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CO;,l¡S~ÓN DE SECRETARIOS GENERAlES TÉCNlCO~' 
E:r ,ltrtrl1c1cJ:' !:¡ prupllC'sla en la reunión celebrada 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado de Asturias 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, sobre el régimen retributivo 
en la situación de incapacidad temporal 

Texto de la propuesta: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. La disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, modifica el régimen retributivo aplicable a 
las situaciones de incapacidad temporal de los empleados públicos permitiendo que las 
Comunidades Autónomas puedan determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a 
percibir por el personal a su servicio en situaciórf'ae incapacidad temporal. 

Segundo. Al amparo de la referida habilitación legal, la Administración del Principado de 
Asturias abrió la correspondiente negociación colectiva que culminó con el acuerdo de la Mesa 
General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias de 24 de agosto de 
2018, acuerdo que fue ratificado por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de 
septiembre de 2018. 

Tercero. El proyecto de ley da cobertura al referido acuerdo de la Mesa General de 
Negociación mediante la modificación del artículo 75 de la Ley del Principado de Asturias 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, y la derogación de la 
disposición adicional primera de la Ley 4/2012, de 28 de dicIembre, de medidas urgentes en 

_materia de personal, tributaria y presupuestaria, leyes que fijaban un régimen de descuentos 
retributivos durante las situaciones de incapacidad temporal. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. El artículo 15.3 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye 
a esta Comunidad Autónoma, entre otras materias, el establecimiento del régimen estatutario 
de sus funcionarios de acuerdo con la legislación del Estado. En ejecución de esa competencia 
se dictó la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública, cuyo artículo 75 se dedica a regular las retribuciones del personal funcionario 
al servicio de la Administración del Principado de Asturias incluido en el Régimen General de 
Seguridad Social en las situaciones de incapacidad temporal. Por su parte, las disposiciones 
adicionales primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria, se dedican a regular 
esta materia respecto al personal al servicio del Principado de Asturias adscrito al régimen 
especial de Seguridad Social del mutualismo administrativo y al personal estatutario, 
respectivamente. 
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Segundo. La disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, modifica el régimen retributivo 
aplicable a las situaciones de incapacidad temporal de los empleados públicos eliminando las 
restricciones y el régimen de descuentos que habían sido establecido.s por la normativa básica 
en la materia, en concreto, por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. La citada disposición 
adicional, que tiene carácter básico, prevé que cada Administración Pública puede determinar, 
previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los 
organismos y entidades dependientes, en situación de incapacidad temporal. En el caso del 
personal funcionario al que se le haya expedido licencia por enfermedad, se podrá establecer un 
complemento retributivo que puede lJegar hasta un máximo del cien por cien de sus 
retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. 

Tercero. Con fecha 24 de agosto de 2018, se suscribe el acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de la Administración del Principado de Asturias sobre régimen retributivo en la 
situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado 
de Asturias y de sus organismos y entes públicos, acuerdo ratificado por el Consejo de Gobierno 
en su reunión de 5 de septiembre de 2018. 

Cuarto. El artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), dispone 
que si los acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley, su contenido 
carecerá de eficacia directa y el órgano de gobierno respectivo que tenga la iniciativa legislativa 
procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas del correspondiente proyecto de ley conforme al 
contenido del Acuerdo. 

Quinto. La competencia material para tramitar este procedimiento corresponde a la 
Consejería de Hacienda y Sector Público en virtud de lo dispuesto en el Decreto 6/2015, de 28 
de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, que atribuye, en su artículo tercero, a la 
Consejería de Hacienda y Sector Público el ejercicio de las competencias en materia de función 
pública. 

Sexto. Dada la simplicidad del texto, que únicamente cuenta con un artículo, y su 
naturaleza, que no es otra que garantizar la eficacia respecto del personal funcionario y 
estatutario del acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado 
de Asturias sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal de los empleados 
públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus organismos y entes públicos 
de fecha 24 de agosto de 2018, se considera adecuada su tramitación en lectura única, de 
acuerdo con lo dispuesto en ei artículo 165 del Reglamento de la Junta General del Principado 
de Asturias. 

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado c) de la 
Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, a 
propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público, el Consejo de Gobierno adopta el 
siguiente 

ACUERDO 

Primero. Aprobar el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de modificación de la 
Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
Pública, sobre el régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal. 
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Segundo. Remitir el referido Proyecto de Ley a la Junta General del Principado de 
Asturias para su tramitaCión por la Cámara al amparo del artículo 122 del Reglamento de la 
Junta General del Principado de Asturias, solicitando de la Mesa que proponga la tramitación de 
este Proyecto de Ley en lectura única en los térrrlinos establecidos en el artículo 165 del citado 
Reglamento habida cuenta de la naturaleza y contenido del texto. 

