
  de	
  LGSS,	
  aprobado	
  por	
  Real	
  Decreto	
  
Legislativo	
  1/1994,	
  de	
  20	
  de	
  junio	
  ...............................................................................................................	
  34	
  
II.2.-‐Artículo	
  18.	
  Modificación	
  de	
  la	
  Ley	
  56/2003,	
  de	
  16	
  de	
  diciembre,	
  de	
  Empleo	
  ...............	
  63	
  
II.3.-‐	
  Artículo	
  19.	
  Modificaciones	
  del	
  Estatuto	
  de	
  los	
  Trabajadores;	
  RDL	
  1/95	
  ........................	
  64	
  
II.4.-‐	
  Artículo	
  20.	
  Modificaciones	
  del	
  RDL	
  5/00	
  por	
  el	
  que	
  se	
  aprueba	
  el	
  Texto	
  refundido	
  de	
  
la	
  LISOS	
  .....................................................................................................................................................................	
  70	
  
II.5.-‐	
  Artículo	
  21.	
  Modificaciones	
  del	
  RD	
  1369/2006	
  de	
  24	
  de	
  noviembre	
  de	
  Renta	
  Activa	
  
de	
  Inserción	
  para	
  desempleados	
  con	
  especiales	
  neceidades	
  económicas	
  y	
  dificultad	
  para	
  
encontrar	
  empleo	
  .................................................................................................................................................	
  74	
  

TÍTULO	
  III	
  .................................................................................................................	
  77	
  
MEDIDAS	
  DE	
  RACIONALIZACIÓN	
  DEL	
  SISTEMA	
  DE	
  DEPENDENCIA	
  ............................	
  77	
  
III.1.-‐	
  Artículo	
  22.	
  Modificaciones	
  de	
  la	
  Ley	
  	
  39/2006,	
  de	
  14	
  de	
  diciembre	
  	
  	
  	
  (Ley	
  de	
  
Dependencia)	
  .........................................................................................................................................................	
  77	
  

DISPOSICIONES	
  ADICIONALES,	
  TRANSITORIAS	
  Y	
  FINALES	
  CON	
  RELEVANCIA	
  LABORAL,	
  
DE	
  SEGURIDAD	
  SOCIAL	
  	
  O	
  EN	
  EMPLEO	
  PÚBLICO	
  ......................................................	
  98	
  
CUADRO	
  RESUMEN	
  DE	
  DISPOSICIONES	
  DEROGADAS	
  POR	
  LA	
  DD	
  UNICA	
  QUE	
  AFECTAN	
  
A	
  NORMAS	
  LABORALES,	
  DE	
  SEGURIDAD	
  SOCIAL	
  O	
  EMPLEO	
  PÚBLICO	
  ....................	
  112	
  

2
-COMISIÓN SINDICAL	
  

sindical@juecesdemocracia.es

REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR
LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD.
NOVEDADES EN MATERIA LABORAL, EMPLEO PÚBLICO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN DE NOVEDADES
TEXTO DE LA LEY
TÍTULO I
MEDIDAS DE REORDENACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
ART.1 Establece la incompatibilidad de:
ART 1. Las pensiones indemnizatorias,
-pensiones indemnizatorias
prestaciones compensatorias y cualquier
-prestaciones compensatorias
otra percepción económica prevista
-cualquier otra percepción económicas
con ocasión del cese en cualquier
prevista con ocasión del cese en cualquier
cargo, puesto o actividad en el sector
cargo, puesto o actividad en el sector
público son incompatibles con cualquier
público con:
retribución con cargo a los Presupuestos
-cualquier retribución con cargo a los
de las Administraciones Públicas, de los
Presupuestos de las Administraciones
entes, organismos y empresas de ellos
Públicas, de los entes, organismos y
dependientes, o con cargo a los de los
empresas de ellos dependientes, o con
órganos constitucionales o que resulte
cargo a los de los órganos constitucionales
de la aplicación de arancel, así como
o que resulte de la aplicación de arancel,
con cualquier retribución que provenga
--cualquier retribución que provenga de
de una actividad privada, con
una actividad privada excepto las de
excepción de las previstas en el artículo
administración de patrimonio personal,
10 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
producción literaria, participación en
regulación de los conflictos de intereses
entidades benéficas, etc. (art.10 Ley 5/06)
de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos de la Administración
- pensión de jubilación o retiro por
General del Estado.
Derechos pasivos, o por cualquier régimen
A estos efectos se considera también
de Seguridad Social público y obligatorio.
actividad en el sector público la
desarrollada por los miembros electivos
de las Cortes Generales, de las
Asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales, por los altos
cargos y restante personal de los
órganos constitucionales y de todas las
Administraciones Públicas, incluida la
Administración de Justicia.
2. Las pensiones indemnizatorias,
prestaciones compensatorias y
cualquiera otra percepción económica
al cese serán, asimismo incompatibles
con la percepción de la pensión de
jubilación o retiro por Derechos pasivos,
o por cualquier régimen de Seguridad
Social público y obligatorio.
3. Quienes cesen en los puestos que
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Art. 2 Paga extraordinaria diciembre 2012
personal del sector público:
-Se suprime la paga extraordinaria de
diciembre de 2012 para el personal laboral
, personal laboral de alta dirección, al
personal con contrato mercantil y al no
acogido a convenio colectivo que no
tenga la consideración de alto cargo.
-Se excluye de la medida a aquellos
empleados públicos cuyas retribuciones
por jornada completa, excluidos incentivos
al rendimiento, no alcancen en cómputo
anual 1,5 veces el SMI:
32,07 euros/día
962,10 euros /mes

tengan prevista las pensiones
indemnizatorias, prestaciones
compensatorias y cualquier otra
percepción económica a que se
refieren los apartados 1 y 2 tendrán un
plazo de quince días hábiles, a contar
desde que concurra la
incompatibilidad para comunicar ante
la Oficina de Conflictos de Intereses del
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en el caso del
sector público estatal, o al órgano
competente de la Administración
autonómica o local, su opción entre la
percepción de las mismas o la
retribución de la actividad pública o
privada que estén desempeñando o, en
su caso, percepción de la pensión de
jubilación o retiro. La opción por la
retribución pública o privada o por la
pensión de jubilación o retiro, que se
formalizará por escrito para su
adecuada constancia, implica la
renuncia a la pensiones indemnizatorias,
prestaciones compensatorias y cualquier
otra percepción económica prevista
con ocasión del cese.
4. La presente disposición tiene carácter
básico de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 149.1.13ª y 156.1 de la
Constitución Española.»
ART. 2 .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

4
-COMISIÓN SINDICAL	
  

sindical@juecesdemocracia.es

La reducción comprende la de todos los
conceptos retributivos que forman parte de
dicha paga de acuerdo con los convenios
colectivos que resulten de aplicación.
Se aplica a la nómina del mes de
diciembre de 2012, sin perjuicio de que
pueda alterarse la distribución definitiva de
la reducción en los ámbitos
correspondientes mediante la negociación
colectiva, permitiéndose su prorrateo en las
nóminas de julio a diciembre de 2012

Las cantidades derivadas de la supresión
de la paga extraordinaria y de las pagas
adicionales de complemento específico o
pagas adicionales equivalentes se
destinarán en ejercicios futuros (no precisa
cuáles) a realizar aportaciones a planes de
pensiones o contratos de seguro colectivo
que incluyan la cobertura de la
contingencia de jubilación,

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.

2.2 El personal laboral no percibirá las
cantidades en concepto de
gratificación extraordinaria con ocasión
de las fiestas de Navidad o paga
extraordinaria o equivalente del mes de
diciembre del año 2012. Esta reducción
comprenderá la de todos los conceptos
retributivos que forman parte de dicha
paga de acuerdo con los convenios
colectivos que resulten de aplicación.
La aplicación directa de esta medida se
realizará en la nómina del mes de
diciembre de 2012, sin perjuicio de que
pueda alterarse la distribución definitiva
de la reducción en los ámbitos
correspondientes mediante la
negociación colectiva, pudiendo, en
este caso, acordarse 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.
La reducción retributiva establecida en
el apartado 1 de este artículo será
también de aplicación al personal
laboral de alta dirección, al personal

5
-COMISIÓN SINDICAL	
  

sindical@juecesdemocracia.es

con contrato mercantil y al no acogido
a convenio colectivo que no tenga la
consideración de alto cargo.
3. 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.
4. Las cantidades derivadas de la
supresión de la paga extraordinaria y de
las pagas adicionales de complemento
específico o pagas adicionales
equivalentes de acuerdo con lo
dispuesto en este artículo 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, con sujeción a lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012,
de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y en los
términos y con el alcance que se
determine en las correspondientes leyes
de presupuestos.
5. En aquellos casos en que no se
contemple expresamente en su régimen
retributivo la percepción de pagas
extraordinarias o se perciban más de
dos al año se reducirá una catorceava
parte de las retribuciones totales anuales
excluidos incentivos al rendimiento.
Dicha reducción se prorrateará entre las
nóminas pendientes de percibir en el
presente ejercicio a partir de la entrada
en vigor de este Real Decreto-ley.
6. Lo dispuesto en los apartados
anteriores no será de aplicación a
aquellos empleados públicos cuyas
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Artículo 3. Paga extraordinaria y adicional o
equivalente del mes de diciembre de 2012
del personal del sector público estatal
SUPRESIÓN PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 A
MIEMBROS DE CARRERA JUDICIAL Y FISCAL

El personal laboral del Sector público
estatal no percibirá las cantidades en
concepto de gratificación extraordinaria
con ocasión de las fiestas de Navidad o
paga extraordinaria o equivalente del mes
de diciembre del año 2012
Salvo aquellos cuyas retribuciones por
jornada completa, excluidos incentivos al
rendimiento, no alcancen en cómputo
anual 1,5 veces el SMI:
32,07 euros/día
962,10 euros /mes

REDUCCIÓN 1/14 SUELDO Y TRIENIOS DE
CIERTOS MIEMBROS DE LA CARRERA
JUDICIAL

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.
7. El presente artículo tiene carácter
básico dictándose al amparo de lo
dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y
156.1 de la Constitución
Art. 3. 1. De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 2 de este Real Decreto-ley,
el personal funcionario, estatutario y los
miembros de las carreras judicial y fiscal
incluido en los artículos 26, 28, 29, 30, 31
apartados Uno y Dos, 32 y 35 de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012,
no percibirá en el mes de diciembre de
2012 ninguna cuantía ni en concepto de
paga extraordinaria ni, en su caso, en
concepto de paga adicional de
complemento específico o equivalente.
2. Al personal laboral del sector público
estatal incluido en el artículo 27 de la
Ley 2/2012 le será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 2, apartado 2.2,
de este Real Decreto-ley.

3. Para el personal incluido en el artículo
31, apartado tres de la Ley 2/2012, la
aplicación de lo previsto en el artículo 2
de este Real Decreto-ley se llevará a
cabo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica del Poder Judicial,
respecto de los conceptos de sueldo y
trienios, minorando una catorceava
parte de la cuantía anual por dichos
conceptos y prorrateando dicha
minoración entre las mensualidades
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ordinarias y extraordinarias pendientes
de percibir en el presente ejercicio a
partir de la entrada en vigor de este
Real Decreto-ley.
Tampoco percibirán, en el mes de
diciembre, las cuantías contenidas en el
anexo XI de la Ley 39/2010, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2011, ni las
correspondientes al citado mes de
diciembre del apartado segundo del
Acuerdo de Consejo de Ministros de 8
de mayo de 2009, publicado por Orden
1230/2009, de 18 de mayo, del Ministerio
de la Presidencia.
Al personal incluido en el artículo 31
apartado cuatro, le serán de aplicación
las reducciones previstas en el presente
artículo de acuerdo a la normativa que
les resulte de aplicación.
4. A los miembros del Poder Judicial y del
Ministerio Fiscal a que se refiere el
apartado cinco del artículo 31 de la Ley
2/2012, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 2 de este Real Decreto-ley, se
les reducirá una catorceava parte de
las retribuciones totales anuales que
figuran en el citado artículo, incluida la
paga correspondiente al mes de
diciembre recogida en el Anexo X de la
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para
2011.
5. 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 Decretoley.
6. Lo dispuesto en los apartados
anteriores no será de aplicación a
aquellos empleados públicos cuyas
retribuciones por jornada completa,
excluidos incentivos al rendimiento, no
alcancen en cómputo anual 1,5 veces
el salario mínimo interprofesional
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Artículo 4. Paga extraordinaria del mes de
diciembre de 2012 de los Altos cargos:
Se suprime para : Gobierno, CE, CGPJ; TC,
TCu, DPu, Secretarios de Estado,
Subsecretarios, Directores Generales y
asimilados, así como a los Consejeros
Permanentes y Secretario General del
Consejo de Estado
Si no cuentan con paga extraordinaria, se
suprime un 14ª parte sus retribuciones
totales anuales

ART.4
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-Ley.
3. Lo dispuesto en este artículo será
también de aplicación al Defensor del
Pueblo.

9
-COMISIÓN SINDICAL	
  

sindical@juecesdemocracia.es

Artículo 5. Cotización al régimen general
de Seguridad Social.
Se declara que a los empleados públicos
con ajustes de retribuciones durante el año
2012, la base de cotización por todas las
contingencias de los empleados públicos
encuadrados en el RGSS , en tanto
permanezca su relación laboral o de
servicio, será coincidente con la habida en
el mes de diciembre de 2010, salvo que por
razón de las retribuciones que percibieran
pudiera corresponder una de mayor
cuantía, en cuyo caso será ésta por la que
se efectuará la cotización mensual.

ART. 5
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 retribuciones sean objeto
del ajuste previsto en este Real Decretoley, en tanto permanezca su relación
laboral o de servicio, seguirá siendo de
aplicación lo dispuesto en el artículo
120. Dieciséis de la Ley 2/2012, de 29 de
junio de Presupuestos Generales del
Estado para 2012.

A efectos de lo indicado en el párrafo
anterior, de la base de cotización
correspondiente al mes de diciembre de
2010 se deducirán, en su caso, los importes
de los conceptos retributivos que tengan
una periodicidad en su devengo superior a
la mensual o que no tengan carácter
periódico y que hubieran integrado dicha
base sin haber sido objeto de prorrateo.

Artículo 6. Aplicación del artículo 31 del ET,
al personal laboral del sector público.
Se suprime para el 2012 la percepción de
la gratificación extraordinaria de Navidad
prevista en el ET. Ello es así pues si el
art.2.2.2 suprime la paga extra y ésta se
reconoce en Convenio, siempre quedaría
la del art.31 ET, que también se suprime
para 2012.

ART.6
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-ley.
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I.1.-Modificaciones del EBEP en materia de Vacaciones, Permisos y Días de Libre
disposición (arts.7-8)
RESUMEN DE NOVEDADES

ANTIGUA LEY

Artículo 7. Modificación del artículo 32 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril del EBEP
Se establece una salvedad al carácter
vinculante de los Convenios colectivos y
acuerdos que afecten al personal laboral,
permitiendo su suspensión o modificación
con los siguientes requisitos:
-excepcional
-causa grave de interés público
-derivada de alteración sustancial de las
circunstancias económicas.
Se trata de una modificación de
constitucionalidad cuestionable desde el
prisma del derecho a la negociación
colectiva , pues sujeta el carácter
vinculante del convenio a la clausula rebus
sic stantibus que aprecia unilateralmente
una de las partes
En la DA 2ª RD- LEY 30/12 SE DEFINE EL
CONCEPTO DE CAUSA GRAVE DE INTERÉS
PÚBLICO DERIVADA DE ALTERACIÓN
SUSTANCIAL DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, cuando las AAPP deban
adoptar medidas o planes de ajuste, de
requilibrio de las cuentas públicas o de
carácter económico financiero para
asegurar la estabilidad presupuestaria o la
corrección del déficit público

art. 32 EBEP La
negociación
colectiva,
representación y
participación de
los empleados
públicos con
contrato laboral se
regirá por la
legislación laboral,
sin perjuicio de los
preceptos de este
Capítulo que
expresamente les
son de aplicación.
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NUEVA LEY
art.32. 2 EBEP 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
económicas, los
órganos de
gobierno de las
Administraciones
Públicas
suspendan o
modifiquen el
cumplimiento de
Convenios
Colectivos o
acuerdos ya
firmados en la
medida
estrictamente
necesaria para
salvaguardar el
interés público.
En este supuesto,
las
Administraciones
Públicas deberán
informar a las
Organizaciones
Sindicales de las
causas de la
suspensión o

modificación.»
Artículo 8 -1 . Modificación de los artículos
48 EBEP y medidas sobre días adicionales.
- se suprime la posibilidad de determinar un
régimen distinto de permisos y el carácter
supletorio del EBEP en este punto, que
ahora se aplica de forma directa

art. 48. 1. EBEP Las
Administraciones
Públicas
determinarán los
supuestos de
concesión de
permisos a los
funcionarios
públicos y sus
requisitos, efectos y
duración. En
defecto de
legislación
aplicable los
permisos y su
duración serán, al
menos, los
siguientes:
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
misma localidad, y
cinco días hábiles
cuando sea en
distinta localidad.

Cuando se trate
del fallecimiento,
accidente o
enfermedad grave
de un familiar
dentro del
segundo grado de
consanguinidad o
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art. 48 EBEP Los
funcionarios
públicos tendrán
los siguientes
permisos:

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
misma localidad, y
cinco días hábiles
cuando sea en
distinta 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 días hábiles
cuando se
produzca en la

afinidad, el
permiso será de
dos días hábiles
cuando se
produzca en la
misma localidad y
de cuatro días
hábiles cuando
sea en distinta
localidad.

b) Por traslado de
domicilio sin
cambio de
residencia, un día.

c) Para realizar
funciones
sindicales o de
representación del
personal, en los
términos que se
determine.

b) Por traslado de
domicilio sin
cambio de
residencia, un día.
c) Para realizar
funciones
sindicales o de
representación del
personal, en los
términos que se
determine.
d) Para concurrir a
exámenes finales y
demás pruebas
definitivas de
aptitud, durante
los días de su
celebración.

d) Para concurrir a
exámenes finales y
demás pruebas
definitivas de
aptitud, durante los
días de su
celebración.

e) Para la
realización de
exámenes
prenatales y
técnicas de
preparación al
parto por las
funcionarias
embarazadas.

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
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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
podrá ser ejercido
indistintamente por
uno u otro de los
progenitores, en el
caso de que
ambos trabajen.

-Se incluye la licencia por matrimonio

Igualmente la
funcionaria podrá
solicitar la
sustitución del
tiempo de
lactancia por un
permiso retribuido
que acumule en
jornadas
completas el
tiempo
correspondiente.

(VÉASE LA DT1ª RD-LEY 20/12 QUE DECLARA
INAPLICABLE ÉSTE DURANTE 2012 A LOS

Este permiso se
incrementará
proporcionalmente

-Se suprimen 3 días de los 6 por asuntos
particulares

- Se suprimen los 2 días adicionales tras el
sexto trienio y el incremento de 1 día
adicional por cada trienio cumplido a partir
del octavo.
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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
podrá ser ejercido
indistintamente
por uno u otro de
los progenitores,
en el caso de que
ambos trabajen.
Igualmente la
funcionaria podrá
solicitar la
sustitución del
tiempo de
lactancia por un
permiso retribuido
que acumule en
jornadas
completas el
tiempo
correspondiente.
Este permiso se
incrementará
proporcionalment
e en los casos de
parto múltiple.
g) Por nacimiento
de hijos
prematuros o que
por cualquier otra
causa deban
permanecer
hospitalizados a
continuación del
parto, la
funcionaria o el
funcionario tendrá
derecho a

EFECTOS DE VACACIONES, LICENCIAS E IT)

en los casos de
parto múltiple.
g) Por nacimiento
de hijos prematuros
o que por
cualquier otra
causa deban
permanecer
hospitalizados a
continuación del
parto, la
funcionaria o el
funcionario 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
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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,

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.

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
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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.
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 máximo de
un mes.
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
máximo de un
mes.
j) Por tiempo
indispensable para

jornada laboral,
con carácter
retribuido, por
razones de
enfermedad muy
grave y por el
plazo máximo de
un mes.

el cumplimiento
de un deber
inexcusable de
carácter público o
personal y por
deberes
relacionados con
la conciliación de
la vida familiar y
laboral.

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
máximo de un mes.

k) Por asuntos
particulares, tres
días.

j) Por tiempo
indispensable para
el cumplimiento de
un deber
inexcusable de
carácter público o
personal y por
deberes
relacionados con
la conciliación de
la vida familiar y
laboral.

k) Por asuntos
particulares, seis
días.

2. Además de los
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l) Por matrimonio,
quince días.»

Art. 8.2 Modificación del art. 50 EBEP
Vacaciones:
(VÉASE LA DT1ª RD-LEY 20/12 QUE DECLARA
INAPLICABLE ÉSTE DURANTE 2012)
Se suprime el carácter de mínimo del art.50
EBEP, convirtiéndose ahora los 22 días
hábiles en norma general, al parecer no
mejorable, ni siquiera por pactos o
acuerdos que a partir de la entrada en
vigor del RD-Ley

días de libre
disposición
establecidos por
cada
Administración
Pública, los
funcionarios
tendrán derecho al
disfrute de dos días
adicionales al
cumplir el sexto
trienio,
incrementándose
en un día adicional
por cada trienio
cumplido a partir
del octavo.
art50 EBEP Los
funcionarios
públicos tendrán
derecho a disfrutar
como mínimo,
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.
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art.59 EBEP
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
proporcionalment
e 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.»

Art. 8.3 Suspende y deja sin efecto los
Acuerdos , Pactos y Convenios para el
personal funcionario y laboral suscritos 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 naturaleza.
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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
naturaleza.

