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Síntesis de las conclusiones  
 

 

1. RETRIBUCIONES Y PAGAS EXTRAORDINARIAS: 

 

De la lectura del artículo 2 del RD-ley 20/2012, se desprende que lo que la norma 

pretende es reducir las retribuciones totales anuales de los empleados públicos en 

una catorceava parte, con la excepción que establece el apartado 6  del artículo. 

 

La opinión general es que se ha de reducir íntegramente la paga extraordinaria, 

paga adicional de complemento específico y pagas adicionales equivalentes del mes 

de diciembre, a la espera de posible pronunciamiento judicial o contestación a 

consulta planteada ante la Delegación del Gobierno sobre la retroactividad del 

artículo en relación con el periodo de devengo de la paga extraordinaria de 

diciembre. 

 

 

2. PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL: 

 

a) Personal funcionario: dos posturas al respecto: 

 

a. Disposición final Segunda de la Ley 7/1985 se entiende vigente. Las 

corporaciones locales no tienen competencias para negociar sobre esta materia y 

por tanto se ha de aplicar el régimen establecido para la Administración del Estado 

en la Disposición Adicional 18ª del RD-ley 20/2012.  

 

b. Por entender derogada la D.F. 2ª de la Ley 7/1985. Como el RD-ley dice “Cada 

Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá 

complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el 

Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en las 

situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con los siguientes límites...”, se 

entiende que cada CCLL puede negociar, dentro de los límites del art. 9 del RD-ley, 

el complementar la prestación por IT para su personal. 

 

 

b) Personal laboral: la administración local es competente para negociar esta 

materia,  dentro de los límites del art. 9 del RDL. 

 



Otra cuestión planteada es ¿qué se complementa, retribuciones del mes anterior a 

la IT o retribuciones fijas? El RD-ley dice “retribuciones que vinieran 

correspondiendo... en el mes anterior”, el sentido común y el presupuesto llevan a 

que se complementen las retribuciones fijas del mes anterior. 

 

 

3. JUBILACIÓN: 

 

La jubilación parcial de los funcionarios ha sido derogada por RD-ley 20/2012. 

 

 

4. PERMISOS Y LICENCIAS: 

 

Se presentan dos posturas respecto a esta materia: 

 

a. Aunque RD-ley 20/2012 homogeneiza los permisos para todos los funcionarios 

públicos, pero se podrá seguir aplicando la legislación autonómica sobre la materia 

en todo lo que no contradiga al EBEP. 

 

b. La homogeneización es absoluta y sólo existen los permisos establecidos en el 

artículo 48 LEBEP, en la nueva redacción dada por RD-ley 20/2012. 

 

 

5. COTIZACIÓN: 

 

Respecto a la aplicación del artículo 5 del RD-ley 20, existen dudas, parece que el 

mismo genera tres situaciones, aunque no hubo unanimidad al respecto: 

 

5.1 Personal que estuviera en alta el 31/05/2010: base de cotización de 

mayo de 2010, por aplicación RD-ley 8/2010. 

 

5.2  Personal que ingresara a partir de esa fecha y hasta 14/07/2012: 

hasta la entrada en vigor del RD-ley 20, este personal venía cotizando 

por retribuciones reales, pero con la entrada en vigor: 

 

− postura a: este personal pasa a cotizar por base del mes de junio de 

2010, es decir, incluida prorrata de pextras. 

− Postura b: este personal cotiza por base según retribuciones reales. 

 



5.3  Personal que ingresa desde la entrada en vigor, 15/07/2012: base 

de cotización según retribuciones reales, sin prorrata pextras. 

 

 Otra cuestión que se plantea es si incluso por el personal que ingresa a 

partir de la entrada en vigor, 15/07/2012, se debería cotizar por la paga extra, 

puesto que ésta se abonará en “ejercicios futuros”. 

  

 Se concluye que se ha de solicitar informe a la TGSS al respecto, para evitar 

recargos por falta de cotización. 



DESARROLLO DE LAS PONENCIAS Y 

SUS CONCLUSIONES  

 

Prestaciones por incapacidad temporal 

 
CONCLUSIONES A LA APLICACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS POR  

INCAPACIDAD TEMPORAL: 

 

Respecto a la controversia planteada, el compañero de nuestra asociación D. 

