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 15. Reducción de la jornada de trabajo con efectos en las retribuciones.
1. La jornada de trabajo del personal funcionario interino, del personal estatutario temporal, del personal
laboral temporal, y del personal laboral indefinido no fijo que haya sido declarado como tal por resolución judicial
o administrativa, incluidos en los apartados a) y b) del artículo 3 del presente Decreto-ley, se reduce en un 10 por
ciento, reduciéndose en el mismo porcentaje sus retribuciones fijas y periódicas, excepto en aquellos ámbitos en
los que en virtud de la regulación establecida por la normativa estatal básica resulte inaplicable.
2. El personal funcionario de carrera, el personal estatutario fijo y el personal laboral fijo incluidos en
los apartados a) y b) del artículo 3, podrá solicitar voluntariamente la reducción de su jornada diaria, con la
correspondiente reducción proporcional de retribuciones, teniendo en cuenta siempre las necesidades del
servicio. La resolución de dicha solicitud de reducción corresponderá al órgano que desempeñe las competencias
en materia de personal.
Artículo 16. Garantía de una retribución mínima.
La retribución íntegra mensual correspondiente a la jornada completa, resultante de la aplicación de las
medidas contenidas en este Decreto-ley, no será inferior a 1.000 euros netos.
Artículo 24. Retribuciones del personal de las entidades instrumentales y de los consorcios.
1. La masa salarial del personal laboral de las entidades referidas en el artículo 3. b) y c), experimentará
una reducción del 5 por ciento. La distribución definitiva de esta reducción se llevará a cabo en el correspondiente
ámbito de la negociación colectiva.
2. Se entenderá por masa salarial, a los efectos del apartado anterior, el conjunto de las retribuciones
salariales, devengadas o presupuestadas para el personal laboral afectado, en términos de homogeneidad para los
dos períodos objeto de comparación, una vez excluidas las correspondientes al abono de antigüedad o concepto
equivalente, así como las relativas a productividad y complementos variables. En todo caso quedan exceptuadas:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador o empleadora.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador o trabajadora.
e) Las prestaciones derivadas de incapacidad temporal a cargo del empleador o empleadora.
f) Las retribuciones extrasalariales.
g) Los gastos de acción social.
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