I.2-Normas sobre Empleo Público relativas a Incapacidad Temporal, Derechos
Sindicales, Jubilación parcial, unidades electorales, registro de órganos de
representación y asignación eficiente y evaluación de efectivos en la AGE
(Artículos 9 -16)
RESUMEN DE NOVEDADES
TEXTO DE LA LEY
Artículo 9. Prestación económica en la
Art. 9.
situación de IT del personal al servicio de
1. La prestación económica de la
las AAPP, organismo y entidades
situación de incapacidad temporal del
dependientes y órganos constitucionales.
personal al servicio de las
(VID DA 18ª RD-LEY 20/12, DONDE SE FIJAN
Administraciones Públicas y órganos
LOS COMPLEMENTOS)
constitucionales se regirá por lo
dispuesto en este artículo.
FUNCIONARIOS Y LABORALES DEL RGSS:
- Se da nueva regulación a la IT de
personal al servicio de AAPP y OOCC, con
2. Cada Administración Pública, en el
la posibilidad de que cada administración
ámbito de sus respectivas
complemente las prestaciones del personal competencias, podrá complementar las
a su servicio.
prestaciones que perciba el personal
PRESTACIONES:
funcionario incluido en el Régimen
-IT CONTINGENCIAS COMUNES:
General de Seguridad Social y el
BASE REGULADORA: retribuciones mes
personal laboral a su servicio en las
anterior al de la IT.
situaciones de incapacidad temporal,
DÍA 1-3: complemento máx 50% BR
de acuerdo con los siguientes límites:
DÍA 4-20: complemento +prestación: máx
75% BR
1.º Cuando la situación de incapacidad
DIA 21-90: totalidad retribuciones básicas,
temporal derive de contingencias
pHaC y retribuciones complementarias
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
IT CONTINGENCIAS PROFESIONALES
reconocida por la Seguridad Social
Desde día 1: máx complemento 100% BR
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
MUTUALISMO ADMINISTRATIVO (MUFACE,
incapacidad . A partir del día vigésimo
MUGEJU;ISFAS)
primero y hasta el nonagésimo, ambos
IT CONTINGENCIAS COMUNES:
inclusive, podrá reconocerse la totalidad
BASE REGULADORA: retribuciones básicas,
de las retribuciones básicas, de la
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complementarias y prestación hijo a cargo
mes inmediato anterior a causar IT
DÍA 1-3: 50% BR
DÍA 4-20: 75% BR
DIA 21-90: 100% BR

prestación por hijo a cargo, en su caso,
y de las retribuciones complementarias.

IT CONTINGENCIAS PROFESIONALES
BASE REGULADORA: retribuciones mes
inmediato anterior a causar IT
DIA 1-90 complementable hasta el 100% BR
DIA 91 en adelante:
Rige subsidio de cada Régimen Especial

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.

JUECES, FISCALES, SECRETARIOS Y CUERPOS
DE FUNCIONARIOS LOPJ (forenses, cuerpo
gestión, tramitación, auxilio)
(Téngase en cuenta la DF 12ª; que
suspende el derecho a percibir las
retribuciones íntegras los 6 primeros meses
de IT limitando dicho derecho a los días
21º a 180º de IT)

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.

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
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IT CONTINGENCIAS COMUNES:
BASE REGULADORA: retribuciones básicas,
complementarias y prestación hijo a cargo
mes inmediato anterior a causar IT
DÍA 1-3: 50% BR
DÍA 4-20: 75% BR
DIA 21-90: 100% BR

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.

IT CONTINGENCIAS profesionales
BASE REGULADORA: retribuciones mes
inmediato anterior a causar IT
DIA 1-90 complementable hasta el 100% BR
DIA 91 en adelante:
B) Desde el séptimo mes, percibirá las
retribuciones básicas y, en su caso, la
prestación por hijo a cargo y un subsidio
por incapacidad temporal a cargo de la
Mutualidad General Judicial, cuya cuantía,
fija e invariable mientras dure la
incapacidad, será la mayor de las dos
cantidades siguientes
1ª El 80 por 100 de las retribuciones básicas
(sueldo y trienios), incrementadas en la
sexta parte de una paga extraordinaria,
correspondientes al primer mes de licencia.
2ª El 75 por 100 de las retribuciones
complementarias devengadas en el primer
mes de licencia.
La suma de las cantidades anteriores no
podrá exceder del importe de las
percepciones que el funcionario tuviera en
el primer mes de licencia.

- Se establece la posibilidad de que cada
AP complemente hasta el 100% en casos
como hospitalización e intervención
quirúrgica.

Se establece una cláusula de equiparación

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,
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mínima de la prestación de IT de los
funcionarios sujetos al MUTUALISMO y de los
sujetos al RGSS, de forma que no puedan
percibir menos, incluidos complementos

SE SUSPENDEN TODOS LOS ACUERDOS,
PACTOS Y CONVENIOS VIGENTES QUE
MEJOREN LA IT EN CONTRA DE LO QUE
PREVÉ ESTE ARTÍCULO

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 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 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.B) 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.
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CLAUSULA DE EQUIPARACIÓN DE
FUNCIONARIOS MUTUALISTAS Y LOS SUJETOS
AL RGSS EN MATERIA DE IT

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.

ART. 10 Reducción de créditos y permisos
sindicales
A partir de 1/10/12 se suprimen los pactos
de mejora de garantías sindicales suscritos y
vigentes hasta 15/07/12 (nº delegados,
crédito horario etc), que se contemplen en
CCol Acuerdos Funcionarios o Acuerdos
personal laboral

Se limitan los derechos de tiempo

ART.10
1. En el ámbito de las Administraciones
Públicas y organismos, entidades,
universidades, fundaciones y sociedades
dependientes de las mismas, a partir de
la entrada en vigor del presente Real
Decreto-ley, todos aquellos derechos
sindicales, que bajo ese título específico
o bajo cualquier otra denominación, se
contemplen en los Acuerdos para
personal funcionario y estatutario y en

24
-COMISIÓN SINDICAL	
  

sindical@juecesdemocracia.es

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 a los previstos
en :
-ET
-LOLS
-EBEP
Se limita la posibilidad de suscribir pactos
de garantías sindicales a las ART.Mesas
Generales de Negociación

art. 11.1 Jubilación forzosa del personal
funcionario incluido en el régimen general
de Seguridad Social
La edad de jubilación de personal
funcionario sujeto al RGSS será la prevista

los Convenios Colectivos y Acuerdos
para el personal laboral suscritos con
representantes u organizaciones
sindicales, cuyo contenido exceda de
los establecidos en el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, la
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, y la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, relativos a 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, se ajustarán de
forma estricta a lo establecido en dichas
normas.
A partir de la entrada en vigor del
presente Real Decreto-ley dejarán, por
tanto, de tener validez y surtir efectos,
todos los Pactos, Acuerdos y Convenios
Colectivos que en esta materia hayan
podido suscribirse y que excedan de
dicho contenido.
Todo ello sin perjuicio de los acuerdos
que, exclusivamente en el ámbito de las
Mesas Generales de Negociación,
puedan establecerse, en lo sucesivo, en
materia de modificación en la
obligación o en el régimen de asistencia
al trabajo de los representantes
sindicales a efectos de que puedan
desarrollar racionalmente el ejercicio de
sus funciones de representación y
negociación o adecuado desarrollo de
los demás derechos sindicales.
2. Lo dispuesto en este artículo será de
aplicación el 1 de octubre de 2012

art. 11. 1. Con independencia de la
edad legal de jubilación forzosa
establecida en el apartado 3 del
artículo 67 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril del Estatuto Básico del Empleado
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para el RGSS, con independencia de la
edad legal de 65 años fijada en el EBEP.

Público, 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

art 12. Determinación de las unidades
electorales en la Administración General
del Estado. (VID DDU 4ª que deroga los arts.
7.1 y 7.2 de la Ley 9/87)
Para el próximo mandato electoral, se
modifican las unidades electorales, aunque
para ello el art.39.4 EBEP exige acuerdo con
las OOSS más representativas, que no
consta exista.
JUNTAS PERSONAL:
se fijan en 6 ámbitos distintos:
-Ministerio,OA, y s.p Madrid
-Agencia OA y s.p Madrid
-provincia: incluyendo OA, Agencias EEGG
y SSCC SSy unidades provinciales, incluidos
funcionarios civiles A.Militar
-Ente u OP servicios provinciales
-misiones diplomáticas
-servicios provinciales AJ

art. 12. 1. En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 39.4 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, en el
ámbito de la Administración General del
Estado se constituirán las siguientes
Juntas de Personal, según las unidades
electorales que a continuación se
indica:

a) Una por cada uno de los
Departamentos ministeriales incluidos en
ellos, sus Organismos Autónomos,
Entidades gestoras y servicios comunes
de la Administración de la Seguridad
Social y todos los servicios provinciales
de Madrid.
b) Una para cada Agencia, ente
público u organismo no incluido en el
apartado anterior, para todos los
servicios que tenga en la provincia de
Madrid.
c) Una en cada provincia y en las
ciudades de Ceuta y de Melilla, en la
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Personal laboral: concepto de centro de
trabajo, se establecen 4 ámbitos distintos:
-Servicios centrales Madrid de Mª, OOAA,
EEGG y SSCC SS y servicios provinciales en
Madrid
-Agencias ,OO y EE
- Ente u OP servicios provinciales

Delegación o Subdelegación de
Gobierno, en la que se incluirán los
Organismos Autónomos, Agencias
comprendidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 28/2006, de 18 de
julio, las Entidades gestoras y servicios
comunes de la Administración de la
Seguridad Social y las unidades
administrativas y servicios provinciales de
todos los Departamentos Ministeriales en
una misma provincia, incluidos los
funcionarios civiles que presten servicios
en la Administración militar.
d) Una para cada ente u organismo
público, no incluido en el apartado
anterior, para todos los servicios que
tenga en una misma provincia o en las
ciudades de Ceuta y de Melilla.
e) Una para los funcionarios destinados
en las misiones diplomáticas en cada
país, representaciones permanentes,
oficinas consulares e instituciones y
servicios de la Administración del Estado
en el extranjero. Cuando no se alcance
el censo mínimo de 50, los funcionarios
votarán en los Servicios Centrales de los
respectivos Departamentos Ministeriales.
f) Una en cada provincia para el
personal al servicio de la Administración
de Justicia.

2. En las elecciones a representantes del
personal laboral constituirá un único
centro de trabajo:
a) La totalidad de las unidades o
establecimientos de cada
Departamento Ministerial, incluidos en
ellos los correspondientes a sus
Organismos Autónomos, entidades
gestoras y servicios comunes de la
Administración de la Seguridad Social y
todos sus servicios provinciales en
Madrid.
b) La totalidad de las unidades o
establecimientos en la provincia de
Madrid de cada una de las Agencias
comprendidas en el ámbito de
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Se fija como fecha de extinción de
mandatos en vigor o prorrogados el
1/03/15, debiéndose celebrar elecciones
en el plazo de 10 meses

aplicación de la Ley 28/2006,
organismos o entes públicos no incluidos
en la letra anterior.
c) La totalidad de las unidades o
establecimientos al servicio de las
Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, Entidades
gestoras, servicios comunes de la
Administración de la Seguridad Social y
Agencias comprendidas en el ámbito
de aplicación de la Ley 28/2006 que
radiquen en una misma provincia, o en
la ciudades de Ceuta y de Melilla.
d) Constituirá, igualmente un único
centro de trabajo la totalidad de los
establecimientos de cada ente u
organismo público no incluido en los
apartados anteriores, radicados en una
misma provincia o en las ciudades de
Ceuta y de Melilla.
3. Lo dispuesto en este artículo producirá
efectos al producirse el vencimiento de
los mandatos electorales actualmente
en vigor.
4. En todo caso las nuevas unidades
electorales entrarán en vigor a partir del
1 de marzo de 2015, fecha en que todos
los mandatos en vigor o prorrogados se
extinguirán como consecuencia de la
elección de los nuevos órganos de
representación, elección que deberá
producirse en el plazo de 10 meses
desde la fecha indicada.

Artículo 13. Creación del Registro de
órganos de representación del Personal
(ORP)del personal al servicio de las
Administraciones Públicas
Se regula la obligación de las AAPP de
constituir un registro de ORP en que se

ART. 13. Las Administraciones Públicas
dispondrán de un Registro de Órganos
de Representación del Personal al
servicio de las mismas y de sus
organismos, agencias, universidades y
entidades dependientes en el que serán
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inscriben o anotan:
-los actos que afecten a la creación,
modificación o supresión de órganos de
representación del personal funcionario,
estatutario o laboral,
-la creación modificación o supresión de
secciones sindicales,
-los miembros de dichos órganos y
delegados sindicales
- créditos horarios, sus cesiones y
liberaciones sindicales que deriven de la
aplicación de normas o pactos que
afecten a la obligación o al régimen de
asistencia al trabajo.

Se crea dicho registro de ORP en el ámbito
de la AGE y de sus organismos, agencias,
universidades y entidades dependientes,
con idéntico objeto.

objeto de inscripción o anotación, al
menos, los actos adoptados en su
ámbito que afecten a la creación,
modificación o supresión de órganos de
representación del personal funcionario,
estatutario o laboral, la creación
modificación o supresión de secciones
sindicales, los miembros de dichos
órganos y delegados sindicales. Así
mismo, serán objeto de anotación los
créditos horarios, sus cesiones y
liberaciones sindicales que deriven de la
aplicación de normas o pactos que
afecten a la obligación o al régimen de
asistencia al trabajo. La creación de
dichos registros se ajustará la normativa
vigente en materia de protección de
datos de carácter personal.

2. Se crea, en el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, un Registro
de Órganos de Representación del
Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de sus organismos,
agencias, universidades y entidades
dependientes.
3. Serán objeto de inscripción o
anotación en este Registro los actos
adoptados en el ámbito de la
Administración General del Estado que
afecten a las materias siguientes:
a) Creación, modificación y supresión
de órganos de representación del
personal funcionario, estatutario o
laboral: Juntas de personal, Delegados
de Personal, Comités de Empresa y
Comités de seguridad y salud.
b) Número e identidad de los miembros
de los citados órganos, así como las
variaciones que se produzcan respecto
de los mismos.
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c) Creación, modificación o supresión
de secciones sindicales, así como
número e identidad de los
correspondientes delegados.
d) Cesiones de créditos horarios legal o
convencionalmente establecidos que
den lugar a la dispensa total o parcial
de asistencia al trabajo.
e) Liberaciones institucionales que
deriven, en su caso, de lo dispuesto en
normas, pactos o convenios y cualquier
otra modificación en la obligación o en
el régimen de asistencia al trabajo que
pueda traer causa de lo establecido en
disposiciones legales y convencionales
que resulten de aplicación. 4. Los
órganos administrativos en cada caso
competentes comunicarán al Registro
las resoluciones que adopten en sus
respectivos ámbitos, en relación con las
materias indicadas en el apartado
anterior, en el plazo máximo de tres días
hábiles a contar desde el siguiente a su
adopción.
En el caso de los delegados sindicales y
de los representantes del personal
funcionario o laboral se estará,
respectivamente, a lo dispuesto Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical y a lo previsto en el
Estatuto de los Trabajadores, en el
Estatuto Básico del Empleado Público y
demás normas que resulten de
aplicación. En los restantes casos las
resoluciones adoptadas no surtirán
efectos hasta la inscripción en el
Registro.
5. El órgano responsable del Registro
podrá, motivadamente, rechazar la
inscripción o anotación de una
resolución cuando aprecie posibles
vicios de legalidad en la misma,
poniéndolo en conocimiento del órgano
del que procedan a fin de que se
adopten las medidas necesarias.
6. La gestión de dicho Registro se
ajustará a lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de protección de
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datos de carácter personal.
7. Por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas se podrán
adoptar, en el ámbito de sus
competencias, cuantas órdenes,
instrucciones o disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y
aplicación de lo establecido en este
precepto.

Artículo 14. Unidades electorales, 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.
A PARTIR DE 1/10/12:
El Estado regula las unidades electorales
del personal laboral en exterior.
Sus créditos horarios no pueden superar a
los del personal laboral en territorio
nacional

-Se establece una única circunscripción
electoral para todo el personal laboral que
presta sus servicios en el exterior para AGE
o OOAA

ART.14
1. El establecimiento de unidades
electorales que afecten al personal
laboral en el exterior, se regulará por el
Estado, dentro del ámbito de sus
competencias legislativas.
Los componentes de los órganos de
representación que resultaren elegidos
contarán con un crédito de horas
mensuales retribuidas que, en ningún
caso, podrá ser superior a la escala
aplicable a los representantes del
personal laboral que prestan servicios en
el territorio nacional.
La regulación de otros derechos
sindicales, permisos o créditos horarios se
establecerá, igualmente y en su caso,
por el Estado, en el ámbito de sus
competencias legislativas.
2. A partir de la entrada en vigor del
presente Real Decreto Ley, se establece
una única circunscripción electoral para
el conjunto del personal laboral que
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Se deja sin efecto pactos, acuerdos o
convenios que establezcan condiciones
distintas a las reguladas en el art.13, en
concreto el Acuerdo 3/12/07 MGN y el
Acuerdo 9/06/11 sobre Procedimiento para
la elección de órganos de representación
del personal laboral de la AGE en el exterior

Artículo 15. Asignación eficiente y
evaluación de efectivos en la
Administración del Estado.
En la AGE :
-se adoptarán planificaciones de RRHH,
que pueden incluir movilidad forzosa,
supresión de incorporaciones, etc (art.69.2
EBEP)
-se fijarán sistemas objetivos de evaluación

presta servicios en el exterior al servicio
de la Administración General del Estado
y sus Organismos Autónomos.
3. Se dejan sin efecto cuantos pactos,
acuerdos o convenios hayan podido
establecer condiciones distintas a las
reguladas en este artículo y, en
concreto y en lo que se oponga al
mismo, el Acuerdo de 3 de diciembre
de 2007 de la Mesa General de
Negociación de la Administración
General del Estado sobre condiciones
de trabajo para el personal laboral que
presta servicios en el exterior al servicio
de la Administración General del Estado
y sus Organismos Autónomos y, en su
integridad, el Acuerdo adoptado por
dicha mesa el 9 de junio de 2011 sobre
Procedimiento para la elección de
órganos de representación del personal
laboral de la Administración General del
Estado en el exterior, así como cuantos
procedimientos hubieran podido
iniciarse o estuviesen en curso en
ejecución del mismo.
4. Lo dispuesto en este artículo producirá
sus efectos desde el 1 de octubre de
2012.

ART.15 En el ámbito de la
Administración del Estado y los
organismos y entes de derecho público
dependientes o vinculados de la misma,
el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas adoptará, en
el marco del artículo 69.2 del Estatuto
Básico del Empleado Público, las
medidas y actuaciones requeridas para
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de desempeño
-El MHAP adoptará criterios vinculantes de
movilidad y asignación de puestos, siendo
competente para adscribir puestos o
redistribuir efectivos

Artículo 16. Suspensión de pactos, acuerdos
y convenios que se opongan a lo previsto
en este título.
Cláusula redundante pues en algunos
supuestos en que el precepto en concreto
ya suspende y deja sin efecto los pactos o
acuerdos sobre IT, créditos horarios, etc.
Parece que en defecto de suspensión
concreta jugará esta cláusula general.

garantizar la asignación eficiente y la
optimización de sus recursos humanos.
Igualmente se fijarán sistemas objetivos
que permitan evaluar el desempeño de
los empleados.
Para ello, por el citado Ministerio se
analizará la distribución del personal en
los distintos ámbitos de la Administración
del Estado y se adoptarán criterios
vinculantes de movilidad y asignación
de puestos en dicho ámbito, teniendo la
competencia para acordar, en su caso,
los cambios de adscripción de puestos o
redistribución de efectivos, que sean
necesarios para una asignación más
eficiente y adecuada de los recursos
humanos.
Art. 16 Se suspenden y quedan sin
efecto los acuerdos, pactos y convenios
para el personal del sector público
definido en el artículo 22 de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
generales del Estado, suscritos por las
Administraciones públicas y sus
organismos y entidades que contengan
cláusulas que se opongan a lo dispuesto
en el presente título.
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TÍTULO II
Medidas en materia de Seguridad Social y Empleo
II.1.- Artículo 17. Modificación del Texto Refundido de LGSS, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
RESUMEN NOVEDADES
LEY ANTIGUA
LEY NUEVA
art. 17.1 Modifica el art.27.1.1LGSS
1. Transcurrido el
1. Transcurrido el
plazo
plazo
EN LOS RECARGOS POR FALTA DE INGRESO
reglamentario
reglamentario
DE CUOTAS DE LA SS se establece un único
establecido para el establecido para
recargo del 20%, si se abonan las cuotas
pago de las cuotas el pago de las
vencido el plazo reglamentario,
a la Seguridad
cuotas a la
suprimiéndose los recargos progresivos del
Social sin ingreso
Seguridad Social
3% el primer mes, 5% el segundo, 10% el
de las mismas y sin
sin ingreso de las
tercero y 20% a partir del tercero.
perjuicio de las
mismas y sin
Ahora, siempre es el 20% por lo que se
especialidades
perjuicio de las
desincentiva el pronto abono, ya que el
previstas para los
especialidades
recargo será el mismo si se abona el primer aplazamientos, se
previstas para los
mes o el cuarto mes.
devengarán los
aplazamientos, se
siguientes
devengarán los
recargos:
siguientes
recargos:
1.1. Cuando los
sujetos
1.1 Cuando los
responsables del
sujetos
pago hubieran
responsables del
presentado los
pago hubieran
documentos de
presentado los
cotización dentro
documentos de
del plazo
cotización dentro
reglamentario:
del plazo
reglamentario, un
a) Recargo del
recargo del 20 por
tres por ciento de
100 de la deuda, si
la deuda, si se
se abonasen las
abonasen las
cuotas debidas
cuotas debidas
tras el vencimiento
dentro del primer
de dicho plazo».
mes siguiente al
vencimiento del
plazo
reglamentario.
b) Recargo del
cinco por ciento
de la deuda, si se
abonasen las
cuotas debidas
dentro del
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segundo mes
siguiente al
vencimiento del
plazo
reglamentario.
c) Recargo del 10
por 100 de la
deuda, si se
abonasen las
cuotas debidas
dentro del tercer
mes siguiente al
vencimiento del
plazo
reglamentario.
d) Recargo del 20
por 100 de la
deuda, si se
abonasen las
cuotas debidas a
partir del tercer
mes siguiente al
vencimiento del
plazo
reglamentario.

ART. 17.2
ART. 109 LGSS Se modifican los apartados 2
y 3 y se añade un nuevo apartado 4 al
artículo 109
SE MODIFICAN Y PRECISAN, FIJANDO
LÍMITES, DETERMINADOS CONCEPTOS NO
COMPUTABLES EN LA BASE DE COTIZACIÓN:

ART.109LGSS
2. No se
computarán en la
base de cotización
los siguientes
conceptos:

ART.109 LGSS
2. No se
computarán en la
base de cotización
los siguientes
conceptos:

a) Las dietas y
asignaciones para
gastos de viaje,
gastos de
locomoción,
cuando
correspondan a
desplazamientos
del trabajador
fuera de su centro
habitual de trabajo
para realizar el

a) Las dietas y
asignaciones para
gastos de viaje,
gastos de
locomoción,
cuando
correspondan a
desplazamientos
del trabajador
fuera de su centro
habitual de
trabajo para
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LA EXENCIÓN DE COTIZAR DE LAS
INDEMNIZACIONES POR FALLECIMIENTO,
TRASLADOS Y SUSPENSIONES SE LIMITA A LA
CUANTÍA PREVISTA EN CCOL O NORMA
SECTORIAL

LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO O
CESE ESTÁN EXENTAS DE COTIZAR HASTA EL
MÍNIMO LEGAL (ET, normas desarrollo,
normas ejecución), sin que sea tal el fijado
en CCol

mismo en lugar
distinto, así como
los pluses de
transporte urbano
y de distancia por
desplazamiento
del trabajador
desde su domicilio
al centro de
trabajo habitual,
con la cuantía y
alcance que
reglamentariament
e se establezcan.
b) Las
indemnizaciones
por fallecimiento y
las
correspondientes a
traslados,
suspensiones y
despidos.