Ignacio Rosat, en funciones de ponente, defiende una primera teoría:  

 

Hay que distinguir entre funcionarios y laborales. 

 

A) En el caso del colectivo funcionarial:  

 

 El Art. 9. RDL 20/2012 establece que cada AAPP, en el ámbito de sus 

competencias, podrá complementar las prestaciones que perciba el de IT hasta 

unos determinados topes, la problemática radica en establecer si la Administración 

Local tiene la competencia para hacerlo. 

 

El que suscribe entiende que la administración Local nunca ha tenido  

competencias para ello basándonos dado que la Disp. Final 2ª de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- , establece en su 

apartado 1º que “los funcionarios públicos de la Administración local tendrán la 

misma protección social, en extensión e intensidad, que la que se dispense a los 

funcionarios públicos de la Administración del Estado y estará integrada en el 

sistema de Seguridad Social”. Disposición que no parece haber sido derogada. 

  

 En ese sentido se han venido pronunciando diversas sentencias del Tribunal 

Supremo que, en resumidas cuentas establecían que: en sentencias como la de STS 

30/10/1995 STS Sala 3ª de 30 octubre 1995 (EDJ 1995/6509) y 04/12/1995 STS 

Sala 3ª de 4 diciembre 1995 (EDJ 1995/8010) ”…ni la Seguridad Social, ni la 

protección social, ni las licencias de los funcionarios, son materias sobre las que no 



tiene competencia la Corporación Municipal para negociar, al hallarse reguladas en 

la legislación estatal”. 

 

Por ello habrá que estar a lo que el Estado ha establecido  para sus 

funcionarios concretamente en la Disp. Adic. 18ª RDL 20/2012: Incapacidad 

temporal en la Administración del Estado. Al personal funcionario y laboral de la 

Administración General del Estado…, se le reconocerán los siguientes complementos 

en los supuestos de incapacidad temporal: 

 

Contingencias comunes:  

 

 Días 1-3 50 % 

 Días 4-20 75 % (que incluye el subsidio patronal y el subsidio seg.social) 

A partir 21 100 % 

 

 Con carácter excepcional el complemento podrá alcanzar el 100 %, en todo 

caso cuando se trate de hospitalización e intervención quirúrgica. 

 

Contingencias profesionales: 

 

 Desde 1er día 100 % 

 

Efectos: transcurridos tres meses desde la entrada en vigor (15/10/2012) 

Disp. Derogatoria: el apartado 5 deroga la disp. Adicional sexta de la Ley 

26/2009 de diciembre de PGE para 2010 (protección 100 % durante 3 primeros 

meses de IT). 

 

 Al respecto entiendo que la Corporación debería dar cuanta en la mesa 

negociadora de funcionarios para que tal adaptación pueda ser abordada por el 

Pleno. 

 

B) En el caso del los trabajadores laborales. 

 

 El ponente entiende que, para el colectivo laboral, la Administración Local sí 

que tiene la potestad de establecer el complemento de IT para sus trabajadores, 

con los topes anteriormente mencionados, por lo que considera que el 

establecimiento de dichos topes debería ser negociado  en la correspondiente 



comisión negociador de laborales con carácter previo a ser abordado por el Pleno de 

la Corporación. 

 

 

Conclusiones tras la ponencia: la presente cuestión no ha sido pacífica en 

la reunión, pues aunque algo mayoritariamente los técnicos presentes hacían suya 

la interpretación del ponente, respecto a la IT del funcionariado, determinados 

compañeros consideraban que la nueva normativa dejaba sin efecto la Ley de Bases 

de Régimen Local entendiendo, por lo tanto, que a partir de la misma, las 

Corporaciones Locales  sí que tiene competencia para abordar los complementos 

por IT de sus funcionarios.  

 

En el caso de laborales sí que hubo consenso al entender,  los presentes, 

que los complementos por IT de sus trabajadores podían ser abordados por los 

Ayuntamientos.    

 

También se consensuó la conveniencia de abordar este tema, en los 

correspondientes foros de negociación,  con carácter previo a su inclusión en un 

Pleno. 



