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ISTRACIONES

SECRETARfAGENERAL
DE COORDINACIÓN
AUTONÓMICAYLOCAL

MODIFICACIÓN
DE 2012,
DE LA NOTAINFORMATIVA
DE 5 DE SEPTIEMBRE
RELATIVAA LA APLICACIÓNPOR LAS ENTIDADESLOCALES DE LO

DrspuESToEN Los ARTicut-os2 DELREALDEcRETo-LEv
20t2012,
DE

MEDIDASPARA GARANTIZARLA ESTABILIDADPRESUPUESTARIA
Y DE
FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD,
Y 22 DE LA LEY 212012,DE
PRESUPUESTOSGENERALES DEL ESTADO PARA EL PRESENTE
EJERCICIO.
El pasado5 de septiembre
en relacióna la
de 2012 se emitiónota informativa
que
aplicacióndel artículo2 del Real DecretoLey 2012012, fue publicadapara
generaldifusión,en la páginaWeb de este Ministerio,en la oficinavirtualde
Coordinación
financiera
Locales.
con las Entidades
En dichaNotase establecía
la obligación
de:
1) fnmovilizar,
en el presenteejercicio,los créditosprevistosparael abonode
lascitadaspagas.
a
2) Afectarestoscréditosal fin que en el propioartículose cita (aportaciones
planesde Pensiones
a ningúnotro
o similares),
sin que puedandestinarse
objeto,ni en el presenteejercicio,ni en ejerciciosfuturos.
La presentemodificacióntiene por objetorectificarla redaccióndel apartado2
anterior,con el fin de aclararque el citadoReal DecretoLey imponela obligación
de realizaraportaciones
a planesde pensiones
o contratosde segurocolectivos
en elfuturo,cuandose verifiquen
dos requisitos:
-

Que lo permitael cumplimientode los objetivosprevistosen la Ley
Orgánica 212012, de Estabilidad Presupuestariay Sostenibilidad
y
Financiera,

-

Generales
Ley de Presupuestos
Que así se preveaen la correspondiente
del Estado.