EXTINCIÓN DE CONTRATO ANTES DE
CONCILIACIÓN: ESTÁN EXENTAS HASTA
INDEMNIZACIÓN LEGAL POR
D.IMPROCEDENTE, EXCEPTO EXTINCIÓN
MUTUO ACUERDO SISTEMA COLECTIVO DE
BAJA INCENTIVADA

DESPIDOS O CESE CONSECUENCIA DE
DESPIDOS COLECTIVOS POR CAUSAS ETOP O
FM:
está exenta la parte de indemnización
percibida que no supere los límites
establecidos con carácter obligatorio en el
mencionado Estatuto para el despido
improcedente.
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realizar el mismo
en lugar distinto,
así como los pluses
de transporte
urbano y de
distancia por
desplazamiento
del trabajador
desde su domicilio
al centro de
trabajo habitual,
con la cuantía y
alcance que
reglamentariamen
te se establezcan.
b) Las
indemnizaciones
por fallecimiento y
las
correspondientes
a traslados,
suspensiones y
despidos.
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.

DESAPARECEN DE LAS CANTIDADES
EXPRESAMENTE CITADAS COMO EXENTAS DE
COTIZAR:

-quebranto moneda, indemnizaciones por
desgaste de útiles o herramientas, y
adquisición de prendas de trabajo.
-los productos en especie
-las percepciones por matrimonio

c) Las cantidades
que se abonen en
concepto de
quebranto de
moneda y las
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Sin perjuicio de lo
dispuesto en los
párrafos anteriores,
en los supuestos
de despido o cese

indemnizaciones
por desgaste de
útiles o
herramientas y
adquisición de
prendas de
trabajo, cuando
tales gastos sean
efectivamente
realizados por el
trabajador y sean
los normales de
tales útiles o
prendas en los
términos que
reglamentariament
e se establezcan.
d) Los productos
en especie
concedidos
voluntariamente
por las empresas
en los términos que
reglamentariament
e se establezcan.

SE REUBICA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO LA
POSIBILIDAD DE COMPUTAR LAS HORAS
EXTRAORDINARIAS CON CARACTER
GENERAL O POR SECTORES CON JORNADAS
CARACTERÍSTICAMENTE PROLONGADAS

SE ESTABLECE UN TOPE MÁXIMO DE
CANTIDAD EXENTA DE COTIZAR A FIJAR
REGALMENTARIAMENTE

e) Las
percepciones por
matrimonio.
f) Las prestaciones
de la Seguridad
Social, así como sus
mejoras y las
asignaciones
asistenciales
concedidas por las
empresas, estas
dos últimas en los
términos que
reglamentariament
e se establezcan.

g) Las horas
extraordinarias,
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como
consecuencia de
despidos
colectivos,
tramitados de
conformidad con
lo dispuesto en el
artículo 51 de la
Ley del Estatuto de
los trabajadores, o
producidos por las
causas previstas
en la letra c) del
artículo 52 de la
citada Ley,
siempre que en
ambos casos se
deban a causas
económicas,
técnicas,
organizativas, de
producción o por
fuerza mayor,
quedará exenta la
parte de
indemnización
percibida que no
supere los límites
establecidos con
carácter
obligatorio en el
mencionado
Estatuto para el
despido
improcedente.

salvo para la
cotización por
accidentes de
trabajo y
enfermedades
profesionales de la
Seguridad Social.

En el desarrollo
reglamentario de
los apartados a),
c), d) y f) anteriores
se procurará la
mayor
homogeneidad
posible con lo
establecido al
efecto en materia
de rendimientos de
trabajo personal
por el
ordenamiento
tributario.

c) Las prestaciones
de la Seguridad
Social, así como
sus mejoras y las
asignaciones
asistenciales
concedidas por las
empresas, estas
dos últimas en los
términos que
reglamentariamen
te se establezcan.

d) Las horas
extraordinarias,
salvo para la
cotización por
accidentes de
trabajo y
enfermedades
profesionales de la
Seguridad Social.

En el desarrollo
reglamentario de
los apartados a) y
c) se procurará la
mayor
homogeneidad
posible con lo
establecido al
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3. No obstante lo
dispuesto en el
apartado g)
anterior, el
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
podrá establecer
el cómputo de las
horas
extraordinarias, ya
sea con carácter
general, ya sea por
sectores laborales
en los que la
prolongación de la
jornada sea
característica de
su actividad

efecto en materia
de rendimientos
de trabajo
personal por el
ordenamiento
tributario.

3. Sin perjuicio de
lo previsto en el
apartado 2, la
cuantía máxima
exenta de
cotización por
todos los
conceptos
indicados en el
mismo no podrá
exceder, en su
conjunto, del límite
que se determine
reglamentariamen
te.

4. No obstante lo
dispuesto en el
apartado 2.d), el
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
podrá establecer
el cómputo de las
horas
extraordinarias, ya
sea con carácter
general, ya sea
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ART.17.3
ART.207B) LGSS
SE FIJAN REGLAS PARA DETERMIANAR EL
PERÍODO DE COTIZACION PARA EL ACCESO
AL DESEMPLEO CUANDO AL ACCEDER AL
DESEMPLEO SE MANTENGAN UNO O VARIOS
CONTRATOS T.P:
SÓLO COMPUTAN LOS PERÍODOS
COTIZADOS EN LOS TRABAJOS EN QUE SE HA
PERDIDO EL EMPLEO TEMPROAL O
DEFINITIVAMENTE O SE HAYA REDUCIDO LA
JORNADA

ART.207B LGSS
b) Tener cubierto el
período mínimo de
cotización a que
se refiere el
apartado 1 del
artículo 210 de la
presente Ley,
dentro de los seis
años anteriores a la
situación legal de
desempleo o al
momento en que
cesó la obligación
de cotizar.
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por sectores
laborales en los
que la
prolongación de la
jornada sea
característica de
su actividad.»
ART.207B LGSS
«b. Tener cubierto
el período mínimo
de cotización a
que se refiere el
apartado 1 del
artículo 210 de la
presente Ley,
dentro de los seis
años anteriores a
la situación legal
de desempleo o al
momento en que
cesó la obligación
de cotizar.
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.»

ART.17.4
ART.211.2 Y 3
CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN POR
DESEMPLEO:
-Se reduce del 60% al 50% a partir del día
181

DETERMINACIÓN CUANTÍAS MÁXIMA Y
MÍNIMA DE LA PRESTACIÓN: (perdida de
trabajo a tiempo parcial o a tiempo
completo):
se tiene en cuenta el IPREM
en función del promedio de horas
trabajadas durante los últimos 180 días
ponderándose en relación con los días en
cada empleo a tiempo parcial o completo
durante dicho aperíodo

art. 211 LGSS
2. La cuantía de la
prestación se
determinará
aplicando a la
base reguladora
los siguientes
porcentajes: El 70
por 100 durante los
ciento ochenta
primeros días y el
60 por 100 a partir
del día ciento
ochenta y uno.

ART.211 LGSS
«2. La cuantía de
la prestación se
determinará
aplicando a la
base reguladora
los siguientes
porcentajes: El 70
por 100 durante los
ciento ochenta
primeros días y el
50 por 100 a partir
del día ciento
ochenta y uno.

3. La cuantía
máxima de la
prestación por
desempleo será
del 175 por 100 del
indicador público
de rentas de
efectos múltiples,
salvo cuando el
trabajador tenga
uno o más hijos a
su cargo; en tal
caso, la cuantía
será,
respectivamente,
del 200 por 100 o
del 225 por 100 de
dicho indicador.

3. La cuantía
máxima de la
prestación por
desempleo será
del 175 por 100 del
indicador público
de rentas de
efectos múltiples,
salvo cuando el
trabajador tenga
uno o más hijos a
su cargo, en tal
caso, la cuantía
será,
respectivamente,
del 200 por 100 o
del 225 por 100 de
dicho indicador.

La cuantía mínima
de la prestación
por desempleo
será del 107 por
100 o del 80 por
100 del indicador
público de rentas
de efectos
múltiples, según
que el trabajador
tenga o no,
respectivamente,
hijos a su cargo.

La cuantía mínima
de la prestación
por desempleo
será del 107 por
100 o del 80 por
100 del indicador
público en rentas
de efectos
múltiples, según
que el trabajador
tenga o no,
respectivamente,
hijos a su cargo.
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En caso de
desempleo por
pérdida de empleo
a tiempo parcial,
las cuantías
máxima y mínima a
que se refieren los
párrafos anteriores
se determinarán
teniendo en
cuenta el
indicador público
de rentas de
efectos múltiples
en función de las
horas trabajadas.

A los efectos de lo
previsto en este
apartado, se
tendrá en cuenta
el indicador
público de rentas
de efectos
múltiples mensual,
incrementado en
una sexta parte,
vigente en el
momento del
nacimiento del
derecho.
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En caso de
desempleo por
pérdida de
empleo a tiempo
parcial o a tiempo
completo, las
cuantías máximas
y mínimas de la
prestación,
contempladas en
los párrafos
anteriores, se
determinaran
teniendo en
cuenta el
indicador público
de rentas de
efectos múltiples
calculado en
función del
promedio de las
horas trabajadas
durante el período
de los últimos 180
días, a que se
refiere el apartado
1 de este artículo,
ponderándose tal
promedio en
relación con los
días en cada
empleo a tiempo
parcial o
completo durante
dicho período.
A los efectos de lo
previsto en este
apartado, se
tendrá en cuenta
el indicador
público de rentas
de efectos
múltiples mensual
vigente en el
momento del
nacimiento del
derecho,

incrementado en
una sexta parte.»

ART.17.5
ART. 212.1A) LGSS
EN LOS SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN POR
SANCIÓN, FINALIZADO EL PERÍODO DE
SUSPENSIÓN EL BENEFICIARIO HA DE
COMPARECER ANTE LA E.GESTORA PARA
LAREANUDACIÓN DE LA PRESTACIÓN, QUE
YA NO ES AUTOMÁTICA

ART.212.1A LGSS
a) Durante el
período que
corresponda por
imposición de
sanción por
infracciones leves y
graves en los
términos
establecidos en la
Ley sobre
Infracciones y
Sanciones en el
Orden Social.

ART.17.6
Se incluye en el artículo 212 un nuevo
apartado 3, pasando el actual apartado 3
al 4,
SE PREVÉ LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DEL
ABONO DE PRESTACIONES HASTA EL
CUMPLIMIENNTO DE REQUERIMIENTOS DE
APORTACION DE DOCUMENTOS Y
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
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ART.212.1A LGSS
a) Durante el
periodo que
corresponda por
imposición de
sanción por
infracciones leves
y graves en los
términos
establecidos en la
Ley sobre
Infracciones y
Sanciones en el
Orden Social.
Si finalizado el
período a que se
refiere el párrafo
anterior, el
beneficiario de
prestaciones no se
encontrara inscrito
como
demandante de
empleo, la
reanudación de la
prestación
requerirá su previa
comparecencia
ante la Entidad
Gestora
acreditando dicha
inscripción.»
«art.212.3. El
incumplimiento,
por parte de los
beneficiarios de las
prestaciones por
desempleo de la
obligación de
presentar, en los
plazos
establecidos, los

REQUISITOS, REANUDÁNDOSE EN LA FECHA
DE LA COMPARECENCIA.

documentos que
les sean
requeridos,
siempre que los
mismos puedan
afectar a la
conservación del
derecho a las
prestaciones,
podrá dar lugar a
que por la Entidad
Gestora se
adopten las
medidas
preventivas
necesarias,
mediante la
suspensión
cautelar del
abono de las
citadas
prestaciones,
hasta que dichos
beneficiarios
comparezcan
ante aquella
acreditando que
cumplen los
requisitos legales
establecidos para
el mantenimiento
del derecho, que
se reanudará a
partir de la fecha
de la
comparecencia.»
4.- La prestación o
subsidio por
desempleo se
reanudará:
a) De oficio por la
Entidad Gestora,
en los supuestos
recogidos en la
letra a) del
apartado 1
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siempre que el
período de
derecho no se
encuentre
agotado y que el
trabajador figure
inscrito como
demandante de
empleo.
b) Previa solicitud
del interesado, en
los supuestos
recogidos en los
párrafos b), c), d) y
e) del apartado 1,
siempre que se
acredite que ha
finalizado la causa
de suspensión,
que, en su caso,
esa causa
constituye
situación legal de
desempleo, o que,
en su caso, se
mantiene el
requisito de
carencia de rentas
o existencia de
responsabilidades
familiares.
El derecho a la
reanudación
nacerá a partir del
término de la
causa de
suspensión siempre
que se solicite en
el plazo de los
quince días
siguientes, y la
solicitud requerirá
la inscripción
como
demandante de
empleo si la misma
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no se hubiere
efectuado
previamente.
Asimismo, en la
fecha de la
solicitud se
considerará
reactivado el
compromiso de
actividad a que se
refiere el artículo
231 de esta Ley,
salvo en aquellos
casos en los que la
Entidad Gestora
exija la suscripción
de un nuevo
compromiso.
Si se presenta la
solicitud
transcurrido el
plazo citado, se
producirán los
efectos previstos
en el apartado 2
del artículo 209 y
en el párrafo b)
del apartado 1 del
artículo 219 .
En el caso de que
el período que
corresponde a las
vacaciones
anuales retribuidas
no haya sido
disfrutado, será de
aplicación lo
establecido en el
apartado 3 del
artículo 209 de
esta Ley.
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ART.17.7
ART.215 LGSS
Se modifica el número 3 del apartado 1 del
artículo 215
SE AÑADE COMO REQUISITO AL SUBSIDIO DE
MAYORES DE 55 AÑOS
-tener cumplida la edad de 55 años en la
fecha del agotamiento de la prestación por
desempleo o del subsidio por desempleo; o
- tener cumplida esa edad en el momento
de reunir los requisitos para acceder a un
subsidio de los supuestos contemplados en
los apartados anteriores o cumplirla
durante su percepción»

ART. 215.1.3 LGSS
1. Serán
beneficiarios del
subsidio:
3. Los trabajadores
mayores de
cincuenta y dos
años, aun cuando
no tengan
responsabilidades
familiares, siempre
que se encuentren
en alguno de los
supuestos
contemplados en
los apartados
anteriores, hayan
cotizado por
desempleo al
menos durante seis
años a lo largo de
su vida laboral y
acrediten que, en
el momento de la
solicitud, reúnen
todos los requisitos,
salvo la edad, para
acceder a
cualquier tipo de
pensión
contributiva de
jubilación en el
sistema de la
Seguridad Social.
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ART. 215.13 LGSS
1. Serán
beneficiarios del
subsidio:
3. Los trabajadores
mayores de
cincuenta y cinco
años, aun cuando
no tengan
responsabilidades
familiares, siempre
que se encuentren
en alguno de los
supuestos
contemplados en
los apartados
anteriores, hayan
cotizado por
desempleo al
menos durante seis
años a lo largo de
su vida laboral y
acrediten que, en
el momento de la
solicitud, reúnen
todos los requisitos,
salvo la edad,
para acceder a
cualquier tipo de
pensión
contributiva de
jubilación en el
sistema de la
Seguridad Social.
Para obtener el
subsidio el

Se modifica el art. 215.3 LGSS
REQUISITO DE CARENCIA DE RENTAS:
SE INCREMENTA DEL 50% AL 100% EL TIPO
LEGAL DE INTERÉS APLICABLE AL MONTANTE
ECONÓMICO DEL PATRIMONIO PARA
DETERMINAR LOS RENDIMIENTOS DEL
PATRIMONIO

art. 215.3 LGSS
3. A efectos de
determinar el
requisito de
carencia de rentas
y, en su caso, de
responsabilidades
familiares, a que se
refiere el apartado
1 de este artículo:

trabajador deberá
tener cumplida la
edad de
cincuenta y cinco
años en la fecha
del agotamiento
de la prestación
por desempleo o
del subsidio por
desempleo; o
tener cumplida
esa edad en el
momento de reunir
los requisitos para
acceder a un
subsidio de los
supuestos
contemplados en
los apartados
anteriores o
cumplirla durante
su percepción»
art. 215.3 LGSS
«3. A efectos de
determinar el
requisito de
carencia de rentas
y, en su caso, de
responsabilidades
familiares, a que se
refiere el apartado
1 de este artículo:

2) Se considerarán
como rentas o
ingresos
computables
cualesquiera
bienes, derechos o
rendimientos
derivados del
trabajo, del capital
mobiliario o
inmobiliario, de las
actividades
económicas y los
de naturaleza
prestacional, salvo

2. Se considerarán
como rentas o
ingresos
computables
cualesquiera
bienes, derechos o
rendimientos
derivados del
trabajo, del capital
mobiliario o
inmobiliario, de las
actividades
económicas y los
de naturaleza
prestacional, salvo
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las asignaciones de
la Seguridad Social
por hijos a cargo y
salvo el importe de
las cuotas
destinadas a la
financiación del
convenio especial
con la
Administración de
la Seguridad
Social. También se
considerarán
rentas las plusvalías
o ganancias
patrimoniales, así
como los
rendimientos que
puedan deducirse
del montante
económico del
patrimonio,
aplicando a su
valor el 50 por 100
del tipo de interés
legal del dinero
vigente, con la
excepción de la
vivienda
habitualmente
ocupada por el
trabajador y de los
bienes cuyas
rentas hayan sido
computadas, todo
ello en los términos
que se establezca
reglamentariament
e.
No obstante lo
establecido en el
párrafo anterior, el
importe
correspondiente a
la indemnización
legal que en cada
caso proceda por
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las asignaciones
de la Seguridad
Social por hijos a
cargo y salvo el
importe de las
cuotas destinadas
a la financiación
del convenio
especial con la
Administración de
la Seguridad
Social. También se
considerarán
rentas las
plusvalías o
ganancias
patrimoniales, así
como los
rendimientos que
puedan deducirse
del montante
económico del
patrimonio,
aplicando a su
valor el 100 por 100
del tipo de interés
legal del dinero
vigente, con la
excepción de la
vivienda
habitualmente
ocupada por el
trabajador y de los
bienes cuyas
rentas hayan sido
computadas, todo
ello en los términos
que se establezca
reglamentariamen
te.
No obstante lo
establecido en el
párrafo anterior, el
importe
correspondiente a
la indemnización
legal que en cada

la extinción del
contrato de
trabajo no tendrá
la consideración
de renta. Ello con
independencia de
que el pago de la
misma se efectúe
de una sola vez o
de forma
periódica.
Las rentas se
computarán por su
rendimiento íntegro
o bruto. El
rendimiento que
procede de las
actividades
empresariales,
profesionales,
agrícolas,
ganaderas o
artísticas, se
computará por la
diferencia entre los
ingresos y los
gastos necesarios
para su obtención.
Para acreditar las
rentas la Entidad
Gestora podrá
exigir al trabajador
una declaración
de las mismas y, en
su caso, la
aportación de
copia de las
declaraciones
tributarias
presentadas.
ART.17.8
Se modifica el art.216.3 LGSS.
EL SUBSIDIO A TRABAJADORES>55 AÑOS se
extiende hasta la edad que le permita
acceder a la pensión contributiva de

ART.216.3 LGSS
3. En el supuesto
previsto en el
apartado 1.3 del
artículo anterior, el
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caso proceda por
la extinción del
contrato de
trabajo no tendrá
la consideración
de renta. Ello con
independencia de
que el pago de la
misma se efectúe
de una sola vez o
de forma
periódica.
Las rentas se
computarán por su
rendimiento
íntegro o bruto. El
rendimiento que
procede de las
actividades
empresariales,
profesionales,
agrícolas,
ganaderas o
artísticas, se
computará por la
diferencia entre los
ingresos y los
gastos necesarios
para su obtención.
Para acreditar las
rentas la Entidad
Gestora podrá
exigir al trabajador
una declaración
de las mismas y, en
su caso, la
aportación de
copia de las
declaraciones
tributarias
presentadas.»
ART.216.3 LGSS
«3. En el supuesto
previsto en el
apartado 1.3 del
artículo 215, el

jubilación en cualquiera de sus
modalidades

subsidio se
extenderá, como
máximo, hasta que
el trabajador
alcance la edad
ordinaria que se
exija en cada caso
para causar
derecho a la
pensión
contributiva de
jubilación.

subsidio se
extenderá, como
máximo, hasta
que el trabajador
alcance la edad
que le permita
acceder a la
pensión
contributiva de
jubilación, en
cualquiera de sus
modalidades»

art.17.9
SE DISMINUYE EL SUBSIDIO DE DESEMPLEO
EN CASO DE QUE EL TRABAJO QUE SE PIERDE
SEA A TIEMPO PARCIAL, PASÁNDOSE A
PERCIBIRLO EN PROPORCIÓN A LAS HORAS
PREVIAMENTE TRABAJADAS, EN LOS
SIGUIENTES SUPUESTOS:
1) Agotada PPD con responsabilidades
familiares.
2) Agotada PPD, carecer de
responsabilidades familiares y ser mayor de
45 de edad en la fecha del agotamiento.
3) Los parados que, reuniendo los requisitos
a que se refiere el apartado 1.1 de este
artículo, salvo el relativo al período de
espera, se hallen en situación legal de
desempleo y no tengan derecho a la
prestación contributiva, por no haber
cubierto el período mínimo de cotización,
siempre que:
a) Hayan cotizado al menos tres meses y
tengan responsabilidades familiares.
b) Hayan cotizado al menos seis meses,
aunque carezcan de responsabilidades
familiares.

ARt 217 1 LGSS
La cuantía del
subsidio será igual
al 80 por 100 del
indicador público
de rentas de
efectos múltiples
mensual, vigente
en cada
momento.

ART.217.1 LGSS
1. La cuantía del
subsidio por
desempleo será
igual al 80 por 100
del indicador
público de rentas
de efectos
múltiples mensual
vigente en cada
momento.

En el caso de
desempleo por
pérdida de un
trabajo a tiempo
parcial también se
percibirá la
cuantía antes
indicada.

4) Los trabajadores mayores de cincuenta y
dos años, aun cuando no tengan
responsabilidades familiares, siempre que
se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en el art.215.1y2, hayan
cotizado por desempleo al menos durante
6 años a lo largo de su vida laboral y
acrediten que, en el momento de la
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En el caso de
desempleo por
pérdida de un
trabajo a tiempo
parcial, dicha
cuantía se
percibirá en
proporción a las
horas previamente
trabajadas en los
supuestos previstos
en los párrafos a) y
b) del apartado
1.1, y en los
apartados 1.2 y 1.3
del artículo 215».

solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo
la edad, para acceder a cualquier tipo de
pensión contributiva de jubilación en el
sistema de la Seguridad Social.

