
Anexo II 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 21 DE JUNIO DE 2016, POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO
DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN COMÚN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 2 DE JUNIO DE 2016, SOBRE CALENDARIO PARA
LA RECUPERACIÓN PROGRESIVA DE LOS DERECHOS SUSPENDIDOS POR LA 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 ANDALUCÍA.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES

Nº de

orden

Denominación del documento

1 Acuerdo de 2 de junio de 2016 de la Mesa General de Negociación Común del personal
funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de
2016, sobre calendario para la recuperación de los derechos suspendidos por la 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 Andalucía

2 Memoria funcional y económica de la Secretaria General para la Administración Pública de fecha
13 de junio de 2016

3 Informe económico financiero de la Dirección General de Presupuestos de fecha 15 de junio de
2016

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se
adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando
cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la
información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la
aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto:

21 de junio de 2016

Fdo.: .Pilar Paneque Sosa
Viceconsejera de Hacienda y Administración Pública 

CONSEJERÍA DE CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA















CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Secretaría General para la Administración Pública

MEMORIA  FUNCIONAL Y  ECONÓMICA DEL  PROYECTO DE  ACUERDO DEL  CONSEJO DE
GOBIERNO POR EL QUE SE RATIFICA EL ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN
COMÚN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE 2 DE JUNIO DE 2016, SOBRE CALENDARIO PARA LA
RECUPERACIÓN PROGRESIVA DE LOS DERECHOS SUSPENDIDOS POR LA 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 ANDALUCÍA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el
que  se  regulan  la  memoria  económica  y  el  informe  en  las  actuaciones  con  incidencia  económico-
financiera, y en referencia al proyecto de Acuerdo de Consejo de Gobierno referenciado, se informa lo
siguiente:

1. Teniendo como hoja de ruta el Acuerdo de 15 de julio de 2015, para la Defensa y Mejora del Empleo
Público en la Administración de la Junta de Andalucía, firmado entre la Administración de la Junta de
Andalucía  y  las  Organizaciones  Sindicales  de  la  Mesa  General  de  Negociación  Común  del  Personal
Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, y debido a la mejora de la
situación económica y financiera, se ha iniciado el proceso de recuperación progresiva de los derechos que
fueron suspendidos al personal empleado público por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre.

2. Como culminación del apartado tercero del Acuerdo de 15 de julio de 2015, se ha continuado con la
negociación  para  establecer  el  calendario  de  recuperación  de  los  derechos  suspendidos  por  la  Ley
3/2012, de 21 de septiembre, recogiéndose en el Acuerdo de la Mesa General de 2 de junio de 2016, que
se propone para ratificación por el Consejo de Gobierno, y por el que se aprueba un calendario para la
recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre.

3.  Como quiera que dicho Acuerdo debe ser aprobado de forma expresa y  formal  para su validez y
eficacia, a tenor de lo regulado en el artículo 38.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, así como en el artículo 4.2.b) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la  Función Pública  de  la  Junta  de  Andalucía,  se  propone  para  su  aprobación  por  el  Consejo  de
Gobierno.
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Secretaría General para la Administración Pública

4. El calendario incluido en el Acuerdo aprobado por la Mesa General para la recuperación de derechos es
el siguiente:

MEDIDAS EJERCICIO
2016

EJERCICIO
2017

EJERCICIO
2018

EJERCICIO
2019

Recuperación  de  los  días  adicionales  de
vacaciones en función del tiempo de servicios
prestados por los funcionarios públicos

2º SEMESTRE
2016

(2 DÍAS)

1/1/2017

(RESTO
DÍAS)

Recuperación  del  10%  de  las  retribuciones
variables

1/1/2018
(5%)

1/1/2019
(5%)

Acción social y otras prestaciones 1/1/2019

Recuperación  26,23%  paga  extraordinaria  y
adicional diciembre 2012 (48 DÍAS)