En consecuencia,
la reducción
en el artículo2 del Real
de las pagascontemplada
Decreto Ley 2012012no hace surgir ningún recurso de carácter afectado,
debiendoestara lo que establezcan
en el añoo años
las Leyesde Presupuestos,
en queéstasdispongan
su aplicación.
En basea los antecedentes
descritosla nota informativaquedaredactadaen los
siguientes
términos:
El apartado1 del artículo 2 del Real Decreto-ley2012012,"Pagaextraordinaria
del mes de diciembrede 2012 del personaldel sectorpúblico", establece la
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obligación de reducir las retribucionesanuales de 2012 del personalal
serviciodel sectorpúblico,en el importecorrespondiente
a la pagaextraordinaria
a percibiren el mesde diciembre,
términos:
en los siguientes
"En el año 2!Mel personaldelsectorpúblicodefinidoen el a¡tículo22. Unode la
Ley U2012, de 29 de junio, de PresupuesfosGeneralesdel Estado, @
reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el
mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga
extraordinaria como de la paga adicionalde complementoespecíficoo pagas
adicionalesequivalentesde dichomes".
Adicionalmente,
el artículo22 de la Ley 212012,
de Presupuestos
Generalesdel
Estadopara2012,estableceen su apartadoDos,que:
"En el año 2012, las retribucionesdel personalal servicio delsecúor público
no podrán experimentar ninoún incremento respecto a las viaentes a 37 de
diciembre de 2011. en ténninosde homogeneidadpara /os dos períodosde la
comparación,tanto por lo que respectaa efectivos de personal como a la
antigüedaddel mismo".
Estas normastienen carácterbásico,de conformidadcon lo dispuestoen los
y 156de la Constitución.
149.1.13"
artículos
La aplicaciónde lo dispuestoen las mismas,obligaa las Entidadeslocales,al
en relación
igualque al restodel sectorpúblico,a cumplircon unatripleobligación
a las retribuciones
a percibir,en el presenteaño 2012, por el personala su
servicio:
y de las pagas adicionalesde
1) Supresiónde la paga extraordinaria,
al mes de
complementoespecíficoo equivalentes,correspondientes
diciembre.
2) Reducción de las retribucionesanuales previstas, en el importe
correspondiente
a lascitadaspagas.
3) Que los importesde las retribuciones
a percibirpor el personalen el
presenteaño,no superen,en ningúncaso,y en términosde homogeneidad,
los abonadosen el año 2011, minoradosen la cuantíade las pagas a
suprimir.
La adopciónde actos o acuerdosque suponganel incrementode cualquier
etc), tales como
incentivosal rendimiento,
conceptoretributivo(productividad,
modificacionespresupuestarias
aprobadaspara transferircrédito desde otros
capítulosdel presupuestoal capítulo1 'gasfosde personal",que tengancomo
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podránser
efectoel incumplimiento
de las obligaciones
indicadasanteriormente,
objetode impugnación,
de 2 de abril,
al amparode lo dispuestoen la Ley 711985,
reguladorade las Basesde RégimenLocal,y demásnormativaaplicable,por
jurídicovigente.
tratarsede actosdictadoscon infracción
del ordenamiento
Adicionalmente,
segúnel Apartado4 del citadoartículo2 del Real Decreto-ley
"las
2Ol2O12, cantidadesderivadasde la supresiónde la paga extraordinariay de
/as pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales
equivalenfesde acuerdo con Io dr.spuesfoen este añículo se desfinarán en
ejerciciosfuturos a realizarapoñacionesa planesde pensioneso contratosde
seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingenciade jubilación, con
sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica A2U2, de Estabilidad
Presupuestariay Sostenibilidad
Financieray en los términosy con el alcanceque
se determineen lascorrespondientes
leyesde presupuesfos".
A los efectosdescritos,y al objeto de contribuir,medianteesta medidade
economíade gasto,al cumplimiento
del objetivode déficitpara2012 del conjunto
públicas,procede:
de las administraciones
1. Bloquearlos créditoscorrespondientes
en el importede las cuantíasque
percibiren el mesde diciembre,
corresponda
consecuencia
de la supresión
paga
tantode la pagaextraordinaria,
adicional
de
complemento
comode la
específicoo pagasadicionales
de dichomes, lo que puede
equivalentes
realizarse
medianteun acuerdode no disponibilidad.
2. La adopción del acuerdo anterior produciráen la liquidacióndel
presupuesto
de 2012,un menordéficito un mayorsuperávital inicialmente
previstoen términosdel SistemaEuropeode Cuentas.En el supuestode
superávit,por aplicacióndel artículo32 de la Ley Orgánica212012,de
y Sostenibilidad
Estabilidad
su importehabráde
Presupuestaria
Financiera,
destinarse
a reducirel endeudamiento
neto.
derivadasde la
3. El apartado4 añadeel compromiso
de que las cantidades
futurosa
supresiónde los citadosemolumentos
en ejercicios
se destinarán
realizar aportacionesa planes de pensioneso contratos de seguro
colectivos,en los términosy con el alcanceque se determinenen las
correspondientes
leyesde presupuestos.
Por tanto,en el año o años en
que estasleyesdispongan
habránde dotarselos créditosen
su aplicación,
el presupuesto,
en lostérminosy con el alcanceque se determine.
A fin de declararcomono disponibles
estoscréditos,las Entidadeslocalesdeben
por
dictar,
el importe correspondiente,
Acuerdo de no disponibilidad,de
conformidad
con lo dispuestoen el artículo33 del RealDecreto500/1990,de 20
de abril,segúnel cual:
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1. "La no disponibilidadde crédito se deriva del acto mediante el cual se
inmovilizala totalidado parte del saldode créditode una pañida presupuestaria,
declarándolocomono susceptiblede utilización.
2. La declaraciónde no disponibilidadno supondrála anulacióndel crédito, pero
con cargoal saldodeclaradono disponibleno podrán acordarseautorizacionesde
gasfosni transferenciasy su impo¡teno podra serincorporadoal presupuestodel
ejerciciosiguiente.
3. Conesponderála declaraciónde no disponibilidadde créditos,así como su
reposicióna disponible,al plenode la entidad".
Madrid,a 23 de octubrede 2012
LA SECRETARIA
GENERAL.

ú-na NavarroHeras

Bosch,
16,2rpl.
C/Albedo
- Madrid
28014
Tel: 9'l3890497
Fax:913890570