ART.17.10
SE ELEVA DE 52 A 55 AÑOS LA EDAD A
PARTIR DE LA CUAL LA EG DEBE COTIZAR POR
JUBILACIÓN

ART.218 LGSS
1. Durante la
percepción del
subsidio por
desempleo para
trabajadores
mayores de
cincuenta y dos
años la entidad
gestora deberá
cotizar por la
contingencia de
jubilación.

EN EL CASO DE FIJOS DISCONTINUOS SE
ELEVA DE 52 A 55 AÑOS LA EDAD POR
DEBAJO DE LA CUÁL LA EG INGRESA LAS
COTIZACIONES POR JUBILACIÓN DURANTE
60 DIAS; Y A PARTIR DE LA CUAL LA EG
COTIZA POR JUBILACIÓN DURANTE LA
PERCEPCIÓN DE TODO EL SUBSIDIO (ANTES A
PARTIR DE LOS 52)

2. En los casos de
percepción del
subsidio por
desempleo
cuando se trata de
trabajadores fijos
discontinuos:
a) Si son menores
de cincuenta y dos
años y el
beneficiario haya
acreditado, a
efectos del
reconocimiento
del subsidio, un
período de
ocupación
cotizada de ciento
ochenta o más
días, la entidad
gestora ingresará
las cotizaciones a
la Seguridad Social
correspondientes a
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ART.218 LGSS
«1. Durante la
percepción del
subsidio por
desempleo para
trabajadores
mayores de
cincuenta y cinco
años la entidad
gestora deberá
cotizar por la
contingencia de
jubilación.

2. En los casos de
percepción del
subsidio por
desempleo
cuando se trata
de trabajadores
fijos discontinuos:

a) Si son menores
de cincuenta y
cinco años y el
beneficiario ha
acreditado, a
efectos del
reconocimiento
del subsidio, un
período de
ocupación
cotizada de ciento
ochenta o más
días, la entidad

DESAPARECEN LAS DISTINCIONES EN LAS
BASES DE COTIZACIÓN ENTRE TFD, QUE
COTIZABAN POR EL TOPE MÍNIMO Y EL RESTO
QUE COTIZABA POR EL 125% DEL TOPE
MÍNIMO
AHORA TODOS COTIZAN POR EL MÍNIMO
VIGENTE EN CADA MOMENTO.

la contingencia de
jubilación durante
un período de
sesenta días, a
partir de la fecha
en que nazca el
derecho al
subsidio.

gestora ingresará
las cotizaciones a
la seguridad social
correspondientes
a la contingencia
de jubilación
durante un
período de
sesenta días, a
partir de la fecha
que nazca el
derecho al
subsidio.

b) Si son mayores
de cincuenta y dos
años, la entidad
gestora ingresará
las cotizaciones a
la Seguridad Social
correspondientes a
la contingencia de
jubilación durante
toda la percepción
del subsidio, a que
tuvieran derecho,
una vez cumplida
la edad indicada.

b) Sin son mayores
de cincuenta y
cinco años, la
entidad gestora
ingresará las
cotizaciones a la
Seguridad Social
correspondientes
a la contingencia
de jubilación
durante toda la
percepción del
subsidio una vez
cumplida la edad
indicada.

3. A efectos de
determinar la
cotización en el
supuesto señalado
en el apartado 2.a)
anterior se tomará
como base de
cotización el tope
mínimo de
cotización vigente
en cada momento
y en los supuestos

3. A efectos de
determinar la
cotización en los
supuestos
indicado en los
apartados 1 y 2
anteriores se
tomará como
base de
cotización el tope
mínimo de
cotización vigente
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ART.17.11
EN LOS SUPUESTOS DE COMPATIBILIDAD DE
PPD O SPD CON TRABAJO POR CUENTA A
EJENA A TIEMPO PARCIAL
LA DEDUCCIÓN PROPORCIONAL AL TIEMPO
TRABAJADO DE LA PRESTACIÓN O SUBSIDIO
SE PRODUCE:
-cuando el trabajador esté percibiendo la
PPD o SPD como consecuencia de la
pérdida de un trabajo a tiempo completo o
parcial y obtenga un nuevo trabajo a
tiempo parcial
- cuando realice dos contratos a tiempo
parcial y pierda uno de ellos
En este caso se promedian las BC para
obtener la BR y las cuantías máxima y
mínima de la prestación se refiere al IPREM
en función de las horas trabajadas en
ambos trabajos

señalados en los
apartados 1 y 2.b)
anteriores se
tomará como base
de cotización el
125 por 100 del
citado tope
mínimo.
ART.221.1 LGSS
1. La prestación o
el subsidio por
desempleo serán
incompatibles con
el trabajo por
cuenta propia,
aunque su
realización no
implique la
inclusión
obligatoria en
alguno de los
regímenes de la
Seguridad Social, o
con el trabajo por
cuenta ajena,
excepto cuando
éste se realice a
tiempo parcial, en
cuyo caso se
deducirá del
importe de la
prestación o
subsidio la parte
proporcional al
tiempo trabajado.

en cada
momento».

ART.221.1 LGSS
«1. La prestación o
el subsidio por
desempleo serán
incompatibles con
el trabajo por
cuenta propia,
aunque su
realización no
implique la
inclusión
obligatoria en
alguno de los
regímenes de la
seguridad social, o
con el trabajo por
cuenta ajena,
excepto cuando
éste se realice a
tiempo parcial, en
cuyo caso se
deducirá del
importe de la
prestación o
subsidio la parte
proporcional al
tiempo trabajado.

La deducción en
el importe de la
prestación o
subsidio a que se
refiere el párrafo
anterior se
efectuará tanto
cuando el
trabajador esté
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percibiendo la
prestación o el
subsidio por
desempleo como
consecuencia de
la pérdida de un
trabajo a tiempo
completo o
parcial y obtenga
un nuevo trabajo
a tiempo parcial,
como cuando
realice dos
contratos a tiempo
parcial y pierda
uno de ellos, si
bien, en este
supuesto, la base
reguladora de la
prestación por
desempleo será el
promedio de las
bases por la que
se haya cotizado
por dicha
contingencia en
ambos trabajos
durante los 180
días del periodo a
que se refiere el
apartado 1 del
artículo 210, y las
cuantías máxima y
mínima a que se
refiere el artículo
211 se
determinarán
teniendo en
cuenta el
indicador público
de rentas de
efectos múltiples
en función de las
horas trabajadas
en ambos
trabajos.»
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ART.17.12
- POSIBILIDAD DE SUSPENDER EL ABONO DE
LAS PPD CUANDO SE APRECIEN INDICIOS
SUFICIENTES DE FRAUDE

ART.229LGSS
Sin perjuicio de las
facultades de los
servicios
competentes en
cuanto a la
inspección y
control en orden a
la sanción de las
infracciones que
pudieran
cometerse en la
percepción de las
prestaciones por
desempleo,
corresponde a la
entidad gestora
controlar el
cumplimiento de lo
establecido en el
presente título y
comprobar las
situaciones de
fraude que
puedan
cometerse.
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ART.229LGSS
«Sin perjuicio de las
facultades de los
servicios
competentes en
cuanto a
inspección y
control en orden a
la sanción de las
infracciones que
pudieran
cometerse en la
percepción de las
prestaciones por
desempleo,
corresponde a la
Entidad Gestora
controlar el
cumplimiento de
lo establecido en
el presente Título y
comprobar las
situaciones de
fraude que
puedan
cometerse.
A tal fin, la Entidad
Gestora podrá
suspender el
abono de las
prestaciones por
desempleo
cuando se
aprecien indicios
suficientes de
fraude en el curso
de las
investigaciones
realizadas por los
órganos
competentes en
materia de lucha
contra el fraude.»

ART.17.13
INCREMENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
SOLICITANTES Y BNEFICIARIOS DE PPD:

-COMUNICAR AL SPE EL DOMICILIO Y EL
CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE
NOTIFICACIONES AL PRODUCIRSE

-FACILITAR DATOS PARA QUE LAS
COMUNICACIONES PUEDAN REALIZARSE
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS CUANDO NO
SE GARANTICE LA RECEPCIÓN DE LAS
COMUNICACIONES EN EL DOMICILIO

- ACREDITAR, PREVIO REQUERIMIENTO, LAS
ACTUACIONES REALIZADAS A LA BÚSQUEDA
ATIVA DE EMPLEO, REINSERCIÓN O MEJORA
DE SU OCUPABILIDAD. LA NO
ACREDITACIÓN ES INCUMPLIMIENTO DEL
COMPROMISO DE ACTIVIDAD

ART.231B) e I) y
art.231.2 LGSS
1. Son obligaciones
de los trabajadores
y de los solicitantes
y beneficiarios de
prestaciones por
desempleo: (...)
b) Proporcionar la
documentación e
información que
reglamentariament
e se determinen a
efectos del
reconocimiento,
suspensión,
extinción o
reanudación del
derecho a las
prestaciones.

i) Buscar
activamente
empleo, participar
en acciones de
mejora de la
ocupabilidad, que
se determinen por
los servicios
públicos de
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ART.231B) e I) y
art.231.2 LGSS
1. Son
obligaciones de
los trabajadores y
de los solicitantes y
beneficiarios de
prestaciones por
desempleo:(...)

«b) Proporcionar la
documentación e
información que
reglamentariamen
te se determinen a
efectos del
reconocimiento,
suspensión,
extinción o
reanudación del
derecho a las
prestaciones y
comunicar a los
Servicios Públicos
de Empleo
autonómicos y al
Servicio Público de
Empleo Estatal, el
domicilio y, en su
caso, el cambio
del domicilio,
facilitado a
efectos de
notificaciones, en
el momento en
que éste se
produzca.
Sin perjuicio de lo
anterior, cuando
no quedara
garantizada la
recepción de las
comunicaciones
en el domicilio
facilitado por el

empleo
competentes, en
su caso, dentro de
un itinerario de
inserción.

Sin perjuicio de la
obligación de
acreditar la
búsqueda activa
de empleo, la
participación en
las acciones de
mejora de la
ocupabilidad que
se correspondan
con su profesión
habitual o sus
aptitudes
formativas según lo
determinado en el
itinerario de
inserción, será
voluntaria para los
beneficiarios de
prestaciones
contributivas
durante los treinta
primeros días de
percepción, y la no
participación en
las mismas no
conllevará efectos
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solicitante o
beneficiario de las
prestaciones, éste
estará obligado a
proporcionar a los
Servicios Públicos
de Empleo
autonómicos y al
Servicio Público de
Empleo Estatal los
datos que
precisen para que
la comunicación
se pueda realizar
por medios
electrónicos.»
«i) Buscar
activamente
empleo, participar
en acciones de
mejora de la
ocupabilidad, que
se determinen por
los servicios
públicos de
empleo
competentes, en
su caso, dentro de
un itinerario de
inserción.

Los beneficiarios
de prestaciones
acreditarán ante
al Servicio Público
de Empleo Estatal
y los Servicios
Públicos de
Empleo
autonómicos,
cuando sean
requeridos para
ello, las
actuaciones que
han efectuado
dirigidas a la
búsqueda activa

. ACREDITAR REALIZACIÓN DE ACTUACIONES
PARA REINSERCIÓN LABORAL O MEJORA DE
OCUPABILIDAD, BAJO SANCIÓN DE
INCUMPLIR COMPROMISO DE ACTIVIDAD

sancionadores.

2. A los efectos
previstos en este
título, se entenderá
por compromiso
de actividad el
que adquiera el
solicitante o
beneficiario de las
prestaciones de
buscar
activamente
empleo, aceptar
una colocación
adecuada y
participar en
acciones
específicas de
motivación,
información,
orientación,
formación,
reconversión o
inserción
profesional para
incrementar su
ocupabilidad, así
como de cumplir
las restantes
obligaciones
previstas en este
artículo.
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de empleo, su
reinserción laboral
o a la mejora de
su ocupabilidad.
Esta acreditación
se efectuará en la
forma en que estos
organismos
determinen en el
marco de la
mutua
colaboración. La
no acreditación
tendrá la
consideración de
incumplimiento del
compromiso de
actividad.
Sin perjuicio de
acreditar la
búsqueda activa
de empleo, la
participación en
las acciones de
mejora de la
ocupabilidad que
se correspondan
con su profesión
habitual o sus
aptitudes
formativas según
lo determinado en
el itinerario de
inserción será
voluntaria para los
beneficiarios de
prestaciones
contributivas
durante los treinta
primeros días de
percepción, y la
no participación
en las mismas no
conllevará efectos
sancionadores».

Para la aplicación
de lo establecido
en el párrafo
anterior el Servicio
Público de Empleo
competente
tendrá en cuenta
la condición de
víctima de
violencia de
género, a efectos
de atemperar, en
caso necesario, el
cumplimiento de
las obligaciones
que se deriven del
compromiso
suscrito.
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«2. A los efectos
previstos en este
título, se
entenderá por
compromiso de
actividad el que
adquiera el
solicitante o
beneficiario de las
prestaciones de
buscar
activamente
empleo, aceptar
una colocación
adecuada y
participar en
acciones
específicas de
motivación,
información,
orientación,
formación,
reconversión o
inserción
profesional para
incrementar su
ocupabilidad, así
como de cumplir
las restantes
obligaciones
previstas en este
artículo.

El Servicio Público
de Empleo Estatal
y los Servicios
Públicos de
Empleo
autonómicos
requerirán a los
beneficiarios de
prestaciones por
desempleo para
que acrediten
ante ellos, en la
forma que
determinen en el
marco de la
colaboración
mutua, la
realización de
actuaciones
dirigidas a su
reinserción laboral
o a la mejora de
su ocupabilidad.
La no acreditación
tendrá la
consideración de
incumplimiento del
compromiso de
actividad.

Para la aplicación
de lo establecido
en los párrafos
anteriores el
Servicio Público de
Empleo
competente
tendrá en cuenta
la condición de
víctima de
violencia de
género, a efectos
de atemperar, en
caso necesario, el
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cumplimiento de
las obligaciones
que se deriven del
compromiso
suscrito».
II.2.-Artículo 18. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo
RESUMEN NOVEDADES
LEY ANTIGUA
LEY NUEVA
ART.18
ART.27.4 LEY 56/03
ART.27.4 LEY 56/03
LA COMUNICACIÓN DE LA
4. Los beneficiarios
«4. Los
ADMINISTRACIÓN COMPETENTE AL SPEE DE
de prestaciones y
beneficiarios de
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
subsidios por
prestaciones y
DERIVADAS DE LA INSCRIPCION COMO
desempleo inscritos subsidios por
DEMANDANTE DE EMPLEO Y SUSCRIPCIÓN
en los servicios
desempleo
DE COMPROMISO DE ACTIVIDAD; ES
públicos de
inscritos en los
DOCUMENTO SUFICIENTE PARA INICIAR
empleo, una vez
servicios públicos
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
hayan suscrito el
de empleo, una
compromiso de
vez hayan suscrito
actividad, deberán el compromiso de
participar en las
actividad,
políticas activas de deberán participar
empleo que se
en las políticas
determinen en el
activas de empleo
itinerario de
que se determinen
inserción, sin
en el itinerario de
perjuicio de lo
inserción, sin
dispuesto en el
perjuicio de lo
último párrafo del
dispuesto en el
artículo 231.1 del
último párrafo del
texto refundido de
artículo 231.1 del
la Ley General de
texto refundido de
la Seguridad
la Ley General de
Social.
la Seguridad
Las
Social.
Administraciones
públicas
competentes
verificarán el
Las
cumplimiento de
Administraciones
las obligaciones
públicas
derivadas de la
competentes
inscripción como
verificarán el
demandantes de
cumplimiento de
empleo y de la
las obligaciones
suscripción del
derivadas de la
compromiso de
inscripción como
actividad de los
demandantes de
beneficiarios de
empleo y de la
prestaciones y
suscripción del
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subsidios por
desempleo,
debiendo
comunicar los
incumplimientos de
dichas
obligaciones al
Servicio Público de
Empleo Estatal, en
el momento en
que se produzcan
o conozcan. Dicha
comunicación
podrá realizarse
por medios
electrónicos.

compromiso de
actividad de los
beneficiarios de
prestaciones y
subsidios por
desempleo,
debiendo
comunicar los
incumplimientos
de dichas
obligaciones al
Servicio Público de
Empleo Estatal, en
el momento en
que se produzcan
o conozcan. Dicha
comunicación
podrá realizarse
por medios
electrónicos y será
documento
suficiente para
que el Servicio
Público de Empleo
Estatal inicie el
procedimiento
sancionador que
corresponda.»
II.3.- Artículo 19. Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores; RDL 1/95
LEY ANTIGUA
LEY NUEVA
ART. 19.1
ART. 33.1 ET
ART.33.1 ET
REDUCCIÓN DE LA GARANTÍA QUE
El Fondo de
«1. El Fondo de Garantía
PRESTA EL FOGASA EN CASO DE
Garantía
Salarial, Organismo autónomo
INSOLVENCA O CONCURSO
Salarial,
adscrito al Ministerio de Empleo
SE PASA DE
Organismo
y Seguridad Social, con
3XSMI CON UN MÁXIMO DE 150
autónomo
personalidad jurídica y
DÍAS ;
dependiente
capacidad de obrar para el
A
del Ministerio
cumplimiento de sus fines,
2XSMI CON UN MÁXIMO DE 120
de Trabajo y
abonará a los trabajadores el
DÍAS
Asuntos
importe de los salarios
Sociales, con
pendientes de pago a causa
personalidad
de insolvencia o concurso del
jurídica y
empresario
capacidad de
obrar para el
A los anteriores efectos, se
cumplimiento
considerará salario la cantidad
de sus fines,
reconocida como tal en acto
abonará a los
de conciliación o en resolución
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trabajadores el
importe de los
salarios
pendientes de
pago a causa
de insolvencia
o concurso del
empresario.
A los anteriores
efectos, se
considerará
salario la
cantidad
reconocida
como tal en
acto de
conciliación o
en resolución
judicial por
todos los
conceptos a
que se refiere
el artículo 26.1,
así como los
salarios de
tramitación en
los supuestos
en que
legalmente
procedan, sin
que pueda el
Fondo abonar,
por uno u otro
concepto,
conjunta o
separadament
e, un importe
superior a la
cantidad
resultante de
multiplicar el
triple del
salario mínimo
interprofesiona
l diario,
incluyendo la
parte

judicial por todos los conceptos
a que se refiere el artículo 26.1,
así como los salarios de
tramitación en los supuestos en
que legalmente procedan, sin
que pueda el Fondo abonar,
por uno u otro concepto,
conjunta o separadamente, un
importe superior a la cantidad
resultante de multiplicar el
doble del salario mínimo
interprofesional diario,
incluyendo la parte
proporcional de las pagas
extraordinarias, por el número
de días de salario pendiente de
pago, con un máximo de
ciento veinte días.»
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ART.19.2
EL SALARIO DIARIO BASE DEL
CÁLCULO DE LAS
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO O
EXTINCIÓN SE REDUCE DE
3XSMI
A
2XSMI

proporcional
de las pagas
extraordinarias
, por el número
de días de
salario
pendiente de
pago, con un
máximo de
ciento
cincuenta
días.
ART.33.2 ET
2. El Fondo de
Garantía
Salarial, en los
casos del
apartado
anterior,
abonará
indemnizacion
es
reconocidas
como
consecuencia
de sentencia,
auto, acto de
conciliación
judicial o
resolución
administrativa
a favor de los
trabajadores a
causa de
despido o
extinción de
los contratos
conforme a los
artículos 50, 51
y 52 de esta
Ley, y de
extinción de
contratos
conforme al
artículo 64 de
la Ley 22/2003,
de 9 de julio,
Concursal, así

ART.33.2 ET
«2. El Fondo de Garantía
Salarial, en los casos del
apartado anterior, abonará
indemnizaciones reconocidas
como consecuencia de
sentencia, auto, acto de
conciliación judicial o
resolución administrativa a
favor de los trabajadores a
causa de despido o extinción
de los contratos conforme a los
artículos 50, 51 y 52 de esta Ley,
y de extinción de contratos
conforme al artículo 64 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, así como las
indemnizaciones por extinción
de contratos temporales o de
duración determinada en los
casos que legalmente
procedan. En todos los casos
con el límite máximo de una
anualidad, sin que el salario
diario, base del cálculo, pueda
exceder del doble del salario
mínimo interprofesional,
incluyendo la parte
proporcional de las pagas
extraordinarias.
El importe de la indemnización,
a los solos efectos de abono
por el Fondo de Garantía
Salarial para los casos de
despido o extinción de los
contratos conforme al artículo
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como las
indemnizacion
es por
extinción de
contratos
temporales o
de duración
determinada
en los casos
que
legalmente
procedan. En
todos los casos
con el límite
máximo de
una
anualidad, sin
que el salario
diario, base
del cálculo,
pueda
exceder del
triple del
salario mínimo
interprofesiona
l, incluyendo la
parte
proporcional
de las pagas
extraordinarias
.
El importe de
la
indemnización,
a los solos
efectos de
abono por el
Fondo de
Garantía
Salarial para
los casos de
despido o
extinción de
los contratos
conforme al
artículo 50 de
esta Ley, se
calculará

50 de esta Ley, se calculará
sobre la base de treinta días por
año de servicio, con el límite
fijado en el párrafo anterior.»
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sobre la base
de treinta días
por año de
servicio, con el
límite fijado en
el párrafo
anterior.