Dolare 

bre de 2018 
HACIENDA 
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PRINCIPADO DE ASTURIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

SecretaríaGeneral Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado de 
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, sobre el régimen 
retributivo en la situación de incapacidad temporal 

Texto del proyecto: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. La disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 modifica el régimen retributivo 
aplicable a las situaciones de incapacidad temporal de los empleados públicos eliminando 
las restricciones y el régimen de descuentos establecidos por la normativa básica en la 
materia, en concreto, por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. La citada 
disposición adicional, que tiene carácter básico, prevé que cada Administración Pública 
pueda determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a 
su servicio o al de los organismos y entidades dependientes en situación de incapacidad 
temporal. 

2. Al amparo de la referida habilitación legal, la Administración del Principado de Asturias 
abrió la correspondiente negociación colectiva, que culminó con el acuerdo de la Mesa 
General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias de 24 de agosto de 
2018, ratificado por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 
2018. En dicho acuerdo se contempla para los supuestos de incapacidad temporal, la 
percepción de un complemento retributivo que alcance el cien por cien de las retribuciones 
fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal para el personal incluido en el Régimen 
General de la Seguridad Social, sea funcionario o estatutario,y, para el caso de los 
funcionarios incluidos en el Régimen de Mutualismo Administrativo, se garantiza la 
percepción del cien por cien de sus retribuciones básicas y complementarias durante el 
período de tiempo en el que no sea de aplicación el subsidio de incapacidad temporal. 

3. La presente ley da cobertura al referido acuerdo de la Mesa General de Negociación 
mediante la modificación del artículo 75 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, en la redacción dada por la Ley del 
Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de nledidas urgentes en materia de 
personal, tributaria y presupuestaria, y la derogación de la disposiciónadicional primera de la 
citada Ley 4/2012, de 28 de diciembre, leyes que fijaban, respectivamente, un régimen de 
descuentos retributiVOS durante las situaciones de incapacidad temporal. 
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4. Con este mismo propósito,la disposición transitoria ~Jf;y-.retr.QÍr..a_e_~sus_efectos 
al día 7 de septiembre de 2018 a fin de dar cumplimient aJG~et1ef<fO:}tC1t~.jtadM€g-a1¡tqllJe 
establece que se aplicará a aquellos procesos de incapacida tempóreUiniciados a partir del 
día siguiente al de la publicación de su ratificación por el Ca sejo de Gobierno, publicación 
que tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2018. n 7 NOV Z018 

Artículo único.Modificación de la Ley del Principado de Asturi s 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la Función Pública. 

:.....--_---_.--_.__.__.-----...----. 

El artículo 75 de laLey del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública queda redactado en los siguientes términos: 

«1. Se garantiza al personal incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, 
sea funcionario o estatutario, un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad 
temporal que, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance 
el cien por cien de las retribuciones que el personal tenga acreditadas en nómina con 
carácter fijo en el mes de inicio de la incapacidad temporal. 

2. Se garantiza al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo 
Administrativo en situación de incapacidad temporal al que se le haya expedido la 
correspondiente licencia y durante el período previo al momento a partir del cual se tiene 
derecho a percibir el abono de subsidio de incapacidad temporal previsto en su normativa 
reguladora, que sus retribuciones sean del cien por cien de las retribuciones básicas y 
complementarias correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la 
incapacidad temporal, estándose a lo previsto en su actual normativa reguladora para el 
período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad temporal contemplado 
en el régimen de mutualismo administrativo.» 

Disposición transitoria única.Régimen de aplicación en materia de incapacidad temporal. 

La presente ley será de aplicación a aquellos procesos de incapacidad temporalque 
se hayan iniciado a partir del día 7 de septiembre de 2018. 

Disposición derogatoria única. Derogación norlnativa. 

1.Se deroga la disposición adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 
4/2012, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia de personal, tributaria y 
presupuestaria. 

2. Quedan, aSimismo, derogadas, a la entrada en vigor de la presente ley, las 
disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad 
Autónoma que se opongan a lo previsto en la misma. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacie11da y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Anteproyecto de Ley del Pri11cipado de Asturias de modificación de la Ley del Principado 
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde11ación de la Función Pública, sobre el 
régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal 

Texto del informe: 

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación del Anteproyecto 
de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado de Asturias 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, sobre el réginlen 
retributivo en la situación de incapacidad temporal, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES 

Primero. Por Resolución de 21 de agosto de 2018 de la Consejería de Hacienda y 
Sector Público, se inició el procedimiento para la elaboración del anteproyecto de Ley del 
Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, sobre el régimen retributivo en la 
situación de incapacidad temporal. 

Segundo. La iniciativa legislativa fue sometida a consulta pública previa mediante 
su publicación el día 23 de agosto de 2018 en el portal web de la Administración del 
Principado de Asturias durante un plazo de 15 días naturales, en cumplimie11to de lo 
dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Finalizado el plazo, no se 
recibier011 alegaci011es. 

Tercero. Con fecha 11 de septiembre de 2018 se remitió por la Dirección General 
de la Fllnción Pública el texto del anteproyecto de ley, el informe justificativo, la nlemoria 
económica, la tabla de vigencias, el cuestionario para la valoración de las propuestas 
normativas y el informe para la evaluación de impacto normativo en materia de género, 
familia, i11fa11cia y adolescencia. 