Novedades en materia de jubilación 
 

 

NOVEDADES Y CONCLUSIONES EN MATERIA DE JUBILACIÓN 

INTRODUCIDAS POR EL RDL 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD. 

 

La Disposición Derogatoria Única deroga los siguientes apartados del artículo 67 del 

EBEP. 

 

Artículo 67 del EBEP. Jubilación. 

 

1. La jubilación de los funcionarios podrá ser: 

a. Voluntaria, a solicitud del funcionario. 

b. Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. 

c. Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las 

funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una 

pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente 

total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala. 

d. Parcial. De acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 4. DEROGADO 

POR RDL 20/2012. 

 

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el 

funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de 

Seguridad Social que le sea aplicable. 

Por Ley de las Cortes Generales, con carácter excepcional y en el marco de la 

planificación de los Recursos Humanos, se podrán establecer condiciones especiales 

de las jubilaciones voluntaria y parcial. . DEROGADO POR RDL 20/2012. 

 

3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y 

cinco años de edad. 

No obstante, en los términos de las Leyes de Función Pública que se dicten en 

desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en 

el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La 

Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la 

aceptación o denegación de la prolongación. 



De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios 

que tengan normas estatales específicas de jubilación. 

 

4. Procederá la jubilación parcial, a solicitud del interesado, siempre que el 

funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de 

seguridad social que le sea aplicable. . DEROGADO POR RDL 20/2012. 

 

El artículo 11 RDL 20/2010 sobre jubilación forzosa del personal 

funcionario incluido en el régimen general de Seguridad Social, establece: 

 

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 

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. 

 

Esta previsión se dicta para dar cobertura a la Ley 27/2011, de 1 de agosto que 

establece la edad de jubilación forzosa a los 67 años , de forma progresiva y que 

modificó en su día el artículo 161 de la LGSS aprobada por Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio. 

 

En el mismo sentido la legislación autonómica sobre esta materia, contemplada 

en el artículo 63 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

y Gestión de la Función Pública Valenciana, se ve afectada por la Disposición 

Derogatoria Única del RDL 20/2012: 

 

 Artículo 63. Jubilación. 

 

1. La jubilación del personal funcionario podrá ser: 

a. Voluntaria, total o parcial. 

b. Forzosa. 

c. Como consecuencia de la declaración de incapacidad permanente. 

 

2. Procederá la jubilación voluntaria, total o parcial, a solicitud de la persona 

funcionaria interesada, siempre que ésta reúna los requisitos y condiciones 

establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. 

Reglamentariamente se regulará el procedimiento para hacer efectivo este derecho. 



3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir la edad legalmente 

establecida. No obstante lo anterior, se podrá solicitar la prolongación de la 

permanencia en el servicio activo, como máximo, hasta que se cumpla los setenta 

años de edad. 

 

4. La administración deberá resolver de forma motivada la aceptación o denegación 

de la prolongación, en función de las necesidades de recursos humanos de la 

organización. A tal efecto, se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, las 

condiciones psicofísicas y las aptitudes personales de la persona solicitante para 

desempeñar las funciones y tareas que le sean propias, así como el correcto 

dimensionamiento del volumen de efectivos que garantice la austeridad del gasto 

público, la racionalización de la estructura y la eficiencia de la administración. 

 

5. En la administración de la Generalitat, dicha resolución de aceptación o 

denegación de la prolongación deberá fundamentarse en los siguientes extremos: 

a. Informe emitido por el órgano que ostente la jefatura superior de personal 

en la Conselleria u organismo en el que preste servicios la persona 

funcionaria que solicite prolongar la permanencia en el servicio activo, en el 

que se valore su implicación en los objetivos fijados por la organización, el 

rendimiento o los resultados obtenidos y, en su caso, el absentismo 

observado durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la 

solicitud. 

b. Resolución, dictamen o informe médico emitido por la unidad administrativa 

a la que correspondan las funciones en materia de prevención de riesgos 

laborales sobre las condiciones psicofísicas y las aptitudes personales de la 

persona solicitante para desempeñar las funciones y tareas asignadas a su 

puesto de trabajo, así como las de cualquier otro puesto adscrito al cuerpo, 

escala o agrupación profesional funcionarial al que pertenezca. 

c. Aun cuando hayan sido emitidos con carácter favorable los informes 

señalados en los apartados anteriores, la Dirección General competente en 

materia de función pública podrá desestimar las solicitudes de prolongación, 

por razones organizativas, funcionales o económicas basadas en la 

racionalización de estructura y de austeridad en el gasto público. 