ART.19.3
EN LOS PROCEDIMIENTOS
CONCURSALES EL SALARIO
DIARIO BASE DEL CÁLCULO DE LAS
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO O
EXTINCIÓN SE REDUCE DE
3XSMI
A
2XSMI

ART.33.3.Segun
da ET
Segunda.
Las
indemnizacion
es a abonar a
cargo del
FOGASA, con
independenci
a de lo que se
pueda pactar
en el proceso
concursal, se
calcularán
sobre la base
de veinte días
por año de
servicio, con el
límite máximo
de una
anualidad, sin
que el salario
diario, base
del cálculo,
pueda
exceder del
triple del
salario mínimo
interprofesiona
l, incluyendo la

ART.33.3.Segunda ET
«Segunda.
Las indemnizaciones a abonar
a cargo del FOGASA, con
independencia de lo que se
pueda pactar en el proceso
concursal, se calcularán sobre
la base de veinte días por año
de servicio, con el límite
máximo de una anualidad, sin
que el salario diario, base del
cálculo, pueda exceder del
doble del salario mínimo
interprofesional, incluyendo la
parte proporcional de las
pagas extraordinarias
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parte
proporcional
de las pagas
extraordinarias
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II.4.- Artículo 20. Modificaciones del RDL 5/00 por el que se aprueba el Texto refundido
de la LISOS
ART.20.1
ART.17.1A) LISOS
ART.17.1A) LISOS
LAS CITACIONES O COMUNICACIONES 1.Leves.
«1. Leves.
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS A
a) No comparecer,
a) No
EFECTOS DEL COMPROMISO DE
previo requerimiento,
comparecer,
ACTIVIDAD SON VÁLIDAS PREVIO
ante los servicios
previo
CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO
públicos de empleo o las requerimiento,
agencias de colocación ante los servicios
cuando desarrollen
públicos de
actividades en el ámbito empleo o las
de la colaboración con
agencias de
aquéllos y así se recoja
colocación
en el convenio de
cuando
colaboración, o no
desarrollen
renovar la demanda de
actividades en el
empleo en la forma y
ámbito de la
fechas que se
colaboración con
determinen en el
aquéllos y así se
documento de
recoja en el
renovación de la
convenio de
demanda, salvo causa
colaboración, o
justificada .
no renovar la
demanda de
empleo en la
forma y fechas
que se
determinen en el
documento de
renovación de la
demanda, salvo
causa justificada.
Las citaciones o
comunicaciones
efectuadas por el
Servicio Público
de Empleo Estatal
y los Servicios
Públicos de
Empleo
autonómicos por
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medios
electrónicos para
el cumplimiento
del compromiso
de actividad, se
entenderán
validas, a efectos
de notificación,
siempre que los
solicitantes o
beneficiarios de
las prestaciones
por desempleo
hayan expresado
previamente su
consentimiento»

ART.20.2
EN LOS SUPUESTOS DE
INCOMPARECENCIA O NO
RENOVACIÓN DE LA DEMANDA DE
EMPLEO
LAS CITACIONES O COMUNICACIONES
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS SON
VÁLIDAS PREVIO CONSENTIMIENTO DEL
INTERESADO

ART.20.2 LISOS
Son infracciones leves
(...)
a) No comparecer,
previo requerimiento,
ante los servicios
públicos de empleo o las
agencias de colocación
cuando desarrollen
actividades en el ámbito
de la colaboración con
aquéllos, o no renovar la
demanda de empleo en
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ART.20.2 LISOS
Son infracciones
leves (...)
a) No
comparecer,
previo
requerimiento,
ante los servicios
públicos de
empleo o las
agencias de
colocación
cuando

la forma y fechas que se
determinen en el
documento de
renovación de la
demanda, salvo causa
justificada.

ART.20.3
SE AÑADE COMO NUEVA INFRACCIÓN
LEVE NO FACILITAR LA INFORMACION
NECESARIA PARA GARANTIZAR LA
RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES Y
COMUNICACIONES

ART.24.3D) LISOS
inexistente
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desarrollen
actividades en el
ámbito de la
colaboración con
aquéllos, o no
renovar la
demanda de
empleo en la
forma y fechas
que se
determinen en el
documento de
renovación de la
demanda, salvo
causa justificada.
«Las citaciones o
comunicaciones
efectuadas por el
Servicio Público
de Empleo Estatal
y los Servicios
Públicos de
Empleo
autonómicos por
medios
electrónicos para
el cumplimiento
del compromiso
de actividad, se
entenderán
validas, a efectos
de notificación,
siempre que los
solicitantes o
beneficiarios de
las prestaciones
por desempleo
hayan expresado
previamente su
consentimiento».
ART.24.3D) LISOS
«d) No facilitar, al
Servicio Público
de Empleo Estatal
y a los Servicios
Públicos de
Empleo

ART.20.4
SE AMPLÍA EL CONCEPTO DE
BENEFICIARIO DE PRETACIONES A
EFECTOS SANCIONADORES,
ABARCARNDO AHORA A:
- LOS SOLICITANTES DE PRÓRROGA DEL
ART.219.4,
-LOS QUE TENGAN LA PPD O SUPD
CAUTELARMENTE O DEFINITIVAMENTE
SUSPENDIDA

ART.47.1E) LISOS
inexistente
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Autonómicos, la
información
necesaria para
garantizar la
recepción de
notificaciones y
comunicaciones.»
ART.47.1E) LISOS
«e) A estos
efectos tendrán la
consideración de
beneficiarios de
prestaciones por
desempleo los
trabajadores
desempleados
durante el plazo
de solicitud de las
prórrogas del
subsidio por
desempleo
establecida en el
artículo 219.4 de
la Ley General de
la Seguridad
Social, así como
durante la
suspensión
cautelar o
definitiva de la
prestación o
subsidio por
desempleo como
consecuencia de
un procedimiento
sancionador o de
lo establecido en
el artículo 212.3.
de dicha Ley.»

II.5.- Artículo 21. Modificaciones del RD 1369/2006 de 24 de noviembre de Renta Activa
de Inserción para desempleados con especiales neceidades económicas y dificultad
para encontrar empleo
RESUMEN NOVEDADES
ART. 21.1
SE AÑADE COMO REQUISITO PARA
ACCESO AL PROGRAMA DE LA RAI:
-HABER BUSCADO EMPLEO DURANTE
LOS 12 O MÁS MESES EN QUE SE HA
ESTADO INSCRITO COMO
DESEMPLEADO
- NO HABER RECHAZADO OFERTA DE
EMPLEO ADECUADA
- NO HABERSE NEGADO A PARTICIPAR,
SALVO CAUSA JUSTIFICADA, EN
ACCIONES DE PROMOCIÓN,
FORMACIÓN O RECONVERSIÓN
PROFESIONALES U OTRAS PARA
INCREMENTAR LA OCUPABILIDAD.
- LA SALIDA AL EXTRANJERO, POR
CUALQUIER MOTIVO O DURACIÓN,
INTERRUMPE LA INSCRIPCIÓN COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO A ESTOS
EFECTOS

LEY LEY ANTIGUA

LEY LEY NUEVA

ART.2.1B) RD 1369/06
1. Podrán ser
beneficiarios del
programa los
trabajadores
desempleados menores
de 65 años que, a la
fecha de solicitud de
incorporación, reúnan
los siguientes requisitos:

ART.2.1B) RD
1369/06
1. Podrán ser
beneficiarios del
programa los
trabajadores
desempleados
menores de 65
años que, a la
fecha de solicitud
de incorporación,
reúnan los
siguientes
requisitos:

(...)
b) Ser demandante de
empleo inscrito
ininterrumpidamente
como desempleado en
la oficina de empleo
durante 12 o más meses.
A estos efectos, se
considerará interrumpida
la demanda de empleo
por haber trabajado un
período acumulado de
90 o más días en los 365
anteriores a la fecha de
solicitud de
incorporación al
programa.

(...)
b) Ser
demandante de
empleo inscrito
ininterrumpidame
nte como
desempleado en
la oficina de
empleo durante
12 o más meses.
A estos efectos, se
considerará
interrumpida la
demanda de
empleo por haber
trabajado un
período
acumulado de 90
o más días en los
365 anteriores a la
fecha de solicitud
de incorporación
al programa

«Durante la
inscripción como
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ART.21.2
SE ENDURECEN LOS REQUISITOS PARA
ACCESO AL PROGRAMA DE LA RAI
PUES YA NO SE EXIGE NO TENER
DERECHO A PPD, SPD O RA, sino que
AHORA SE EXIGE:
-EXTINCIÓN PPD o SPD EXCEPTO POR
SANCIÓN Y NO TENER DERECHO A LA

ART.2.1C) RD 1369/06
c) No tener derecho a
las prestaciones o
subsidios por
desempleo, o a la renta
agraria.
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demandante de
empleo a que se
refiere el párrafo
anterior deberá
buscarse
activamente
empleo, sin haber
rechazado oferta
de empleo
adecuada ni
haberse negado
a participar, salvo
causa justificada,
en acciones de
promoción,
formación o
reconversión
profesionales u
otras para
incrementar la
ocupabilidad. La
salida al
extranjero, por
cualquier motivo
o duración,
interrumpe la
inscripción como
demandante de
empleo a estos
efectos.
En los supuestos
en que se
interrumpa la
demanda de
empleo, se exigirá
un periodo de 12
meses
ininterrumpido
desde la nueva
inscripción».
ART.2.1C) RD
1369/06
«c) Haber
extinguido la
prestación por
desempleo de
nivel contributivo
y/o el subsidio por

PROTECCIÓN POR DICHA
CONTINGENCIA. SALVO EMIGRANTES
RETORNADOS Y VÍCTIMAS VIGE
POR TANTO DEBE HABERSE CAUSADO
antes DERECHO A PPD o SPD como
requisito para acceder a la RAI.
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desempleo de
nivel asistencial
establecidos en el
Título Tercero del
texto refundido de
la Ley General de
la Seguridad
Social, salvo
cuando la
extinción se
hubiera
producido por
imposición de
sanción, y no
tener derecho a
la protección por
dicha
contingencia.
Este requisito no
se exigirá en los
supuestos
previstos en las
letras b) y c) del
apartado 2 de
este artículo».

TÍTULO III
MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA
III.1.- Artículo 22. Modificaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre
Dependencia)
ART.22.1
DESAPARECE INEXPLICABLEMENTE EL
DERECHO DE LAS PERSONAS EN SD,
FAMILIARES Y REPRESENTANTES A NO
APORTAR INFORMACIÓN, DATOS O
DOCUMENTOS QUE OBREN EN PODER
DE LA ADMINISTRACIÓN QUE LOS
SOLICITE O QUE ÉSTA PUEDA OBTENER
POR SUS MEDIOS
Sin embargo hay que decir que sigue
rigiendo el art.35 F) de la Ley 30/92,
como procedimiento administrativo
común, por lo que tal derecho no
puede entenderse suprimido

ART.4.4 LEY 39/06
4. Las personas en
situación de
dependencia y, en su
caso, familiares o
quienes les representen,
así como los centros de
asistencia, estarán
obligados a suministrar
toda la información y
datos que les sean
requeridos por las
Administraciones
competentes, para la
valoración de su grado y
nivel de dependencia; a
comunicar todo tipo de
ayudas personalizadas
que reciban, y a aplicar
las prestaciones
económicas a las
finalidades para las que
fueron otorgadas; o a
cualquier otra
obligación prevista en la
legislación vigente.
Las personas en
situación de
dependencia y, en su
caso, sus familiares o
quienes les representen,
no estarán obligados a
aportar información,
datos o documentación
que obren ya en poder
de la Administración
Pública que los solicite o
que, de acuerdo con la
legislación vigente,
pueda ésta obtener por
sus propios medios.
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(Ley de

ART.4.4 LEY 39/06
«4. Las personas
en situación de
dependencia y,
en su caso, sus
familiares o
quienes les
representen, así
como los centros
de asistencia,
estarán obligados
a suministrar toda
la información y
datos que les
sean requeridos
por las
administraciones
competentes
para la valoración
de su grado de
dependencia, a
comunicar todo
tipo de ayudas
personalizadas
que reciban, a
aplicar las
prestaciones
económicas a las
finalidades para
las que fueron
otorgadas y a
cualquier otra
obligación
prevista en la
legislación
vigente

ART.22.2
MODIFICA LA RÚBRICA,
INTRODUCIENDO LOS SERVICIOS
SOCIALES
-SU OBJETO SE AMPLÍA A LA
COOPERACIÓN PARA ARTICULAR
SERVICIOS SOCIALES Y LA PAYAPD

Art. 8 Consejo Territorial
del Sistema para la
Autonomía y Atención a
la Dependencia

1. Se crea el Consejo
Territorial del Sistema
para la Autonomía y
Atención a la
Dependencia como
instrumento de
cooperación para la
articulación del Sistema.

- SE MODIFICA LA ADSCRIPCIÓN DEL
MTAS PASA A MSSSEI
- LO PRESIDE EL MINSTRO DE SSSEI.
-LO INTEGRAN LOS CONSEJEROS
COMPETENTES DE LAS CCAA, UNO DE
ELLOS SERÁ VICEPRESIDENTE
- SE PREVÉ LA INCORPORACIÓN
ADICIONAL DE OTROS REPRESENTANTES
DE LA AGE O CCAA, CUANDO LO
REQUIERA LA MATERIA, CON VOZ Y SIN
VOTO.
-SE MANTIENE LA MAYORÍA PARA
CCAA

SE DICE QUE SE SUPRIME EL ÚLTIMO
INCISO DEL APARTADO SEGUNDO,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE SUS
PROPIAS NORMAS DE
FUNCIONAMIENTO, AUNQUE NO SE
INCLUYE LA REDACCIÓN DEL
APARTADO SEGUNDO, PUES SE PASA
DEL APARTADO PRIMERO AL TERCERO,
EN LO QUE PARECE UN ERROR.

El Consejo estará
constituido por el titular
del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, y por
un representante de
cada una de la
Comunidades
Autónomas, recayendo
dicha representación en
el miembro del Consejo
de Gobierno respectivo
que tenga a su cargo las
competencias en la
materia.

Integrarán igualmente el
Consejo un número de
representantes de los
diferentes
Departamentos
ministeriales.
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Artículo 8.
Consejo Territorial
de Servicios
Sociales y del
Sistema para la
Autonomía y
Atención a la
Dependencia.
1. Se crea el
Consejo Territorial
de Servicios
Sociales y del
Sistema para la
Autonomía y
Atención a la
Dependencia
como instrumento
de cooperación
para la
articulación de los
servicios sociales y
la promoción de
la autonomía y
atención a las
personas en
situación de
dependencia.
Este Consejo
estará adscrito al
Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e
Igualdad, a través
de la Secretaría
de Estado de
Servicios Sociales
e Igualdad, y
estará constituido
por la persona
titular de dicho
Ministerio, que
ostentará su
presidencia, y por
los Consejeros
competentes en
materia de
servicios sociales y

En la composición
tendrán mayoría los
representantes de las
Comunidades
Autónomas.

SE ASGINA AL CT LA FUNCIÓN DE
LOGRAR LA MÁXIMA COHERENCIA EN
LA DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE
LAS POLÍTICAS SOCIALES DE LA AGE Y
CCAA

2. Sin perjuicio de las
competencias de cada
una de las
Administraciones
Públicas integrantes,
corresponde al Consejo,
además de las funciones
que expresamente le
atribuye esta Ley, ejercer
las siguientes:
a) Acordar el Marco de
cooperación
interadministrativa para
el desarrollo de la Ley
previsto en el artículo 10.
b) Establecer los criterios
para determinar la
intensidad de
protección de los
servicios previstos de
acuerdo con los artículos
10.3 y 15 .
c) Acordar las
condiciones y cuantía
de las prestaciones
económicas previstas en
el artículo 20 y en la
disposición adicional
primera.
d) Adoptar los criterios
de participación del
beneficiario en el coste
de los servicios.
e) Acordar el baremo a
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de dependencia
de cada una de
las comunidades
autónomas,
recayendo la
Vicepresidencia
en uno de ellos.

Adicionalmente,
cuando la
materia de los
asuntos a tratar
así lo requiera,
podrán
incorporarse al
Consejo otros
representantes de
la Administración
General del
Estado o de las
comunidades
autónomas, como
asesores
especialistas, con
voz pero sin voto.
En la composición
del Consejo
Territorial tendrán
mayoría los
representantes de
la comunidades
autónomas.

(¿ ?)

que se refiere el artículo
27, con los criterios
básicos del
procedimiento de
valoración y de las
características de los
órganos de valoración.
f) Acordar, en su caso,
planes, proyectos y
programas conjuntos.
g) Adoptar criterios
comunes de actuación y
de evaluación del
Sistema.
h) Facilitar la puesta a
disposición de
documentos, datos y
estadísticas comunes.
i) Establecer los
mecanismos de
coordinación para el
caso de las personas
desplazadas en situación
de dependencia.
j) Informar la normativa
estatal de desarrollo en
materia de
dependencia y en
especial las normas
previstas en el artículo
9.1.
k) Servir de cauce de
cooperación,
comunicación e
información entre las
Administraciones
Públicas.
El Consejo Territorial del
Sistema, una vez
constituido, acordará sus
normas en cuanto a
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funcionamiento y
Presidencia.

(¿ ?)

ART.22.3
SE MODIFICA EL NOMBRE DEL CONSEJO
TERRITORIAL EN COHERENCIA CON EL
ART.8

ART.9.1 LEY 36/09
1. El Gobierno, oído el
Consejo Territorial del
Sistema para la
Autonomía y Atención a
la Dependencia,

81
-COMISIÓN SINDICAL	
  

sindical@juecesdemocracia.es

3. Asimismo,
corresponde al
Consejo Territorial
conseguir la
máxima
coherencia en la
determinación y
aplicación de las
diversas políticas
sociales ejercidas
por la
Administración
General del
Estado y las
Comunidades
Autónomas
mediante el
intercambio de
puntos de vista y
el examen en
común de los
problemas que
puedan
plantearse y de
las acciones
proyectadas para
afrontarlos y
resolverlos.
ART.9.1 LEY 36/09
1. El Gobierno,
oído el Consejo
Territorial de
Servicios Sociales
y del Sistema para

determinará el nivel
mínimo de protección
garantizado para cada
uno de los beneficiarios
del Sistema, según el
grado y nivel de su
dependencia, como
condición básica de
garantía del derecho a
la promoción de la
autonomía personal y
atención a la situación
de dependencia.

EL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN
GARANTIZADO ENTRE CCAA SE
CONDICIONA A:
-Nº BENEFICIARIOS
-GRADO DEPENDENCIA
-PRESTACIÓN RECONOCIDA

ART.22.4
EN LA PRIORIDAD DE ACCESO A LOS
SERVICIOS SE SUPRIME EL CRITERIO DE
NIVEL, RESTANDO LOS CRITERIOS DE
GRADO Y CAPACIDAD ECONÓMICA

ART.14.6
6. La prioridad en el
acceso a los servicios
vendrá determinada por
el grado y nivel de
dependencia y, a igual
grado y nivel, por la
capacidad económica
del solicitante. Hasta que
la red de servicios esté
totalmente implantada,
las personas en situación
de dependencia que no
puedan acceder a los
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la Autonomía y
Atención a la
Dependencia,
determinará el
nivel mínimo de
protección
garantizado para
cada uno de los
beneficiarios del
Sistema, según el
grado de su
dependencia,
como condición
básica de
garantía del
derecho a la
promoción de la
autonomía
personal y
atención a la
situación de
dependencia. La
asignación del
nivel mínimo entre
las comunidades
autónomas se
realizará
considerando el
número de
beneficiarios, el
grado de
dependencia y la
prestación
reconocida.»
ART.14.6
«6. La prioridad en
el acceso a los
servicios vendrá
determinada por
el grado de
dependencia y, a
igual grado, por la
capacidad
económica del
solicitante. Hasta
que la red de
servicios esté
totalmente

servicios por aplicación
del régimen de prioridad
señalado, tendrán
derecho a la prestación
económica prevista en
el artículo 17 de esta Ley.

ART.22.5
SE SUPRIME EL CRITERIO DE NIVEL,
RESTANDO LOS CRITERIOS DE GRADO Y
CAPACIDAD ECONÓMICA EN ORDEN
AL RECONOCIMIENTO DE LA
PRESTACIÓN ECONÓMICA.

ART.17.1
1. La prestación
económica, que tendrá
carácter periódico, se
reconocerá, en los
términos que se
establezca, únicamente
cuando no sea posible el
acceso a un servicio
público o concertado
de atención y cuidado,
en función del grado y
nivel de dependencia y
de la capacidad
económica del
beneficiario, de acuerdo
con lo previsto en el
convenio celebrado
entre la Administración
General del Estado y la
correspondiente
Comunidad Autónoma.
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implantada, las
personas en
situación de
dependencia que
no puedan
acceder a los
servicios por
aplicación del
régimen de
prioridad
señalado, tendrán
derecho a la
prestación
económica
vinculada al
servicio prevista
en el artículo 17
de esta ley.»
ART.17.1
«1. La prestación
económica, que
tendrá carácter
periódico, se
reconocerá, en
los términos que
se establezca,
únicamente
cuando no sea
posible el acceso
a un servicio
público o
concertado de
atención y
cuidado, en
función del grado
de dependencia
y de la
capacidad
económica del
beneficiario, de
acuerdo con lo
previsto en el
convenio
celebrado entre
la Administración
General del
Estado y la
correspondiente

comunidad
autónoma.»

ART.22.5
SE MODIFICA EL NOMBRE DEL CONSEJO
Y SE SUPRIME TODA REFERENCIA AL
NIVEL

ART.18.2 LEY 36/09
2. Previo acuerdo del
Consejo Territorial del
Sistema para la
Autonomía y Atención a
la Dependencia, se
establecerán las
condiciones de acceso
a esta prestación, en
función del grado y nivel
reconocido a la persona
en situación de
dependencia y de su
capacidad económica.

ART.22.7
-LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE
ASISTENCIA PERSONAL SE REFIERE
AHORA A CUALQUIERA DE LOS
GRADOS DE DEPENDENCIA Y NO A LA
GRAN DEPENDENCIA

ART. 19 LEY 36/09
La prestación
económica de
asistencia personal tiene
como finalidad la
promoción de la
autonomía de las
personas con gran
dependencia.

-SE VARÍA EL NOMBRE DEL CONSEJO

Su objetivo es contribuir
a la contratación de una
asistencia personal,
durante un número de
horas, que facilite al
beneficiario el acceso a
la educación y al
trabajo, así como una
vida más autónoma en
el ejercicio de las
actividades básicas de
la vida diaria. Previo
acuerdo del Consejo
Territorial del Sistema
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ART.18.2 LEY 36/09
«2. Previo acuerdo
del Consejo
Territorial de
Servicios Sociales
y del Sistema para
la Autonomía y
Atención a la
Dependencia se
establecerán las
condiciones de
acceso a esta
prestación, en
función del grado
reconocido a la
persona en
situación de
dependencia y
de su capacidad
económica.»
ART. 19 LEY 36/09
La prestación
económica de
asistencia
personal tiene
como finalidad la
promoción de la
autonomía de las
personas en
situación de
dependencia, en
cualquiera de sus
grados.
Su objetivo es
contribuir a la
contratación de
una asistencia
personal, durante
un número de
horas, que facilite
al beneficiario el
acceso a la
educación y al
trabajo, así como

para la Autonomía y
Atención a la
Dependencia, se
establecerán las
condiciones específicas
de acceso a esta
prestación.

ART.22.8
EN LOS SERVICIOS DE AYUDA A
DOMICILIO LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE
LAS NECESIDADES DOMÉSTICAS O DEL
HOGAR SÓLO PUEDEN PRSTARSE
CONJUNTAMENTE CON LOS
RELACIONADOS CON LOS DE
ATENCIÓN PERSONAL RELACIONADOS
CON LAS ABVD

ART.23 LEY 39/06
El servicio de ayuda a
domicilio lo constituye el
conjunto de
actuaciones llevadas a
cabo en el domicilio de
las personas en situación
de dependencia con el
fin de atender sus
necesidades de la vida
diaria, prestadas por
entidades o empresas,
acreditadas para esta
función:
a) Servicios relacionados
con la atención de las
necesidades domésticas
o del hogar: limpieza,
lavado, cocina u otros.

b) Servicios relacionados
con la atención
personal, en la
realización de las
actividades de la vida
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una vida más
autónoma en el
ejercicio de las
actividades
básicas de la vida
diaria. Previo
acuerdo del
Consejo Territorial
de Servicios
Sociales y del
Sistema para la
Autonomía y
Atención a la
Dependencia se
establecerán las
condiciones
específicas de
acceso a esta
prestación.»
ART.23 LEY 39/06
El servicio de
ayuda a domicilio
lo constituye el
conjunto de
actuaciones
llevadas a cabo
en el domicilio de
las personas en
situación de
dependencia con
el fin de atender
sus necesidades
de la vida diaria,
prestadas por
entidades o
empresas,
acreditadas para
esta función, y
podrán ser los
siguientes:
b) Servicios
relacionados con
la atención de las
necesidades
domésticas o del
hogar: limpieza,
lavado, cocina u
otros. Estos

ART.22.9
Se introduce una Sección 4ª en el
Capítulo II del Título I con el siguiente
contenido:
«SECCIÓN 4.ª Incompatibilidad de las
prestaciones

diaria.

servicios sólo
podrán prestarse
conjuntamente
con los señalados
en el apartado
anterior.»
a) Servicios
relacionados con
la atención
personal en la
realización de las
actividades de la
vida diaria.

