LEY 3/2012 DE 21 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS, LABORALES Y
EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA PARA EL REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO DE
LA JUNTA DE ANDALUCIA. (Boja 192 de 1/10/2012)
MEDIDAS EN MATERIA DE PERSONAL EN EL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ: 3.a ADMÓN. DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA, INSTITUCIONES Y AGENCIAS ADMINISTRATIVAS; 3.b AGENCIAS DE
RÉGIMEN ESPECIAL; 3c AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES ... (Art.3). Estas medidas en

materia de personal de carácter excepcional y temporal se aplicarán hasta el 31 de
diciembre de 2013, y se revisarán en función de la garantía de estabilidad presupuestaria y
la sostenibilidad financiera de Andalucía.
Artículo 7. Retribuciones del personal funcionario, eventual, interino y laboral.
1. Para el personal funcionario de carrera e interino y el personal eventual comprendido en el artículo3.a) y b), se
reducen las retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de las pagas adicionales del complemento específico
correspondientes a los meses de junio y diciembre.
Dicha reducción se hará efectiva en las pagas adicionales del complemento específico, percibiéndose únicamente el
1% de las mismas en los meses de junio y diciembre. La cuantía correspondiente al 2% resultante se descontará,
prorrateándose, del complemento específico de las retribuciones mensuales de enero a diciembre.
2. Para el personal laboral incluido en el VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta
de Andalucía, se reducen las retribuciones en una cuantía equivalente a la suma de las pagas adicionales del
complemento de convenio y del complemento de puesto de trabajo, correspondientes a los meses de junio y
diciembre.
La reducción se realizará aplicando la regla establecida en el segundo párrafo del apartado 1.
3. Para el personal laboral de las instituciones se aplicará una reducción en términos equivalentes a lo establecido en
el apartado 2 del presente artículo.
Artículo 12. Productividad, complementos variables y conceptos asimilables del personal de la Administración
General de la Junta de Andalucía y de las instituciones, del personal docente no universitario, del personal que
presta servicio en el Servicio Andaluz de Salud y del personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia.
Las cuantías asignadas a la distribución de los conceptos retributivos variables por la consecución de objetivos,
incentivos al rendimiento, complementos de productividad, complementos de atención continuada, complementos de
carrera profesional o cualquier otro complemento de carácter variable, del personal de la Administración General de
la Junta de Andalucía y de las instituciones, del personal docente no universitario, del personal que presta servicio en
el Servicio Andaluz de Salud y del personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia se reducirán en un 10 por ciento.
Artículo 13. Gratificaciones y horas extraordinarias de la Administración General de la Junta de Andalucía y
de las instituciones, del personal docente no universitario, del personal que presta servicio en el Servicio Andaluz de
Salud y del personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
1. Se suspende el devengo y abono de las gratificaciones de cualquier tipo.
2. La realización de servicios extraordinarios fuera del horario habitual o de horas extraordinarias, previa
autorización del órgano competente, se compensará con tiempo de descanso.
3. Sólo excepcionalmente y por causas muy justificadas, podrán abonarse compensaciones económicas por dichos
servicios y siempre previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración
Pública, salvo en casos de emergencia que deberá ser posteriormente comunicada a dicha Consejería.
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