
 

ACTUACIÓN PLAN ECONÓMICO-FINACIERO 

 JUNTA DE ANDALUCIA 2012-2014 

GASTOS PERSONAL. 

• Carácter temporal 

• Prioridad de mantenimiento de empleo público. 

MEDIDAS: 

1.- Ampliación de número de horas en la jornada laboral de 35 a 37.5, con carácter flexible. 

2.- Disminución Altos Cargos y Delegados. 

3.- Disminución en 5% en Retribuciones a Presidente, Consejeros, Viceconsejeros  y personal 

asimilado. 

4.- Suspensión de: 

• Permisos de jubilación. 

• Licencias previas a la jubilación anticipada y contratos de relevo. 

• La acción social. 

• Modulación del complemento autonómico de IT. 

• Aplicación solo el art. 48.1.k y 48.2 del EBEP relativo a permisos por asuntos propios y 

días adicionales de vacaciones: 

o 6 días, asuntos propios. 

o 2 días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en 1 día 

adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 

5.- Disminución Horas Extraordinarias. 

6.- Armonización condiciones en la Empresa Públicas con la Administración General. 

• Homologación retribución por antigüedad. 

• Normativa de indemnizaciones. 

• Suspensión en ayuda de acción social y aportación a planes de pensiones. 

• Suspensión complementos retribuciones variables vinculados a objetivos o resultados 

empresariales. 

• Homologación días de permisos retribuidos y días de vacaciones adicionales a lo 

establecido en el EBEP. 

7.- Eliminación complementos adicionales en las pagas extra de junio y diciembre. 

8.- Disminución del 10% de las percepciones vinculadas a las retribuciones con carácter 

variable. 



9.- Reducción jornada al personal temporal en un 15 % con minoración retributiva. 

10.- Reducción sector público instrumental de complementos, no básicos, permitan una 

minoración similar a la aplicada al resto de la administración. 

11.- Reclasificación de los equipos directivos de entidades del sector público. 

12.- Amortización plazas vacantes pertenecientes al S. Público instrumental y eliminación de 

dotaciones. 

13.- Tasa de reposición según la Ley Presupuestos del 2012. 

14.- Limitación ayudas a organismos sindicales y aplicación de lo establecido en la normativa 

legal por horas sindicales. 

15.- Aplicación Real Decreto Ley 14/2012 gasto en ámbito educativo. 

 

 