SECCIÓN 4ª CAPII TIT I
ART.25BIS
INEXISTENTE

SECCIÓN 4ª CAPII
TIT I
ART. 25BIS
Régimen de
incompatibilidad
de las
prestaciones.
1. Las
prestaciones
económicas serán
incompatibles
entre sí y con los
servicios del
catálogo
establecidos en el
artículo 15, salvo
con los servicios
de prevención de
las situaciones de
dependencia, de
promoción de la
autonomía
personal y de
teleasistencia.

SE ESTABLECE LA INCOMPATIBILIDAD DE
LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
ENTRE SI Y CON LOS SERVICIOS DEL
ART.15, DE LOS SERVCIOS ENTRE SÍ,
CON ALGUNAS SALVEDADES.
SE PERMITE A LA AAPP COMPETENTES
ESTABLECER LA COMPATIBILIDAD ENTRE
PRESTACIONES PARA APOYO,
CUIDADOS Y ATENCIÓN QUE FACILITEN
LA PERMANENCIA EN EL DOMICILIO A
LA PERSONA EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA, DE TAL FORMA QUE LA
SUMA DE ESTAS PRESTACIONES NO SEA
SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, A LAS
INTENSIDADES MÁXIMAS
RECONOCIDAS A SU GRADO DE
DEPENDENCIA.

2. Los servicios
serán
incompatibles
entre sí, a
excepción del
servicio de
teleasistencia que
será compatible
con el servicio de
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prevención de las
situaciones de
dependencia, de
promoción de la
autonomía
personal, de
ayuda a domicilio
y de centro de
día y de noche.
No obstante lo
anterior, las
administraciones
públicas
competentes
podrán
establecer la
compatibilidad
entre prestaciones
para apoyo,
cuidados y
atención que
faciliten la
permanencia en
el domicilio a la
persona en
situación de
dependencia, de
tal forma que la
suma de estas
prestaciones no
sea superior, en su
conjunto, a las
intensidades
máximas
reconocidas a su
grado de
dependencia. A
los efectos de la
asignación del
nivel mínimo
establecido en el
artículo 9, estas
prestaciones
tendrán la
consideración de
una única
prestación.»
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ART.22.10
SE SUPRIMEN LOS NIVELES DENTRO DE
LOS GRADOS EN LA CLASIFICACIÓN DE
LA SD.

ART.26 LEY 36/09
1. La situación de
dependencia se
clasificará en los
siguientes grados:
a) Grado I.
Dependencia
moderada: cuando la
persona necesita ayuda
para realizar varias
actividades básicas de
la vida diaria, al menos
una vez al día o tiene
necesidades de apoyo
intermitente o limitado
para su autonomía
personal.
b) Grado II.
Dependencia severa:
cuando la persona
necesita ayuda para
realizar varias
actividades básicas de
la vida diaria dos o tres
veces al día, pero no
quiere el apoyo
permanente de un
cuidador o tiene
necesidades de apoyo
extenso para su
autonomía personal.
c) Grado III. Gran
dependencia: cuando
la persona necesita
ayuda para realizar
varias actividades
básicas de la vida diaria
varias veces al día y, por
su pérdida total de
autonomía física,
mental, intelectual o
sensorial, necesita el
apoyo indispensable y
continuo de otra
persona o tiene
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ART.26 LEY 36/09
1. La situación de
dependencia se
clasificará en los
siguientes grados:
a) Grado I.
Dependencia
moderada:
cuando la
persona necesita
ayuda para
realizar varias
actividades
básicas de la vida
diaria, al menos
una vez al día o
tiene necesidades
de apoyo
intermitente o
limitado para su
autonomía
personal.
b) Grado II.
Dependencia
severa: cuando la
persona necesita
ayuda para
realizar varias
actividades
básicas de la vida
diaria dos o tres
veces al día, pero
no quiere el
apoyo
permanente de
un cuidador o
tiene necesidades
de apoyo extenso
para su
autonomía
personal.
c) Grado III. Gran
dependencia:
cuando la

necesidades de apoyo
generalizado para su
autonomía personal.
2. Cada uno de los
grados de dependencia
establecidos en el
apartado anterior se
clasificarán en dos
niveles, en función de la
autonomía de las
personas y de la
intensidad del cuidado
que requiere.
3. Los intervalos para la
determinación de los
grados y niveles se
establecerán en el
baremo al que se refiere
el artículo siguiente.

ART.22.11
SE SUPRIMEN LOS NIVELES EN LA
VALORACIÓN DE LA SD.

ART.27.1,2 Y3 LEY 36/09
1. Las Comunidades
Autónomas
determinarán los
órganos de valoración
de la situación de
dependencia, que
emitirán un dictamen
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persona necesita
ayuda para
realizar varias
actividades
básicas de la vida
diaria varias veces
al día y, por su
pérdida total de
autonomía física,
mental,
intelectual o
sensorial, necesita
el apoyo
indispensable y
continuo de otra
persona o tiene
necesidades de
apoyo
generalizado
para su
autonomía
personal

«2. Los intervalos
para la
determinación de
los grados se
establecerán en
el baremo al que
se refiere el
artículo siguiente».
ART.27.1,2 Y3 LEY
36/09
«1. Las
comunidades
autónomas
determinarán los
órganos de
valoración de la

sobre el grado y nivel de
dependencia, con
especificación de los
cuidados que la persona
pueda requerir. El
Consejo Territorial

SE INCLUYE EL NUEVO NOMBRE DEL
CTSSSAAD

deberá
acordar unos criterios
comunes de
composición y
actuación de los
órganos de valoración
de las Comunidades
Autónomas que, en todo
caso, tendrán carácter
público.

2. El grado y niveles de
dependencia, a efectos
de su valoración, se
determinarán mediante
la aplicación del
baremo que se acuerde
en el Consejo Territorial
del Sistema para la
Autonomía y Atención a
la Dependencia para su
posterior aprobación por
el Gobierno mediante
Real Decreto. Dicho
baremo tendrá entre sus
referentes la
Clasificación
Internacional del
Funcionamiento, la
Discapacidad y la Salud
(CIF), adoptada por la
Organización Mundial
de la Salud.
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situación de
dependencia,
que emitirán un
dictamen sobre el
grado de
dependencia con
especificación de
los cuidados que
la persona pueda
requerir. El
Consejo Territorial
de Servicios
Sociales y del
Sistema para la
Autonomía y
Atención a la
Dependencia
deberá acordar
unos criterios
comunes de
composición y
actuación de los
órganos de
valoración de las
comunidades
autónomas que,
en todo caso,
tendrán carácter
público.

2. Los grados de
dependencia, a
efectos de su
valoración, se
determinarán
mediante la
aplicación del
baremo que se
acuerde en el
Consejo Territorial
de Servicios
Sociales y del
Sistema para la
Autonomía y
Atención a la
Dependencia
para su posterior

SE PROHÍBE LA DETERMINACIÓN DEL
GRADO DE DEPENDENCIA POR
PROCEDIMIENTOS DISTINTOS AL
BAREMO

3. El baremo establecerá
los criterios objetivos de
valoración del grado de
autonomía de la
persona, de su
capacidad para realizar
las distintas actividades
de la vida diaria, los
intervalos de puntuación
para cada uno de los
grados y niveles de
dependencia, y el
protocolo con los
procedimientos y
técnicas a seguir para la
valoración de las
aptitudes observadas,
en su caso.
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aprobación por el
Gobierno
mediante real
decreto. Dicho
baremo tendrá
entre sus
referentes la
Clasificación
Internacional del
Funcionamiento,
la Discapacidad y
la Salud (CIF)
adoptada por la
Organización
Mundial de la
Salud.
No será posible
determinar el
grado de
dependencia
mediante otros
procedimientos
distintos a los
establecidos por
este baremo.
3. El baremo
establecerá los
criterios objetivos
de valoración del
grado de
autonomía de la
persona, de su
capacidad para
realizar las
distintas
actividades de la
vida diaria, los
intervalos de
puntuación para
cada uno de los
grados de
dependencia y el
protocolo con los
procedimientos y
técnicas a seguir
para la valoración
de las aptitudes
observadas, en su

caso.»

ART.22.12
SE SUPRIMEN LOS NIVELES EN LA
RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE
LA SD

ART.28.3 LEY 39/06
3. La resolución a la que
se refiere el apartado
anterior determinará los
servicios o prestaciones
que corresponden al
solicitante según el
grado y nivel de
dependencia.

ART-28.3 LEY 39/06
«3. La resolución a
la que se refiere el
apartado anterior
determinará los
servicios o
prestaciones que
corresponden al
solicitante según
el grado de
dependencia.»

ART.22.13
SE SUPRIME TODA REFERENCIA AL NIVEL
EN EL PROGRAMA INDIVIDUAL DE
ATENCIÓN

ART.29.1 LEY 39/06
1. En el marco del
procedimiento de
reconocimiento de la
situación de
dependencia y las
prestaciones
correspondientes, los
servicios sociales
correspondientes del
sistema público
establecerán un
Programa Individual de
Atención en el que se
determinarán las
modalidades de
intervención más
adecuadas a sus
necesidades de entre los
servicios y prestaciones
económicas previstos en
la resolución para su
grado y nivel, con la
participación previa
consulta y, en su caso,
elección entre las
alternativas propuestas

ART.29.1 LEY 39/06
«1. En el marco
del procedimiento
de
reconocimiento
de la situación de
dependencia y
las prestaciones
correspondientes,
los servicios
sociales
correspondientes
del sistema
público
establecerán un
programa
individual de
atención en el
que se
determinarán las
modalidades de
intervención más
adecuadas a sus
necesidades de
entre los servicios
y prestaciones
económicas
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SE ATRIBUYE A LA ADM.COMPETENTE A
PROPUESA DE LOS S.SOCIALES LA
DETERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA POR CUIDADOS EN EL
ENTORNO FAMILIAR

del beneficiario y, en su
caso, de su familia o
entidades tutelares que
le represente.

ART.22.14
LA REVISIÓN ES SÓLO DE GRADO, NO
DE NIVEL, AL NO EXISTIR ÉSTE.

Artículo 30. Revisión del
grado o nivel de
dependencia y de la
prestación reconocida
1. El grado o nivel de
dependencia será
revisable, a instancia del
interesado, de sus
representantes o de
oficio por las
Administraciones
Públicas competentes,
por alguna de las
siguientes causas:
a) Mejoría o
empeoramiento de la
situación de
dependencia.
b) Error de diagnóstico o
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previstos en la
resolución para su
grado, con la
participación,
previa consulta y,
en su caso,
elección entre las
alternativas
propuestas por
parte del
beneficiario y, en
su caso, de su
familia o
entidades
tutelares que le
representen.
No obstante lo
establecido en el
párrafo anterior,
la determinación
de la prestación
económica por
cuidados en el
entorno familiar
corresponderá a
la Administración
competente, a
propuesta de los
servicios sociales
«Artículo 30. LEY
39/06
Revisión del grado
de dependencia
y de la prestación
reconocida.
1. El grado de
dependencia
será revisable, a
instancia del
interesado, de sus
representantes o
de oficio por las
Administraciones
públicas
competentes, por
alguna de las
siguientes causas:
a) Mejoría o

en la aplicación del
correspondiente
baremo.

ART.22.15.
SE SUPRIME LA REFERENCIA AL NIVEL DE
DEPNDENCIA EN EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN EN LA RED DE
COMUNICACIONES

ART. 38.3 LEY 39/06
3. A través de dicha red
de comunicaciones se
intercambiará
información sobre las
infraestructuras del
sistema, la situación,
grado y nivel de
dependencia de los
beneficiarios de las
prestaciones, así como
cualquier otra derivada
de las necesidades de
información en el
Sistema para la
Autonomía y Atención a
la Dependencia.

ART.22.16
SE SUPRIME LA REFERENCIA AL NIVEL EN
LOS SUPUESTOS DE EQUIVALENCIA
ENTRE GRAN INVALIDEZ O NECESIDAD
DE ASISTNECIA DE 3ª PERSONA DEL RD
1971/99 Y GRADO DE DEPENDENCIA

DA 9ª LEY 39/06
Efectividad del
reconocimiento de las
situaciones vigentes de
gran invalidez y de
necesidad de ayuda de
tercera persona
Quienes tengan
reconocida la pensión
de gran invalidez o la
necesidad de asistencia
de tercera persona
según el Real Decreto
1971/1999, de 23 de
diciembre , de
Procedimiento para el
Reconocimiento,
Declaración y
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empeoramiento
de la situación de
dependencia.
b) Error de
diagnóstico o en
la aplicación del
correspondiente
baremo.»
ART.38 LEY 39/06
3. A través de
dicha red de
comunicaciones
se intercambiará
información sobre
las infraestructuras
del sistema, la
situación, grado
de dependencia
y prestación
reconocida a los
beneficiarios, así
como cualquier
otra derivada de
las necesidades
de información en
el Sistema para la
Autonomía y
Atención a la
Dependencia.»
DA 9ª LEY 39/06
Efectividad del
reconocimiento
de las situaciones
vigentes de gran
invalidez y de
necesidad de
ayuda de tercera
persona.
Quienes tengan
reconocida la
pensión de gran
invalidez o la
necesidad de
asistencia de
tercera persona
según el Real
Decreto

Calificación del Grado
de Minusvalía, tendrán
reconocido el requisito
de encontrarse en
situación de
dependencia, en el
grado y nivel que se
disponga en el desarrollo
reglamentario de esta
Ley.

ART.22.17. Modifica los apartados 1 y 3
de la DF 1ª

DF.1 Y 3 LEY 39/06
1. La efectividad del
derecho a las
prestaciones de
dependencia incluidas
en la presente Ley se
ejercitará
progresivamente, de
modo gradual, y se
realizará de acuerdo
con el siguiente
calendario a partir del 1
de enero de 2007:
El primer año a quienes
sean valorados en el
Grado III de Gran
Dependencia, niveles 1 y
2.
En el segundo y tercer
año a quienes sean
valorados en el Grado II
de Dependencia
Severa, nivel 2.
En el tercer y cuarto año
a quienes sean
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1971/1999, de 23
de diciembre, de
procedimiento
para el
reconocimiento,
declaración y
calificación del
grado de
minusvalía,
tendrán
reconocido el
requisito de
encontrarse en
situación de
dependencia en
el grado que se
disponga en el
desarrollo
reglamentario de
esta ley.»
DF.1 Y 3 LEY 39/06
«1. La efectividad
del derecho a las
prestaciones de
dependencia
incluidas en la
presente ley se
ejercitará
progresivamente,
de modo gradual,
y se realizará de
acuerdo con el
siguiente
calendario a
partir del 1 de
enero de 2007:
El primer año a
quienes sean
valorados en el
Grado III de Gran
Dependencia,
niveles 1 y 2.
En el segundo y
tercer año a
quienes sean
valorados en el

SE DEMORA LA EFECTIVIDAD DE LAS
PRESTACIONES 1 AÑO Y MEDIO (DE
1/01/14 A 01/07/15( DE LOS
VALORADOS EN GRADO I
D.MODERADA NIVEL 2
SE DEMORA LA EFECTIVIDAD DE LAS
PRESTACIONES 1 AÑO Y MEDIO (DE
1/01/14 A 01/07/15) DE LOS
VALORADOS EN GRADO I NIVEL 1 O
GRADO 1 DE DEPENDENCIA
MODERADA
- EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO
DE ACCESO A LAS PRESTACIONES SE
GENERA:
1) DESDE LA FECHA DE LA RESOLCUIÓN
DE RECONOCIMIENTO
2) DESDE EL TRANSCURSO DE 6 MESES
DESDE LA PRESNETACIÓN DE LA
SOLICITUD SIN HABERSE DICTADO Y
NOTIFICADO RESOLUCIÓN EXPRESA

SE INTRODUCE COMO SALVEDAD LAS
PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL
ART.18, QUE QUEDAN SUJETAS A UN
PLAZO SUSPENSIVO MÁXIMO DE 2
AÑOS A CONTAR DESDE LA
RESOLUCIÓN O EL TRANSCURSO DE 6
MESES

valorados en el Grado II
de Dependencia
Severa, nivel 1.

Grado II de
Dependencia
Severa, nivel 2.

El quinto año, que
finaliza el 31 de
diciembre de 2011, a
quienes sean valorados
en el Grado I de
Dependencia
Moderada, Nivel 2, y se
les haya reconocido la
concreta prestación.

En el tercer y
cuarto año a
quienes sean
valorados en el
Grado II de
Dependencia
Severa, nivel 1.
E
l quinto año, que
finaliza el 31 de
diciembre de
2011, a quienes
sean valorados en
el Grado I de
Dependencia
Moderada, Nivel
2, y se les haya
reconocido la
concreta
prestación.

A partir del 1 de enero
de 2014 al resto de
quienes sean valorados
en el Grado I de
Dependencia
Moderada, Nivel 2.
A partir del 1 de enero
de 2014 a quienes sean
valorados en el Grado I
de Dependencia
Moderada, nivel 1.

3. El reconocimiento del
derecho contenido en
las resoluciones de las
administraciones
públicas competentes
generará el derecho de
acceso a las
prestaciones
correspondientes,
previstas en los artículos
17 a 25 de esta Ley, a
partir de la fecha de la
resolución en la que se
reconozca la concreta
prestación o
prestaciones que
corresponden a la
persona beneficiaria.
Si una vez transcurrido el
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A partir del 1 de
julio de 2015 al
resto de quienes
fueron valorados
en el Grado I de
Dependencia
Moderada, nivel
2.
A partir del 1 de
julio de 2015 a
quienes hayan
sido valorados en
el Grado I, nivel 1,
o sean valorados
en el Grado I de
Dependencia
Moderada.»
«3. El derecho de
acceso a las
prestaciones
derivadas del

plazo máximo de seis
meses desde la solicitud,
no se hubiera notificado
resolución expresa de
reconocimiento de
prestación, el derecho
de acceso a la
prestación económica
que, en su caso, fuera
reconocida, se generará
desde el día siguiente al
del cumplimiento del
plazo máximo indicado.

reconocimiento
de la situación de
dependencia se
generará desde
la fecha de la
resolución de
reconocimiento
de las
prestaciones o, en
su caso,

desde el
transcurso del
plazo de seis
meses desde la
presentación de
la solicitud sin
haberse dictado y
notificado
resolución expresa
de
reconocimiento
de la prestación,
salvo cuando se
trate de las
prestaciones
económicas
previstas en el
artículo 18 que
quedarán sujetas
a un plazo
suspensivo
máximo de dos
años a contar,
según proceda,
desde las fechas
indicadas
anteriormente,
plazo que se
interrumpirá en el
momento en que
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el interesado
empiece a
percibir dicha
prestación.»

DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINALES CON RELEVANCIA LABORAL, DE
SEGURIDAD SOCIAL O EN EMPLEO PÚBLICO
RRESUMEN DE NOVEDADES

TEXTO DE LA NORMA

DA 1ª RD-LEY 20/12
SE PRETENDE EVITAR LA
DECLARACIÓN DE
LABORALIDAD EN SUPUESTOS
DE CONTRATOS DE SERVICIOS
EXTERNOS

EN LOS CASOS DE SENTENCIA
QUE DECLARE SU CONDICIÓN
DE LABORALES DE LA
ADMINISTRACIÓN, EL SALARIO
SERÁ EL CORRESPONDIENTE AL
CONVENIO APLICABLE A LA
ADMINISTRACIÓN,
EXIGIÉNDOSE UN INFORME
FAVORABLE DE LOS ÓRGANOS
COMPETENTES EN MATEIRA DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA,

DA 1ª RD-LEY 20/12
Disposición adicional primera. Medidas en relación
con los trabajadores de las empresas de servicios
contratadas por la Administración.
Los entes, organismos y entidades que forman parte
del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, dictarán en sus respectivos
ámbitos de competencias las instrucciones pertinentes
para la correcta ejecución de los servicios externos
que hubieran contratado, de manera que quede
clarificada la relación entre los gestores de la
Administración y el personal de la empresa
contratada, evitando, en todo caso, actos que
pudieran considerarse como determinantes para el
reconocimiento de una relación laboral, sin perjuicio
de las facultades que la legislación de contratos del
sector público reconoce al órgano de contratación
en orden a la ejecución de los contratos. A tal fin lo
citados entes, organismos y entidades dictarán antes
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CUYA AUSENCIA NO QUEDA
CLARO QUE CONSECUENCIAS
TENDRÁ.