 

En el caso de que no sea posible la continuidad de la persona interesada en su 

puesto de trabajo, de acuerdo con sus condiciones psicofísicas y aptitudes 

personales según lo dispuesto en la letra b, la prolongación de la permanencia en el 

servicio activo quedará condicionada a la existencia de puestos de trabajo vacantes 



en su cuerpo, agrupación profesional o escalas, cuyas tareas asignadas sean 

compatibles con sus condiciones personales. 

 

La resolución estimatoria de la prolongación de la permanencia en el servicio activo 

será objeto de revisión anualmente, emitiéndose, por el órgano competente, 

resolución de confirmación en la misma o de jubilación forzosa, según proceda, 

atendiendo y fundamentándose ésta en los mismos extremos que se señalan en 

este número. 

 

6. Procederá la jubilación del personal funcionario por la declaración de incapacidad 

permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo, agrupación 

profesional o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad 

permanente absoluta. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- En cuanto a la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen 

General de la Seguridad Social, el artículo 11 del RDL 20/2012 no parece que afecte 

a la posibilidad que contempla el segundo párrafo del artículo  36.3 del EBEP de 

solicitar, en los términos de las leyes de la función pública en desarrollo de este 

estatuto, la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo 

hasta que se cumplan 70 años de edad. 

 

2.- Sin embargo, se derogan la letra d del Apartado. 1, el segundo párrafo del 

número 2 y el número 4 del artículo 67 del EBEP relativos a la jubilación parcial, a 

solicitud del interesado, de los funcionarios siempre que reunieran requisitos y 

condiciones establecidos en el régimen de seguridad social que les fuera aplicable, 

con lo que parece que se quiere cerrar el paso a algunos fallos jurisprudenciales 

que sostenían que esta previsión no requería de posterior desarrollo normativo para 

su aplicación, en contra de la jurisprudencia de las sentencias del Tribunal Supremo 

(Sala de lo Social sección primera) de 22 de julio de 2009 y de 9 de diciembre de 

2009 que considera que no es posible que los funcionarios accedan a la jubilación 

parcial mientras no se desarrolle reglamentariamente el artículo 166 del RD 

Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

ley general de la seguridad social,  relativo a la jubilación parcial. 

 



3.- No obstante, el RDL 20/2012 obvia la existencia de la Disposición Adicional 6ª 

del EBEP que señala que “el gobierno presentará en el congreso de los diputados un 

estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios 

que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no 

discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de 

ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados 

colectivos.”  

 

4.- Durante la jornada se planteó la posibilidad de incorporación de personal 

temporal mediante contrato de relevo (en el caso de una jubilación parcial) y el 

contrato de sustitución (en el caso de la jubilación especial a los 64 años). 

Jubilaciones que se mantienen vigentes en la actualidad y que ofrecen la posibilidad 

de incardinar la incorporación del personal temporal sin necesidad de la salvedad 

que establecen el artículo 3. apartado 2 del RDL 20/2011,  de 30 de diciembre y 

23.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2012, con carácter general. Considerando que los requisitos para dar 

cobertura a esta excepción son: por una parte la correspondiente consignación 

presupuestaria y por otra que las contrataciones no supongan incremento del gasto 

de personal.  

 



 

Régimen jurídico de los permisos 
 
 
 
OBJETIVO  

 

Desgranar y analizar que régimen jurídico resulta aplicable respecto de los 

permisos y licencias del personal al servicio de la administración local tras la 

entrada en vigor del RD-L 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.  

 

 

 

1.- ARTÍCULOS MODIFICADOS POR EL RD-L 20/2012 

 

• ART 48.1  EBEP   ANTES: 

 

• 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: 

▫ …/… 

• 2. Además de los 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. 