NÓMINA DE
SEPTIEMBRE

2016

Recuperación  25,14%  paga  extraordinaria  y
adicional diciembre 2012 (45 DÍAS)

NÓMINA DE
FEBRERO

2017

Recuperación  24,59%  paga  extraordinaria  y
adicional diciembre 2012 (46 DÍAS)

NÓMINA DE
FEBRERO

2018

Recuperación  de  la  jornada  de  35
horas/semana

1/1/2017

Modificación jornada lectiva personal docente CURSO
ESCOLAR

2017/2018
(UNA HORA)

CURSO
ESCOLAR

2018/2019
(UNA HORA)
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5.  En relación con las  medidas  a  recuperar  se  relacionan a  continuación  determinados aspectos  de
relevancia económica:

El coste estimado por ejercicios de las medidas de recuperación de derechos es el siguiente (se adjunta
cuadro resumen):

                        Cifras en euros                 

EJERCICIO
2016

EJERCICIO
2017

EJERCICIO
2018

EJERCICIO
2019

TOTAL

ACUERDO  DE  2
DE  JUNIO  DE
2016

164.836.868 262.320.756 291.768.046 174.794.162 893.719.832

5.1. Días adicionales de vacaciones por antigüedad.
La evaluación económica se ha estimado partiendo del coste teórico que tendría para la Administración la
ausencia de su puesto de trabajo del personal que podría acogerse a la medida en los días adicionales de
vacaciones, y es diferente en función del ámbito concreto de personal del sector público andaluz que se
considere, pudiendo afirmarse que sólo tendría incidencia económica para el sector de Administración
General y para el Sector sanitario.

A  este  respecto,  se  ha realizado en dichos términos un cálculo estimativo  atendiendo a cada sector,
número de empleados afectados y valor medio de día de trabajo resultante en cada caso. 

Partiendo de estos cálculos, la incidencia sería la siguiente:

Sector Administración General
La  incidencia  económica  que  habría  que  considerarse  afectaría  únicamente  a  algunos  colectivos  de
personal laboral que serían susceptibles de sustitución y en determinados supuestos. En relación con este
personal laboral, se ha realizado una estimación de carácter teórico de carácter máximo partiendo de los
colectivos que en principio serían susceptibles de sustituir, y teniendo en cuenta, por un lado, el número
de  días  adicionales  que  otorga  la  medida  y  el  número  de  empleados  existente  en  cada  tramo  de
antigüedad, y por otro lado, el valor medio teórico de un día de trabajo, de la manera siguiente:
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Personal laboral con derecho a vacaciones adicionales
susceptible de sustitución

Número de días de
vacaciones adicionales

Antigüedad N.º empleados

1 día adicional 15 años 432

2 días adicionales 20 años 650

3 días adicionales 25 años 1.362

4 días adicionales 30 años o más 730

Total empleados 3.174

Total  coste  teórico  días
adicionales vacaciones

788.825 euros

Habría que considerar la incidencia económica resultante de la posible sustitución del personal a que se
ha hecho referencia como de carácter máximo que no va a producirse en la práctica, por lo que dicha
incidencia económica sería irrelevante.

La financiación de la medida, en su caso, se realizaría con cargo a créditos presupuestarios disponibles de
Capítulo I, sin que esté previsto realizar operaciones presupuestarias que comporten incremento de crédito.

Sector sanitario
La aplicación de la medida se ha estimado económicamente de manera teórica teniendo en cuenta los
efectivos que tienen derecho al disfrute de la medida y el número total de días a sustituir que supondría
para la Administración sanitaria. De conformidad con estas premisas el cálculo total sería de 9.567.609
euros.

El detalle del cálculo se refleja en la siguiente tabla:

Nº DÍAS

ADIC.