DA 2º RD-LEY 20/12
(VID ART.7 RD-LEY 20/12)
SE DEFINE EL CONCEPTO DE
ALTERACIÓN SUSTANCIAL DE
CIRCUNSTANCIAS
ECONÓMICAS A LOS EFECTOS
DE SUSPENDER O MODIFICAR
LOS CONVENIOS,
INTRODUCIENDO ASÍ LA
CLÁUSULA REBUS SIC
STANTIBUS EN NORMAS
VINCULANTES, SIENDO
APRECIABLE TALES
CIRCUNSTANCIAS
EECONÓMICAS DE FORMA
UNILATERAL POR LA
ADMINISTRACIÓN Y, POR
ELLO, CON DUDUSO RESPETO
AL ART.37 CE, 82.3 ET, EN
DEFINITIVA SE DESVIRTÚA EL
CARÁCTER VINCULANTE DEL
CONVENIO, QUE PASA A SER
CONDICIONADAMENTE
VINCULANTE
DA 3ª RD-LEY 20/12
IMPONE A LAS CCAA Y EELL
LA RMIEITÓN AL MHAP DE
INFROMACIÓN RELATIVA A
GASTOS DE PERSONAL DE
FORMA PERIÓDICA.

del 31 de diciembre de 2012 las instrucciones
pertinentes para evitar actuaciones que pudieran
considerarse como determinantes para el
reconocimiento de una relación laboral.
En el supuesto de que en virtud de sentencia judicial
los trabajadores de las empresas se convirtieran en
personal laboral de la Administración, el salario a
percibir será el que corresponda a su clasificación
profesional de acuerdo con el convenio colectivo
aplicable al personal laboral de la Administración,
siendo necesario informe favorable de los órganos
competentes para hacer cumplir las exigencias de las
leyes presupuestarias.
DA 2ª RD-LEY 20/12
Suspensiones o modificaciones de convenios
colectivos, pactos y acuerdos que afecten al personal
laboral por alteración sustancial de las circunstancias
económicas.
A los efectos de lo previsto en el artículo 32 y 38.10 del
Estatuto Básico del Empleado Público se entenderá
que concurre causa grave de interés público
derivada de la alteración sustancial de las
circunstancias económicas cuando las
Administraciones Públicas deban adoptar medidas o
planes de ajuste, de requilibrio de las cuentas públicas
o de carácter económico financiero para asegurar la
estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit
público

Disposición adicional tercera. Obligaciones de
remisión de información en materia de personal.
En aplicación del principio de transparencia previsto
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
las Comunidades Autónomas y Entidades locales
remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas información relativa los gastos de personal,
con mención a los órganos de dependencia,
retribuciones, clases de personal, dotaciones o
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DA 4ª RD-LEY 20/12
LOS ORGANOS
CONSTITUCIONALES O
ESTATUTARIOS NO AFECTADOS
POR MEDIDAS DE
REORDENACIÓN Y
RACIONALIZACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DEL TÍTULO PRIMERO DEL RDLEY20/12 HAN DE REMITIR
INFORMACIÓN DE SUS
INICIATIVAS SOBRE TALES
MEDIDAS RESPECTO DE SUS
MIEMBROS Y PERSONAL A SU
SERVICIO

DA 5ª
SE POSIBILITA LA REDUCCIÓN
VOLUNTARIA DEL
COMPLEMENTO ESPECÍFICO
DE FUNCIONARIOS AGE
PERTENECIENTES A SUBGRUPOS
A1 Y A2 PARA POSIBILITAR SU
COMPATIBILIDAD

plantillas entre otra información.
Por parte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones públicas se determinará
reglamentariamente la forma, contenido, desglose y
periodicidad en que dicha información ha de ser
remitida.
Lo dispuesto en la presente disposición adicional tiene
carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto
en los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución
Disposición adicional cuarta. Aplicación del Título I del
presente Real Decreto-ley a los Poderes Públicos.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 1.1 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según el
cual los principios rectores establecidos en la misma
vinculan a todos los poderes públicos y, en aplicación,
en particular, del principio de transparencia regulado
en el artículo 6 de la misma, los órganos
constitucionales o estatutarios a los que no les resulten
de aplicación directa las medidas establecidas en el
presente real decreto-ley en atención a su autonomía,
remitirán información sobre las iniciativas
emprendidas, en su caso, por los mismos para el
cumplimiento de las medidas de racionalización
previstas en el Título I de este Real Decreto-ley, tanto
para los miembros de los citados órganos como para
el personal que preste sus servicios en los mismos.
Disposición adicional quinta. Posibilidad de que los
funcionarios de la Administración General del Estado
pertenecientes a los Subgrupos A1 y A2 soliciten la
reducción, a petición propia, del complemento
específico.
1. Los funcionarios de la Administración General del
Estado pertenecientes a los Subgrupos A1 y A2,
incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, podrán solicitar ante las
órganos y unidades de personal con competencias en
materia de personal de los Departamentos,
Organismos Autónomos y Entidades gestoras de la
Seguridad Social en los que estén destinados la
reducción del importe del complemento específico
correspondiente al puesto que desempeñan al objeto
de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo
16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
2. Se excluye de esta posibilidad a los funcionarios que
ocupen puestos en Gabinetes de miembros del
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DA 7ª RD-LEY 20/12

SE ELIMINAN LOS EFECTOS
ECONÓMICOS RETROACTIVOS
DE LAS PRESTACIONES
ECONÓMICAS RECONOCIDAS
Y NO PERCIBIDAS PARA
ENTORNO FAMILIAR Y APOYO
A CUIDADORES, ES DECIR SE
LES EXPROPIA UN DERECHO
YA RECONOCIDO Y PIERDEN
LOS "ATRASOS" GENERADOS
POR LA DEMORA DE LA
ADMINISTRACIÓN

LAS PRESTACIONES
ECONÓMICAS RECONOCIDAS
PARA ENTORNO FAMILIAR Y
APOYO A CUIDADORES SE
SUSPENDEN POR UN MÁXIMO
DE 2 AÑOS DESDE LA
RESOLUCIÓN DE
RECONOCIMIENTO O 6 MESES
DESDE LA PRESNETACIÓN DE
LA SOLICITUD .
EL PLAZO SE INTERRUMPE CON
LA PERCEPCIÓN DE LA
PRESTACIÓN.

DA 8ª RD-LEY 20/12

LOS CUIDADORES NO
PROFESIONALES NO DEBEN,
SÓLO PUEDEN, SUSCRIBIR EL

Gobierno y altos cargos de la Administración General
del Estado, a los que desempeñen puestos que
tengan asignado complemento de destino de nivel 30
y 29
Disposición adicional séptima. Prestaciones
económicas para cuidados en el entorno familiar y
apoyo a cuidadores no profesionales previstas en el
artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
reconocidas y no percibidas.
1. Desde la fecha de entrada en vigor de este real
decreto-ley, las prestaciones económicas para
cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores
no profesionales previstas en el artículo 18 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, dejarán de producir
efectos retroactivos para aquellas personas que a
dicha fecha no hayan comenzado a percibir todavía
las prestaciones económicas reconocidas a su favor,
quienes conservarán, en todo caso, el derecho a
percibir las cuantías que, en concepto de efectos
retroactivos, hayan sido ya devengadas hasta dicho
momento.

2. A partir de la fecha de entrada en vigor de este real
decreto-ley, las prestaciones económicas para
cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores
no profesionales previstas en el artículo 18 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, reconocidas a favor de
las personas mencionadas en el apartado anterior
quedarán sujetas a un plazo suspensivo máximo de
dos años a contar desde la fecha de la resolución de
reconocimiento de la prestación o, en su caso, desde
el transcurso del plazo de seis meses desde la
presentación de la solicitud sin haberse dictado y
notificado resolución expresa de reconocimiento de la
prestación, plazo que se interrumpirá en el momento
en que el interesado empiece a percibir dicha
prestación.
Disposición adicional octava. Régimen de los
convenios especiales en el Sistema de la Seguridad
Social de los cuidadores no profesionales de las
personas en situación de dependencia
1. A partir de la fecha de entrada en vigor de este real
decreto-ley, el convenio especial regulado en el Real
Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se
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CONVENIO ESPECIAL CON LA
SS
LAS COTIZACIONES PASAN A
SER A CARGO EXCLUSIVO DEL
SUSCRIPTOR. SE DESINCENTIVA
ASÍ LA SUSCRIPCIÓN DEL
CONVENIO Y SE DEJA A LOS
CUIDADORES EN SITUACIÓN
DE DESPROTECCIÓN SOCIAL
PUES ANTES COTIZABA POR
ELLOS LA AGE (ART.4.5 RD
615/07)
TÉNGASE EN CUENTA LA DTª
13ª QUE DECLARA LA
EXTINCIÓN DE LOS
CONVENIOS ESPECIALES
VIGENTES EL 31/12/12, SALVO
QUE SE SOLICITE SU
MANTENIMIENTO ANTES DE
1/11/12 Y A PARTIR DE 1/01/13
LA COTIZCION ES
EXCLUSIVAMENTE A CARGO
DEL CUIDADOR NO
PROFESIONAL
DA9º
SE FIJA UN PLAZO DE 6 MESES
PARA CONSTITUIR EL
CTSSSAAD DEL ART.8 DE LA LEY
39/06

SE SUPRIME LA CONFERENCIA
SECTORIAL DE ASUNTOS
SOCIALES, PUES SU
FUNCIONES LAS ASUME EL
CTSSSAD

DA 10ª
SE ACTUALIZAN LAS
REFERENICAS A MINISTERIOS Y
ÓRGANOS DE LOS MIMSOS EN
LA LEY 39/06

regula la Seguridad Social de los cuidadores de las
personas en situación de dependencia, tendrá, para
los cuidadores no profesionales, carácter voluntario y
podrá ser suscrito entre el cuidador no profesional y la
Tesorería General de la Seguridad Social.
2. Las cotizaciones a la Seguridad Social por el
convenio especial indicado en el apartado anterior
serán a cargo exclusivamente del suscriptor del
mismo.
3. Estos convenios especiales surtirán efectos desde la
fecha de la solicitud de suscripción del convenio
especial.

Disposición adicional novena. Constitución del
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada
en vigor del presente real decreto-ley deberá
constituirse el Consejo Territorial de Servicios Sociales y
del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia regulado en el artículo 8 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una
vez constituido, aprobará sus normas de
funcionamiento interno.
2. Queda suprimida la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales.
Disposición adicional décima. Referencias a la
denominación de determinados órganos.
1. Las referencias que en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, se realizan al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y a su titular, se entenderán
realizadas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y a su titular. Asimismo, las referencias al
titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales,
Familias y Discapacidad, se entenderán realizadas al
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DA 18ª
COMPLEMENTOS POR IT AL
PERSONAL FUNCIONARIO Y
LABORAL AGE Y OO O EE
DEPENDIENTES SUJETOS AL
RGSS: SE RECONOCEN LOS
COMPLEMENTOS MÁXIMOS
PREVISTOS EN EL ART.9 RD-LEY
20/12, con efectos sobre las IT
que se inicien a partir de
15/10/2012
PRESTACIONES:
-IT CONTINGENCIAS
COMUNES:
BASE REGULADORA:
retribuciones mes anterior al
de la IT.
DÍA 1-3 complemento 50% BR
DÍA 4-20: complemento
+prestación: 75% BR
DIA 21-90: 100% retribuciones
mes anterior a la IT

IT CONTINGENCIAS
PROFESIONALES
Desde día 1: complemento
100% BR

titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad.
2. Las referencias contenidas en la legislación vigente
al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia y a la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales se entenderán realizadas
al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Disposición adicional decimoctava. Incapacidad
temporal en la Administración del Estado.
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

103
-COMISIÓN SINDICAL	
  

sindical@juecesdemocracia.es

DT1ª
DECLARA INAPLICABLE EL RDLEY DURANTE EL AÑO 2012 A
VACACIONES, ASUNTOS
PARCIULARES, DÍAS
ADICIONALES E IT.

DT 2ª DEBER DE COMUNICAR
OPCIÓN EN 15 DÍAS ENTRE LA
ACTIVIDAD PÚBLICA O
PRIVADA Y LAS PENSIONES
INDEMNIZATORIAS,
PRESTACIONES
COMPENSATORIAS Y
CUALQUIER OTRA
PERCEPCIÓN ECONÓMICA A
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1

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.
Disposición transitoria primera.
Lo dispuesto en este Real Decreto-ley sobre
vacaciones y días de asuntos particulares, días
adicionales a los días de libre disposición o de similar
naturaleza, no impedirá que el personal funcionario,
estatutario y laboral disfrute los días correspondientes
al año 2012, conforme a la normativa vigente hasta la
entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
Igualmente, lo dispuesto en este Real Decreto-ley no
será de aplicación a los empleados públicos que a su
entrada en vigor, se encuentren en la situación de
incapacidad temporal.
Disposición transitoria segunda.
Todos aquellos que en el momento de la entrada en
vigor de la presente Ley estén percibiendo alguna de
las pensiones indemnizatorias, prestaciones
compensatorias y cualquier otra percepción
económica a que se refiere el artículo 1 o tuvieran
reconocida normativamente tal posibilidad tendrán
un plazo de quince días hábiles a contar desde la
fecha de publicación de esta Ley en el Boletín Oficial
del Estado para comunicar a los órganos a que se
refiere el apartado3 del artículo 1, su opción entre la
percepción de la misma o la retribución de la
actividad pública o privada que estén
desempeñando o, en su caso, percepción de la
pensión de jubilación o retiro. Una vez recibida dicha
comunicación,la Oficina de Conflictos de Intereses o
el órgano competente de la Administración
autonómica o local, la remitirá al centro pagador
para que en el caso de que el interesado opte por
percibir las retribuciones correspondientes al puesto
público o privado que vaya a desempeñar o, en su
caso, percepción de la pensión de jubilación o retiro,
deje de abonarle las citadas pensiones
indemnizatorias, prestaciones compensatorias y
cualquier otra percepción económica. A falta de
opción en el plazo señalado, se entenderá que el
interesado renuncia a percibir las pensiones
indemnizatorias, prestaciones compensatorias y
cualquier otra percepción económica a que se refiere
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DT 3ª
LA SUPRESIÓN DE LA
REDUCCIÓN DE LA
APORTACIÓN DEL
TRABAJADOR A LA SEGURIDAD
SOCIAL EN UN 35 POR 100,
QUE SERÁ ABONADO POR LA
ENTIDAD GESTORA EN
SITUACIONES DE DESEMPLEO
SÓLO SERÁ EFECTIVA A LAS
PRESTACIONES DERIVADAS DE
SITUACIONES LEGALES DE
DESEMPLEO PRODUCIDAS A
PARTIR DE 15/07/2012
DT 4ª
SE MANTIENE EL SUBSIDIO POR
DESEMPLEO DE MAYORES DE
45 QUE HAYAN AGOTADO LA
PPD DE 720 DÍAS ANTES DE
15/07/12, SE SUPRIME
RESPECTO DEL RESTO (VID .DDª
UNICA)
DT 5ª
SE REDUCE LA BASE DE
COTIZACIÓN DEL 125% AL
100% DE LOS PERCEPTORES
DEL SPD PARA MAYORES DE 45

el artículo 1 optando por percibir la retribución
correspondiente al cargo o actividad que ejerza en la
actualidad o, en su caso, la pensión de jubilación o
retiro.la Oficina de Conflictos de Intereses o el órgano
competente de la Administración autonómica o local,
la remitirá al centro pagador para que en el caso de
que el interesado opte por percibir las retribuciones
correspondientes al puesto público o privado que
vaya a desempeñar o, en su caso, percepción de la
pensión de jubilación o retiro, deje de abonarle las
citadas pensiones indemnizatorias, prestaciones
compensatorias y cualquier otra percepción
económica. A falta de opción en el plazo señalado,
se entenderá que el interesado renuncia a percibir las
pensiones indemnizatorias, prestaciones
compensatorias y cualquier otra percepción
económica a que se refiere el artículo 1 optando por
percibir la retribución correspondiente al cargo o
actividad que ejerza en la actualidad o, en su caso, la
pensión de jubilación o retiro.
Disposición transitoria tercera.
La derogación del apartado 4 del artículo 214 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social prevista en este Real Decreto-ley será de
aplicación a las prestaciones por desempleo cuyo
nacimiento del derecho derive de situaciones legales
de desempleo producidas a partir de la entrada en
vigor de esta norma

Disposición transitoria cuarta.
Sin perjuicio de la derogación del apartado 1.4 del
artículo 215 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social prevista en este Real Decreto-ley,
dicho apartado mantendrá su aplicación para los
desempleados mayores de cuarenta y cinco años
que hubieran agotado la prestación por desempleo
de nivel contributivo de setecientos veinte días antes
de la entrada en vigor de este Real Decreto- ley.
Disposición transitoria quinta.
Los trabajadores que, por aplicación del artículo 218
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, tuvieran fijada como base de cotización,
durante la percepción del subsidio por desempleo, el
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AÑOS

DT 6ª
SE SUPRIME EL DERECHO DE
LAS EMPRESAS A APLICAR
DETERMINADAS
BONIFICACIONES EN LAS
CUOTAS DE LA SS POR
CONTRATACIÓN,
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO
O FOMENTO DEL AUTOEMPLEO

125 por cien del tope mínimo de cotización vigente en
cada momento, pasaran a tener como base de
cotización el 100 por cien de ese tope mínimo a partir
del día primero del mes siguiente al de la entrada en
vigor de este Real Decreto Ley.
Disposición transitoria sexta. Supresión del derecho a
la aplicación de bonificaciones.
1. a) Queda suprimido el derecho de las empresas a la
aplicación de bonificaciones por contratación,
mantenimiento del empleo o fomento del
autoempleo, en las cuotas a la Seguridad Social y, en
su caso, cuotas de recaudación conjunta, que se
estén aplicando a la entrada en vigor de este Real
Decreto-ley, en virtud de cualquier norma, en vigor o
derogada, en que hubieran sido establecidas.
b) Lo dispuesto en el párrafo anterior será de
aplicación a las bonificaciones en las cuotas
devengadas a partir del mes siguiente al de la
entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
2. No será de aplicación lo previsto en el apartado 1 a
las bonificaciones recogidas en las siguientes
disposiciones:
a) Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral.
b) Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral.
c) Los apartado 2, 3, 4, 4 bis, 5 y 6 del artículo 2 de la
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo.
d) Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre, por
el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la
Seguridad Social de los contratos de trabajo
celebrados con personas con discapacidad por la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
yse establecen medidas de Seguridad Social para las
personas trabajadoras afectadas por la crisis de la
bacteria «E.coli».
e) Artículo 21.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
f) Real Decreto-ley 11/98, de 4 de septiembre, por el
que se regulan las bonificaciones de cuotas a la
Seguridad Social de los contratos de interinidad que
se celebren con personas desempleadas para sustituir
a trabajadores durante los períodos de descanso por
maternidad, adopción y acogimiento.
g) Disposición adicional novena de la Ley 45/2002, de
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12 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma del sistema de protección por desempleo y
mejora de la ocupabilidad.
h) Disposición adicional trigésima quinta del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20
de junio.
i) Disposición adicional undécima de la Ley 45/2002,
de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma del sistema de protección por desempleo y
mejora de la ocupabilidad.
j) La disposición adicional segunda de la Ley 12/2001,
de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y
la mejora de su calidad.
k) Artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección a las Familias Numerosas.
l) La disposición adicional trigésima del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.

DT 7ª
LA RESPONABILIDAD DEL
ESTADO POR SALARIOS DE
TRAMITACIÓN A PARTIR DE
LOS 90 DÍAS SE APLICA A LOS
QUE NO TENGAN SENTENCIA
FIRME A FECHA 15/07/12 (VID
DF 14ª)
DT 8ª
SE MANTIENEN, SIN
NECESIDAD DE REVISIÓN, LOS
GRADOS Y NIVELES
RECONOCIDOS ANTES DE
15/07/12
LAS REVISIONES QUE SE
HAGAN A PARTIR DE 15/07/12
SE HARÁN CON LA NUEVA
ESTRUCTURA DE GRADOS

Disposición transitoria séptima. Salarios de tramitación.
La reforma del régimen de los salarios de tramitación
contenida en este Real Decreto-ley será de aplicación
a los expedientes de reclamación al Estado de salarios
de tramitación en los que no haya recaído sentencia
firme de despido a la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto-ley.
Disposición transitoria octava. Grado y nivel de
dependencia de los beneficiarios reconocidos con
anterioridad a la entrada en vigor de este real
decreto-ley.
Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de
este real decreto-ley, tengan reconocido un grado y
nivel de dependencia no precisarán de un nuevo
reconocimiento de su situación de dependencia a
efectos de la clasificación por grados establecida en
este real decreto-ley.
No obstante, en caso de revisión del grado y nivel de
dependencia que tuvieran reconocido, la valoración
resultante se adaptará a la nueva estructura de
grados recogida en el artículo 26 de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre.
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DT 9ª
LAS SOLICITUDES DE
RECONOCIMIENTO DE SD
PENDIENTES DE RESOLUCIÓN A
15/07/12 :
SE SUSPENDE POR DOS AÑOS
EL DERECHO AL ACCESO A
LAS PECEF DESDE FECHA DE
RESOLUCIÓN 0 TRANSCURSO
DE 6 MESES SIN DICTADO Y
NOTIFICACIÓN DE
RESOLUCIÓN.

Disposición transitoria novena. Solicitudes de
reconocimiento de la situación de dependencia
pendientes de resolución a la entrada en vigor de este
real decreto-ley.
En el caso de aquellas personas que hayan
presentado una solicitud de reconocimiento de la
situación de dependencia con anterioridad a la
entrada en vigor de este real decreto-ley que se
encuentre pendiente de resolución a esa fecha, el
derecho de acceso a las prestaciones económicas
para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales previstas en el artículo 18
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, derivadas del
reconocimiento de dicha situación estarán sujetas a
un plazo suspensivo máximo de dos años a contar
desde la fecha de la resolución de reconocimiento de
las prestaciones o, en su caso, desde el transcurso del
plazo de seis meses desde la presentación de la
solicitud sin haberse dictado y notificado resolución
expresa de reconocimiento de la prestación, plazo
que se interrumpirá en el momento en que el
interesado empiece a percibir dicha prestación.

DT 10ª RD-LEY 20/12

Disposición transitoria décima. Cuantías máximas de
las prestaciones económicas por cuidados en el
entorno familiar (PECEF), de asistencia personal (PEAP)
y de la prestación vinculada al servicio.(PEVS)
1. Hasta tanto se regule reglamentariamente, para los
beneficiarios que a la entrada en vigor de este real
decreto-ley tuvieran reconocido grado y nivel de
dependencia, las prestaciones económicas se
mantendrán en las cuantías máximas vigentes a dicha
fecha, excepto para (PECEF) que serán las siguientes:
Grado y nivel
PECEF
Grado III, , Nivel 2 . 442,59 €
Grado II, Nivel 1 .
354,43 €
Grado II, , Nivel 2 . 286,66 €
Grado II, , Nivel 1 . 255,77 €
Grado II, , Nivel 2 . 153,00 €
2. Hasta tanto se regule reglamentariamente, a los
solicitantes de reconocimiento de la situación de
dependencia con anterioridad a la entrada en vigor
de este real decreto-ley respecto de los que no exista
resolución administrativa de reconocimiento de grado
y/o de reconocimiento de prestaciones, así como a
los nuevos solicitantes, les serán de aplicación las
siguientes cuantías máximas:

SE MODIFICAN LAS CUANTÍAS
MÁXIMAS DE LA PECEF,
REDUCIÉNDOLAS
A LOS QUE TIENEN GRADO Y
NIVEL RECONOCIDOS LES
RESPETAN LOS MÁXIMOS
MERO DISMINUYEN EL DE LA
PECEF

A LOS SOLICITANTES RESPECTO
DE LOS QUE NO HAY
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
DE GRADO Y/O
PRESTACIONES SE LES APLICAN
LOS NUEVOS MÁXIMOS
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GRADO
PECEF
III
387,64€
II
268,79€€
I
153,00€

PEVS

PEAS

715,07 €

715,07 €

426,12 €

426,12 €

300,00€

300,00€

3. Estas cuantías tendrán efectividad a partir del día
primero del mes siguiente a la entrada en vigor de
este real decreto-ley.