 

• ART 48.1  EBEP   AHORA: 

 

• Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: 

▫ …/… 

 

La regulación de los permisos apunta ya a una relación tasada, eliminando 

cualquier referencia a regulación con vocación supletoria, y por tanto lo allí 

regulado e muestra como norma de máximos, frente a la anterior redacción que 

indicaba que los permisos …serán “al menos”. 

 



Por otro lado, desaparece también el punto 2 del art. 48 del EBEP, 

suprimiéndose cualquier referencia a los días adicionales de los de libre disposición 

por años de servicios prestados. 

 

Se mantiene inalterable el 49 EBEP, lo que significa que en materia de 

conciliación familiar y laboral permanece su carácter de mínimos, y en consecuencia 

es susceptible de ser mejorado por las leyes autonómicas. 

 

• ART 50  EBEP   ANTES: 

 

• 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 

▫ …/… 

 

• ART 50  EBEP   AHORA: 

• 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 … 

 

 

CREDITOS Y PERMISOS SINDICALES (NO MODIFICA NINGÚN PRECEPTO, 

UNICAMENTE RECUERDA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY) 

 

• Todos aquellos derechos sindicales que EXCEDAN de lo previsto en tal 

materia por el ET, LOLIS Y EBEP en lo relativo a: 

 

▫  tiempo retribuido para realizar funciones sindicales y de 

representación, (crédito horario) 

▫  nombramiento de delegados sindicales, (número de delegados o 

solape de esta figura con la del Delegado de Personal) 

▫  los relativos a dispensas totales de asistencia al trabajo  

▫ y demás derechos sindicales (con carácter residual) 

 

Dejaran de tener validez y por tanto de surtir efectos el 1-10-2012 CON EFECTOS 

EXTINTIVOS Y NO SUSPENSIVOS, como ocurre en la mayoría de los demás 

cláusulas restrictivas. 

 



No obstante, y aunque inicialmente no modifica ningún precepto legal al recordar el 

cumplimiento de las normas, entra en juego la posibilidad de revisar el crédito 

horario que corresponda a los representantes sindicales y del personal, atendido 

que en la actualidad nuestras plantillas tanto de personal laboral, como funcionario 

se han visto sustancialmente mermadas, y es muy posible que en más de un caso 

suponga bajar en la escala de horas sindicales en función de la plantilla [arts. 

41.1.d) EBEP y 68.e) ET]. 

 

Pudiendo revisarse este extremo, pero no, el número de miembros de los órganos 

de representación, conforme a jurisprudencia consolidada. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL RD-L  

 

“Se homogeniza, asimismo, el régimen de permisos para todas las Administraciones 

Públicas.” Exposición de motivos del RD-L 

 

• El espíritu de la norma obviamente  es la homogenización. Pero como? 

 

▫ - homogenización en lo allí regulado, pero… persiste lo que no 

contradiga al art.48 EBEP? 

 

▫ - homogenización absoluta y se discute el sistema de fuentes (art. 

142 del TRRL)  

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.(ley 7/85 de BRL) 

 

Las disposiciones que ha de refundir el Gobierno en uso de la autorización que le 

confiere la Disposición final primera de esta Ley constituyen la legislación del 

Estado transitoriamente aplicable, teniendo, en consecuencia, según los diversos 

supuestos en el contemplados, el carácter de normativa estatal básica o, en su 

caso, supletoria de la que puedan ir aprobando las Comunidades Autónomas 

 

El art. 142 del RDL781/86, TRRL 

 

 



• “Los funcionarios de la Administración Local tendrán derecho a las 

recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la 

legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, 

supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la Administración del 

Estado.” 

 

• No básico (Disposición final Séptima) Pero se dicta en virtud de 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA de la Ley 7/85, BRL  el contenido del 

TRRL tendrá el carácter de básico o supletorio de las CCAA. 

 

 

2.- ENTRADA EN VIGOR DE LA DIFERENTES MEDIDAS EN MATERIA DE 

PERMISOS 

 

• La modificación del art. 48 del EBEP    15-07-2012 

• Excepto días de asuntos particulares, días adicionales a los días de libre 

disposición o  similar       1-01-2013 

•  Vacaciones        1-01-2013 

•  Crédito sindical y permisos sindicales     1-10-2012 

 

SE SUSPENDEN ACUERDOS, PACTOS Y CONVENIOS en materia de permiso por 

asuntos particulares, vacaciones y días adicionales.   