EFECTIVOS

POR

TRAMO

IMPORTE POR

TRAMOS
TOTAL DÍAS

EFECTIVOS

TOTALES
IMPORTE TOTAL

1 6.863 688.972,16 7.129 46.033 688.972,16

2 24.016 4.700.599,11 50.385 39.170 5.389.571,28

3 11.657 3.118.331,91 35.694 15.154 8.507.903,19

4 3.498 1.059.705,74 13.944 3.498 9.567.608,92

TOTALES        46.033     9.567.608,92             107.152
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Los criterios de sustitución que la Administración sanitaria ha estimado de aplicación a la medida serían
los siguientes:

Criterios de sustitución:

Sustitución

0001-SERVICIO URGENCIA 100%

0002-TURNO FIJO DE NOCHE 100%

0003-TURNO ROTATORIO MTN 80%

0004-TURNO DIURNO 20%

0005-TURNO DIURNO CON FESTIVOS 100%

El importe por ejercicios sería de 5.389.571 euros para 2016, y de 4.177.937 euros para 2017.

En este sector, no obstante, no se precisaría de incremento de presupuesto tanto para 2016 como para
2017 dado que el tiempo de trabajo adicional a sustituir se compensaría con la implantación de medidas
derivadas de márgenes de eficiencia en la gestión.

Sector docente
En el sector docente, la incidencia económica de dicho disfrute, que para este sector sería igual a 0, dado
que los días adicionales de vacaciones no tienen incidencia sobre el periodo lectivo, ni afectan al normal
desenvolvimiento del curso escolar, puesto que nunca pueden disfrutarse en dicho período lectivo. Por lo
tanto, la medida adoptada no tendría efectos económicos como se ha dicho anteriormente.

5.2..- Recuperación progresiva de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.
La distribución del coste estimado por ejercicios de estas medidas sería el siguiente:

Medida con seguros sociales
Cifras en euros             
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La financiación de los costes derivados de la recuperación de la paga extraordinaria del ejercicio 2012
correspondiente al equivalente a 48 días (26,23%), propuesta para la nómina del mes de septiembre de
2016, se realizará con cargo al presupuesto de Capítulo I de cada Sección presupuestaria, conforme a la
operación presupuestaria que se apruebe al efecto, con excepción del sector Universidades en el que los
importes correspondientes están efectivamente consignados en sus presupuestos para 2016.

Para  la  financiación  de  la  recuperación  de  los  siguientes  tramos  de  la  paga  extraordinaria  de  2012
previstos para los ejercicios 2017 (46 días, un 25,14%) y 2018 (45 días, un 24,59%), se consignarán los
importes correspondientes en los respectivos anteproyectos de presupuestos para dichos ejercicios.

5.3..  Jornada general de trabajo.

En el ámbito sanitario, el coste estimado de la medida tiene una repercusión de en torno a 70.491.000
euros, dado que dicha medida determina la necesidad de contratar personal para poder dar cobertura a
los distintos turnos de trabajo diario.

En lo que respecta al ámbito sanitario correspondiente al sector público andaluz (hospitales),  el coste
estimado de la medida es de 5.066.833 euros.

En el ámbito del personal docente, el coste estimado de la medida de modificación de la jornada lectiva se
ha calculado en un máximo de 180 millones de euros, con una implantación progresiva con arreglo al
calendario propuesto (una hora lectiva en el curso escolar 2017-2018 y otra hora lectiva en el curso escolar
2018-2019) y al presupuesto correspondiente (2017 una hora del primer trimestre; 2018, una hora del
segundo y tercer trimestres y la hora restante del primer trimestre; y 2019, la hora restante del segundo y
tercer  trimestres).  Así,  por  ejercicios  el  coste  sería  de  30.000.000 en 2017,  90.000.000 en 2018,  y
60.000.000 en 2019. Estas cantidades tienen, en todo caso, carácter de máximo, pero tras un análisis
funcional  de  la  implantación  de  la  medida  la  previsión  es  que se  reduzcan  las  mismas  de  manera
significativa.

La financiación de ambas medidas comportará un incremento de presupuesto y supondrá la adopción de
medidas de eficiencia necesarias para la sostenibilidad del sistema público sanitario y docente.
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