Cuantías máximas de las prestaciones económicas por grado y nivel para el año
2011. (ANEXO X RD 570/2011)
grado y nivel
PEVS
PECEF
PEAP
CUANTÍA
CUOTA SS+FP
Grado III
Nivel 2
833,96€
520,69€
884,96 €33,96
164,54
Grado III
€
Nivel 1
625,47€
416,98€
625,97 €
Grado II
(163,0
Nivel 2
462,18€
337,25€
4€ +
Grado II
1,50€)
Nivel 1
401,20€
300,90€
Grado I
82,27€
Nivel 2
(81,52
€+
0,75€)
300,00€
180,00€

DT 11ª RD-LEY 20/12
SE REDUCE EL NIVEL MÍNIMO DE
PROTECCIÓN QUE CORRE DE CARGO DEL
ESTADO, CONFORME AL ART.9 LEY 39/06

- DISTINGUE EN CUANTO A DICHO NIVEL
MÍNIMO ENTRE LOS QUE TIENEN
RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE
GRADO Y NIVEL A 15/07/12 Y LOS QUE AUN

Grado II, Gran Dependencia, Nivel 1 .
157,26 €
Grado II, dependencia severa, Nivel 2 .
89,38 €
Grado II, dependencia severa, Nivel 1 .
61,34 €
Grado II, dependencia moderada, Nivel
2 . 52,06 €
2. Hasta tanto se regule
reglamentariamente, las cuantías de la
asignación a las comunidades
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NO LA TIENEN A ESA FECHA

autónomas del nivel mínimo de
protección previsto en el artículo 9 de la
Disposición transitoria undécima.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para
Aportación de la Administración General
los beneficiarios que no tengan
del Estado para la financiación del nivel
resolución de reconocimiento de la
mínimo de protección.
situación de dependencia a la entrada
en vigor de este real decreto-ley, serán
1. Hasta tanto se regule
las siguientes:
reglamentariamente, las cuantías de la
asignación a las comunidades autónomas
Grado
Mínimo de
del nivel mínimo de protección previsto en
protección
el artículo 9 de la Ley 39/2006, de 14 de
Grado III Gran Dependencia . 177,86
diciembre, para los beneficiarios que
€
tengan resolución de grado y nivel de
Grado II Dependencia Severa . . 82,84
dependencia reconocido a la entrada en
€
vigor de este real decreto-ley, serán las
Grado I Dependencia Moderada . 44,33
siguientes:
€
Grado y nivel
3. Estas cuantías tendrán efectividad a
Mínimo de protección
partir del día primero del mes siguiente a
Grado III, Gran Dependencia, Nivel 2 .
la entrada en vigor de este real decreto231,28 €
ley
DT 12ª RD-LEY 20/12
Disposición transitoria duodécima. Intensidad de
protección de los servicios del catálogo.
SE MODIFICAN, REDUCIÉNDOLAS
LAS INTENSIDADES DE
1. Hasta tanto se desarrolle reglamentariamente,
PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS
en los procedimientos iniciados con anterioridad
DEL CATÁLOGO QUE SE
a la entrada en vigor de este real decreto-ley en
CONTEMPLABAN EN EL
los que no haya recaído resolución administrativa
de reconocimiento de prestaciones así como en
RD 727/2007, de 8 de junio, sobre
los procedimientos iniciados con posterioridad a
criterios para determinar las
intensidades de protección de los dicha fecha, las intensidades de protección de
los servicios establecidas para cada grado de
servicios y la cuantía de las
dependencia serán las siguientes:
prestaciones económicas de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
– Grado III. Gran dependencia: entre 46 y 70
de Promoción de la Autonomía
horas mensuales.
Personal y Atención a las
– Grado II. Dependencia severa: entre 21 y 45
personas en situación de
horas mensuales.
dependencia.
– Grado I. Dependencia moderada: máximo 20
horas mensuales.
2. En los procedimientos en los que haya recaído
resolución de reconocimiento de prestaciones
con anterioridad a la entrada en vigor de este
real decreto-ley, las administraciones
competentes podrán realizar las adaptaciones
necesarias para adecuarlos a lo establecido en
el párrafo anterior.
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DT 13ª
EXTINGUE LOS CONVENIOS
ESPECIALES DE CUIDADORES NO
PROFESIONALES A FECHA 31/08/12
SALVO QUE SE SOLICITE EL
MANTENIMIENTO ANTES DE
1/11/12, EN CUYO CASO SUBSISTE
EL CONVENIO DESDE 1/09/12
AL CONVENIO SUBSISTENTE DESDE
1/09 A 1/12/12 SE REDUCE EL 10%
DEL TOTAL DE LA CUOTA:
AGE APORTA EL 5%
CUIDADOR APORTA 85%
A PARTIR DE 1/01/13 LA
COTIZACIÓN ES DE CARGO DEL
CUIDADOR EXCLUSIVAMENTE

Disposición transitoria decimotercera. Convenios
especiales en el Sistema de la Seguridad Social
de los cuidadores no profesionales de las
personas en situación de dependencia existentes
a la fecha de entrada en vigor de este real
decreto-ley.
Los convenios especiales en el Sistema de la
Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de
dependencia previstos en el Real Decreto
615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la
Seguridad Social de los cuidadores de las
personas en situación de dependencia,
existentes a la fecha de entrada en vigor de este
real decreto-ley, se extinguirán el día 31 de
agosto de 2012, salvo que el suscriptor solicite
expresamente el mantenimiento del mismo con
anterioridad al día 1 de noviembre de 2012, en
cuyo caso se entenderá subsistente dicho
convenio desde el día 1 de septiembre de 2012.
En este último caso, desde el día 1 de septiembre
hasta el 31 de diciembre de 2012 la cotización a
la Seguridad Social tendrá una reducción del 10%
en el total de la cuota a abonar, siendo a cargo
de la Administración General del Estado el 5% del
total de la cuota y el 85% restante a cargo del
cuidador no profesional.
A partir del día 1 de enero de 2013, el convenio
especial será a cargo exclusivamente del
cuidador no profesional.

111
-COMISIÓN SINDICAL	
  

sindical@juecesdemocracia.es

CUADRO RESUMEN DE DISPOSICIONES DEROGADAS POR LA DD UNICA QUE AFECTAN A
NORMAS LABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O EMPLEO PÚBLICO
DD UNICA

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones
legales y reglamentarias:
(...)

DDU 1: (...)
DDU 2:
a) DT 5ª LEY 45/02, aptdo 3.3,
regula 3. Las ayudas que
se podían recibir por los
beneficiarios del SPD y por
las empresas que los
contraten cuando se
compatibilizaba trabajo y
desempleo

2. Se derogan las siguientes disposiciones en materia
de empleo y Seguridad social:
a) El apartado 3.3 de la Disposición transitoria quinta
de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma del sistema de protección
por desempleo y mejora de la ocupabilidad.

b) art.4.1 Ley 43/06: regula
bonificaciones para
mantenimiento de empleo
respecto de los contratos de
trabajo de carácter
indefinido de los
trabajadores de sesenta o
más años, con una
antigüedad en la empresa
de cinco o más año

b) Artículo 4.1 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre,
para la mejora del crecimiento y del empleo.

c) La DA 65ª Ley 30/05
contiene Bonificaciones a
trabajadoras autónomas

c) Disposición adicional sexagésima quinta de la Ley
30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2006.
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que se reincorporan
después de la maternidad

d) La DA 2ª RD 63/06
contiene una Bonificación
en la cotización por el
personal investigador en
formación

d) Disposición adicional segunda del Real Decreto
63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el
Estatuto del personal investigador en formación.

e) La DA 20ª Ley 35/06
contiene Bonificaciones de
cotizaciones a la Seguridad
Social a favor del personal
investigador

e) Disposición adicional vigésima de la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el Patrimonio.

f) El RD 287/07 contiene
bonificaciones en la
cotización de la SS respecto
de personal investigador

f) Real Decreto 278/2007, de 23 de febrero, sobre
bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social
respecto del personal investigador.

g) Se suprimen las
referencias a bonificaciones
previstas en el RD 1432/03

g) Las referencias a las bonificaciones contempladas
en el Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por
el que se regula la emisión por el Ministerio de Ciencia
y Tecnología de informes motivados relativos al
cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a
efectos de la aplicación e interpretación de
deducciones fiscales por actividades de investigación
y desarrollo e innovación tecnológica.

DDU 3ª
a) SE SUPRIME EL SUBSIDIO DE
LOS DESEMPLEADOS
MAYORES DE CUARENTA Y
CINCO AÑOS EN LA FECHA
EN QUE HAYAN AGOTADO
UN DERECHO A
PRESTACIONES POR
DESEMPLEO DE SETECIENTOS
VEINTE DÍAS DE DURACIÓN,

3. Quedan derogadas expresamente las siguientes
disposiciones:
a) El apartado 1.4 del artículo 215 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, así
como las restantes disposiciones de esa Ley que se
refieran al subsidio especial establecido en dicho
apartado.

b) SE SUPRIME LA
REDUCCIÓN DEL 35% QUE

b) El apartado 4 del artículo 214 del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
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ABONABA LA E.GESTORA DE
LA APORTACIÓN DEL
TRABAJADOR A LA SS
DURANTE LA SD

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio.

DDU 4ª
a) SE SUPRIMEN LOS DÍAS
ADICIONALES DE
VACACIONES POR EDAD

4. Igualmente, quedan derogados.
a) El apartado 2 del artículo 68 de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado de 1964, aprobada por
Decreto 315/1964, de 7 de febrero en la redacción
dada por el artículo 51 de la Ley 53/202, de 30 de
diciembre.

b) SE SUPRIMEN LAS
UNIDADES ELECTORALES DE
LAS JUNTAS DE PERSONAL,
QUE PASAN A SER LAS
PREVISTAS EN EL ART.12 RDLEY 20/12

b) Los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Ley 9/1987,
de 12 de junio, de regulación de los órganos de
representación, de determinación de las condiciones
de trabajo y participación de los funcionarios públicos.

c) SE SUPRIME LA
JUBILACIÓN PARCIAL DE LOS
FUNCIONARIOS
-SE SUPRIME LA POSIBLIDAD
DE LEGISLAR DE FORMA
EXCEPCIONAL SOBRE
JUBILACIÓN VOLUNTARIA Y
PARCIAL

c) La letra d del apartado 1 del artículo 67, el segundo
párrafo del apartado 2 del artículo 67 y el apartado 4
del artículo 67 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

d) SUPRIME LA
EQUIPARACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS SUJETOS AL
RGSS Y LOS SUJETOS A
MUTUALISMO
ADMINISTRATIVO RESPECTO
DE LA PROTECCIÓN DE IT POR
LOS 3 PRIMEROS MESES

DDU 5ª SE DEROGAN LAS
PRESTACIONES DE IT DE LOS
TRES PRIMEROS MESES EN LAS
NORMAS REGULADORAS DE:
MUFACE

d) La Disposición Adicional Sexta de la Ley 26/2009, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2010.

5. Se deroga el artículo 21.1.a) del Real Decreto
Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado, la
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MUGEJU
ISFAS

disposición adicional sexta de la Ley 26/2009, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010, el artículo 20.1.a) del Real Decreto
legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de
las Fuerzas Armadas y el artículo 20.1.A del Real
Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes sobre el régimen especial de
seguridad social del personal al servicio de la
Administración de Justicia

DDU 6ª

6. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en este real decreto-ley.

DISPOSICIÓN FINAL 1ª

LEY ANTIGUA

LEY NUEVA

SE MODIFICA LA DA 6º DEL
RD-LEY 8/2010 SOBRE
APLAZAMIENTO Y
PERIODIFICACIÓN DEL

Disposición Adicional
sexta. RD-LEY 8/2010
Aplazamiento y
periodificación del abono

«Disposición adicional
sexta RD-LEY 8/2010.
Aplazamiento y
periodificación del abono
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ABONO DE LOS EFECTOS
RETROACTIVOS DE LAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS DE LA LEY
39/06

de los efectos retroactivos
de las prestaciones
económicas previstas en
la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre

de los efectos retroactivos
de las prestaciones
económicas previstas en
la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre.

-LIMITA LE APLAZAMIENTO Y
PERIODIFICACIÓN A LOS
SUPUESTOS EN QUE LOS
EFECTOS RETROACTIVOS SE
GENEREN DESDE LA FECHA DE
LA SOLICITUD

Las cuantías en concepto
de efectos retroactivos
de las prestaciones
económicas previstas en
el artículo 18 de la Ley
39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal
y Atención a las personas
en situación de
dependencia,

Las cuantías en concepto
de efectos retroactivos
de las prestaciones
económicas previstas en
el artículo 18 de la Ley
39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal
y Atención a las personas
en situación de
dependencia, para los
casos en que los mismos
se hayan generado
desde la fecha de la
solicitud, podrán ser
aplazadas y su abono
periodificado en pagos
anuales de igual cuantía,
en un plazo máximo de
ocho años desde la
fecha de la resolución
firme de reconocimiento
expreso de la prestación,
si así se acuerda por las
administraciones
competentes.

-AMPLÍA EL PLAZO MÁXIMO
DE APLAZAMIENTO Y
PERIODIFICACION DE 5 A 8
AÑOS, SIEMPRE QUE LO
ACUERDE LA
ADMINISTRACIÓN
COMPETENTE

LA AGE YA NO NECESITA LA
NOTIFICACIÓN DEL
APLAZAMIENTO Y
PERIODIFICACIÓN PUES
AHORA ES LA C.A QUIEN LO
ACUERDA Y LA AGE SÓLO
REGULARIZA EL PAGO DE LO
REFERENTE AL NIVEL MÍNIMO

podrán ser aplazadas y
su abono periodificado
en pagos anuales de
igual cuantía, en un plazo
máximo de 5 años desde
la fecha de la resolución
firme de reconocimiento
expreso de la prestación.

El aplazamiento deberá
ser notificado a la
persona beneficiaria de
la prestación y a la
Administración General
del Estado como
responsable del nivel
mínimo, a efectos de que
ésta ajuste su abono al
aplazamiento y
periodificación de los
importes de las
prestaciones económicas
determinado por la
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El aplazamiento deberá
ser notificado a la
persona beneficiaria de
la prestación y a la
Administración General
del Estado a los efectos
de que por ésta se
regularice su pago a la
comunidad autónoma en
lo que respecta al nivel
mínimo.»

Comunidad Autónoma.

DF 6ª
HABILITA AL GOBIERNO PARA EL
PRORRATEO DE LA SUPRESIÓN DE LA PAGA
EXTRAORDINARIA ESTANDO A LO QUE
DISPONGA LA MODIFICACIÓN DE LA LO
6/85 DE 1 DE JULIO

DF 8ª
LAS FUNDACIONES, SOCIEDADES
MERCANTILES Y RESOT DE ENTIDADES DEL
SECTOR PÚBLICO DEBEN EFECTUAR "UNA
ADECUADA GESTIÓN", QUE PARECE QUE SE
REFIERE A SUPRIMIR TODOS LOS DERECHOS
SINDICALES QUE SUPEREN LOS MÍNIMOS
LEGALES

SE LES IMPONE EL DEBER DE INFORMAR AL
MHAP U OA COMPETENTE EN RELACIÓN A
TALES MATERIAES

Disposición final sexta. Aplicación de lo
dispuesto en los artículos 2 y 3.3 de este
Real Decreto-ley.
Se habilita al Gobierno para que, a
propuesta del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, proceda a
adaptar la aplicación de lo previsto en
los artículos 1 y 2.2 de este Real DecretoLey respecto de las pagas extraordinarias
a lo que disponga la modificación de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial
Disposición final octava. Derechos
sindicales en el ámbito del sector
público.
Las fundaciones, sociedades mercantiles
y resto de entidades que conforman el
sector público deberán efectuar una
adecuada gestión, en el marco de la
legislación vigente, de las materias
relacionadas con la creación,
modificación o supresión de órganos de
representación, secciones y delegados
sindicales, especialmente en lo que
afecta a los créditos horarios, cesiones de
estos créditos y liberaciones que deriven
de la aplicación de normas o pactos que
afecten a la obligación o al régimen de
asistencia al trabajo. Todo ello con
respeto de los derechos sindicales y de
representación reconocidos en la
legislación vigente.
En el marco de las normas vigentes en
materia de transparencia, las entidades
mencionadas en el párrafo anterior,
deberán informar al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas u
organismo autonómico competente en
relación con estas materias, sin perjuicio
de la protección de datos de carácter
personal.
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DF 12ª
SUSPENDE LA APLICACIÓN DEL ART.20.1A)
RDL3/00 QUE CONTEMPLA EL DERECHO A
LAS RETRIBUCIONES ÍNTEGRAS DURANTE
LOS 6 PRIMEROS MESES DE IT

PRESTACIONES POR IT:

CONTINGENCIAS COMUNES
BR= RETRIBUCIONES BÁSICAS,
COMPLEMENTAIAS Y PHAC DEL MES
ANTERIOR A LA IT
DÍA 1 -3: 50% BR
DIA 4-20: 75% BR
DIA 21-180: 100% BR

CONTINGENCIAS PROFESIONALES:
POSIBILIDAD DE COMPLEMENTAR DESDE EL
DÍA 1 A 180 EL 100% BR

Disposición final duodécima. Derechos
económicos del personal al servicio de la
Administración de Justicia.
«1. Se suspende la vigencia del artículo
20.1.A) del Real Decreto Legislativo
3/2000, de 23 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes sobre el
Régimen especial de Seguridad Social
del Personal al servicio de la
Administración de Justicia.
Mientras dure esta suspensión, serán de
aplicación las previsiones contenidas en
este artículo.
2. 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 ciento ochenta,
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
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DIA 181 EN ADELANTE APLICABLE SUBSIDIO
IT RESSPSAJ

CADA AP PUEDE DETERMIANR LOS
SUPUESTOS EXCEPCIONALES Y
JUSTIFICADOS DE COMPLEMENTO HASTA
EL MÁXIMO DEL 100%, EN ESPECIAL EN
CASOS DE HOSPITALIZACIÓN E
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

CLAUSULA DE EQUIPARACIÓN DE LA
PRESTACIÓN DE IT POR CC DE LOS
FUNCIONARIOS MUTUALISTAS Y LOS
SUJETOS AL RGSS

DF 13ª
REGULA EL RÉGIMEN DE DERECHO
TRANSITORIO DE LOS ARTÍCULOS
MODIFICADOS DE LA LGSS
ART. 211.2: CUANTÍA DE LA PPD: ES
APLICABLE A SITUACIONES LEGALES DE
DESEMPLEO PRODUCIDAS A PARTIR DE
15/07/12
SE APLICA DESDE NACIMIENTO DEL
DERECHO AL SPD:
ART. 215.1.3: REQUISITOS

vinieran correspondiendo a dicho
personal en el mes anterior al de causarse
la incapacidad.
A partir del día ciento ochenta y uno,
será de aplicación el subsidio establecido
en el Régimen especial de Seguridad
Social del Personal al servicio de la
Administración de Justicia.
3. 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 incluidos
en 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.
4. Las referencias a días incluidas en el
presente artículo se entenderán
realizadas a días naturales.
Disposición final decimotercera.
1. Lo dispuesto en el artículo 211.2 del
texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social será de aplicación a las
prestaciones por desempleo cuyo
nacimiento del derecho derive de
situaciones legales de desempleo
producidas a partir de la entrada en vigor
de este Real Decreto-ley.
2. Lo dispuesto en los artículos 215.1.3,
215.3.2, 216.3 y 217.1 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social

119
-COMISIÓN SINDICAL	
  

sindical@juecesdemocracia.es

SUBSIDIO>55AÑOS
ART. 215.3.2: RENTAS E INGRESOS
COMPUTABLES
ART 216.3: ALCANCE MÁXIMO DE EDAD
DEL SUBSIDIO
ART. 217.1: CÁLCULO SPD EN CASOS DE
PÉRDIDA DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL
LAS MODIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN
POR JUBILACIÓN DURANTE EL SPD SE
APLICAN DESDE EL DÍA 01/08/12

se aplicará a las solicitudes de
nacimiento del derecho al subsidio por
desempleo que se presenten a partir de
la entrada en vigor de este Real Decretoley.

3. Lo dispuesto en el artículo 218 del texto
refundido de la Ley General de la
seguridad social se aplicará desde el día
primero del mes siguiente a la entrada en
vigor de este Real Decreto-ley.

DF 14ª .1
MODIFICA EL ART.57 ET Y
AMPLÍA A 90 DÍAS HÁBILES
EL PLAZO DE 60 PARA
RECLAMAR AL ESTADO LOS
SALARIOS DE TRÁMITE

Disposición final
decimocuarta. Reforma de
los salarios de tramitación.
Uno. Modificación del
texto refundido de la Ley
del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado
por el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24
de marzo.

1. Cuando la sentencia
que declare la
improcedencia del
despido se dicte
transcurridos más de
sesenta días hábiles desde
la fecha en que se
presentó la demanda, el
empresario podrá
reclamar del Estado el
abono de la percepción
económica a la que se

Se modifica el apartado 1
del artículo 57 del texto
refundido de la Ley del
Estatuto de los
Trabajadores, aprobado
por el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 1 de
marzo, que queda
redactado de la siguiente
forma:
«1. Cuando la sentencia
que declare la
improcedencia del
despido se dicte
transcurridos más de
noventa días hábiles
desde la fecha en que se
presentó la demanda, el
empresario podrá
reclamar del Estado el
abono de la percepción
económica a la que se
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refiere el apartado 2 del
artículo 56 de esta Ley,
correspondiente al tiempo
que exceda de dichos
sesenta días.

DA 14ª.2
SE MODIFICA EL ART.116.1
DE LA LRJS PARA AMPLIAR
DE 60 A 90 DÍAS EL PLAZO
EN QUE PUEDE EMPEZARSE
A RECLAMAR AL ESTADO PR
LE ABONO DE SALARIOS DE
TRATMIACIÓN.

refiere el apartado 2 del
artículo 56 de esta Ley,
correspondiente al tiempo
que exceda de dichos
noventa días hábiles.

Dos. Modificación de la
Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la
jurisdicción social.
Se modifica el apartado 1
del artículo 116 de la Ley
36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la
jurisdicción social:
«Si, desde la fecha en que
se tuvo por presentada la
demanda por despido,
hasta la sentencia del
juzgado o tribunal que por
primera vez declare su
improcedencia, hubiesen
transcurrido más de
noventa días hábiles, el
empresario, una vez firme
la sentencia, podrá
reclamar al Estado los
salarios pagados al
trabajador que excedan
de dicho plazo

1. Si, desde la fecha en
que se tuvo por
presentada la demanda
por despido, hasta la
sentencia del juzgado o
tribunal que por primera
vez declare su
improcedencia, hubiesen
transcurrido más de
sesenta días hábiles, el
empresario, una vez firme
la sentencia, podrá
reclamar al Estado los
salarios pagados al
trabajador que excedan
de dicho plazo.
DISPOSICIÓN FINAL DECIMOQUINTA:
ENTRADA EN VIGOR EL 15 DE JULIO DE 2012
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