 

Y qué ocurre con el resto de permisos que no se refieren a los explícitamente 

referidos? 

 

 

3.- CUESTIONES ALREDEDOR DE LA MATERIA MODIFICADA 

          

• Los permisos son sólo los del art. 48? 

• Qué ocurre con las competencias autonómicas en materia de función 

pública?  

• Qué ocurre con el permiso de paternidad recién incorporado al marco 

autonómico?  Pensamos que este permiso recientemente ampliado a 20 días 

por norma autonómica permanece inalterable por pertenecer al ámbito de 

los que se refieren a la conciliación familiar y laboral, cuyo art. 49 EBEP 

establece mínimos y por tanto se entiende superable. 

 



• Qué ocurre con el permiso de asistencia médica propia o de menores,  

ancianos o discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales a su cargo, como el 

de acompañamiento de familiares menores  a visita médica?  

• Podrían entenderse justificados – si así queda acreditado -  pero… no 

retribuidos? 

• Se suspenden Pactos y Convenios, pero que ocurre con los permisos 

regulados por Ley autonómica en ejercicio de sus competencias que no 

contradigan los regulados por el EBEP? 

• La disposición derogatoria única.6  cabe entender que deroga implícitamente  

el art. 69 de la LOGFPV? 

• Cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que 

requiera especial dedicación, …, tendrá derecho a la reducción de su jornada 

de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. (en el 

D 175/06 era retribuido qué pasa con los que ya  lo estaban disfrutando a la 

entrada en vigor del RD-L ?) 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• El art. 48 regula una serie de permisos que deben entenderse  como 

máximos, es decir, no mejorables por disposición autonómica, - siempre 

teniendo en cuenta la homogenización pretendida de todos los funcionarios 

del sector público proclamada en la Exposición de Motivos- lo que supone 

que en virtud de la Disposición Derogatoria única.6 cabe entender  

derogados los permisos regulados en el art. 69 de la LOGFPV  que coincidan 

con el objeto de los estatutarios. 

 

• Pero qué ocurre con los no coincidentes? Con los que regulan permisos 

distintos, NO EXISTE UNANIMIDAD: 

 

Un sector de nuestro colectivo entiende que la homogenización que el legislador 

pretende del régimen de permisos  del personal funcionario del sector público 

no se cumple si no se le da papel de exclusividad al art. 48 EBEP y por tanto no 

caben otros permisos de competencia autonómica. 

 

• -Interpretación 1: el principio de máximos del nuevo 48 EBEP no 

ofrece ningún margen de permiso adicional y los permisos son esos y 



 

 

Otro sector de Técnicos asistentes participa de una interpretación menos 

restrictiva, y que permite que pervivan ambos regímenes el 48 del EBEP y los 

permisos del art. 69 de la Ley 10/10 que regulen situaciones de permiso 

distintas de las contempladas por el actual art. 48 EBEP, en el sentido de:  

 

 

La remisión de la normativa local a la autonómica en materia de permisos y 

licencias hace que en este sentido tengamos que esperar para ver en qué modo 

asume la administración autonómica la modificación estatutaria, y en 

consonancia con lo previsto en el art. 142 TRRL, la administración local la 

deberá aplicar en el mismo sentido. 

 
 
 

exclusivamente esos. 

 

• - Interpretación 2: los permisos regulados en ley autonómica, no 

recogidos en el art. 48 nuevo EBEP  –Ej asistencia a médico- vienen 

regulados en una Ley autonómica, dictada en virtud de las 

competencias reconocidas por el art. 50.1 de la LO 5/82, no derogada 

expresamente. 

 

• En base a la Disposición Derogatoria única.6 cabe entender  

derogados los permisos regulados en el art. 69 de la LOGFPV  que 

coincidan con el objeto de los estatutarios, pero no lo entendemos así 

en el caso de permisos que no contradigan lo regulado en el repetido 

RD-L. 

 