El informe justificativo señala que mediante este anteproyecto de ley se da 
cumplimie11to al Acuerdo de la Mesa General de Negociació11 de la Administración del 
Principado de Asturias de 24 de agosto de 2018, ratificado por el Consejo de Gobierno en 
sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2018, acuerdo alcanzado al amparo de la 
habilitación legal conte11ida en la disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Ge11erales del Estado para el año 2018, que modifica 
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el régunen retributivo aplIcable a las situaciones de incapacidad temporal de los eITIpleados 
públicos elüninando las restricciones y el réginlen de descuentos establecidos por la 
110nllativa básica en la nlaterIa. en concreto, por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fonlento de la 
competitividad. La citada disposición adicional, que tiene carácter básico, prevé que cada 
Administración Pública pueda detenninar, previa negociación colectiva, las retribuciones a 
percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades dependientes en 
situación de incapacidad temporal. El Acuerdo alcanzado en el ámbito del Principado de 
Asturias supone que, para los supuestos de incapacidad temporal, el personal incluido en el 
Réginlen General de la Seguridad Social, sea funcionario o estatutario, pueda percibir un 
complemento retributivo que alcance el cien por cien de las retribuciones fijas del mes de 
inicio de la incapacidad temporal. Para el caso de los funcionarios incluidos en el RégÍlnen 
de Mutualismo Administrativo, se garantiza la percepción del cien por cien de sus 
retribuciones básicas y complenlentarias durante el período de tiempo en el que no sea de 
aplicación el subsidio de incapacidad temporal. Sin embargo este Acuerdo choca con la 
redacción actual del artículo 75 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la Función Pública, que fija un régimen de descuentos 
retributivos durante las situaciones de incapacidad temporal, lo que obliga a tranlitar el 
presente anteproyecto de ley. 

Desde la perspectiva presupuestaria, la memoria econólnica indica que la 
aprobación de la norma no requiere financiación inmediata en fonna de mayor dotación 
presupuestaria si bien resultará imprescindible, llegado el mOlnento, tramItar las 
nlodificaciones presupuestarias oportunas y necesarias para cOlnplelnentar aquellos 
conceptos presupuestarios. que pudieran presentar insuficiencias de crédito como 
consecuencia de la propia dinámica general de la ejecución del presupuesto. 

Finalmente, la Dirección General de la Función Pública aporta un Informe 
valorando los impactos que podría generar la aprobación del anteproyecto. concluyendo 
que tendrá un impacto neutro en materia de género, infancia y adolescencia y familia. 

Cuarto. Remitido el anteproyecto a la Comisión Superior de PersonaL este órgano 
lo informa favorablemente en reunión celebrada el 31 de octubre de 2018. 

Quinto. La Dirección General de Presupuestos, con fecha 22 de octubre de 2018. 
informa que, con la infonnación disponIble y los datos de ejecución presupuestarla. el 
incremento de gastos que se deriva del anteproyecto no alteraría SIgnificativamente el 
cumplimiento de los objetivos de défiCIt y regla de gasto en el periodo. No obstante. este 
gasto debe ser tenido en cuenta en los escenarios de gastos que confonnen el proyecto de 
presupuestos generales del Principado de i~sturias para 2019. 

Sexto. SOlnetIdo el anteproyecto a observaciones de las Secretarías Generales 
Técnicas., únicamente han sido fonnuladas por la Consejería de Presidencia y PartIcIpaCIón 
Ciudadana, a través del Secretariado del Gobierno. En su escrito proponen una serIe de 
correcciones tipot,rráficas que no se adnliten. puesto que no figuraban en el texto en\"lado a 
observaciones, sino que obedecen a diferenCIas entre el texto enviado en papel y el que 
y'isualizaron a través del correo electrónICO y que podrían tener su explIcaCIón en 
incornpatibilidades de los programas infonl1áticos utilizados. En cuanto a las sugerencias 
de carácter formal han SIdo estimadas y se han incorporado al texto definitivo de la nonna 
salvo las siguientes por las razones que se expondrán: 
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En cuanto a )a inclusión en el título del "ordinar' de la lnodlficación~ las DirectrIces 
de técnica norn1ativa. aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de 
julio de 2005, seilalan que en el títl110 se indicará que se trata de una disposición de 
esta naturaleza, así como el título de la disposición modificada, pero no el ordinal 
de la modificación. De hecho, la Ley 3/1985, de 26 de diciembre ha sido 
nlodificada en diversas ocasiones, sin que en el título de la disposición figure tal 
ordinal. 

Respecto a la parte expositi va, no se considera necesario incluir las cOlTIpetencias o 
habilitaciones genéricas en materia de función pública que esta Comunidad 
Autónoma ostenta al tratarse de una nonna que se limita a modi ficar un artículo de 
una ley ya existente, dedicándose la exposición de lTIotivos a enumerar la 
habilitación concreta del Principado de Asturias para dictar una disposición en 
materia de incapacidad temporal que tiene su origen en una modificación de la 
legislación básica dictada en esta materia. AsimisIno se desestima la propuesta de 
que se eliInine de la exposición de motivos el uso de nUlnerales por ser la práctica 
habitual en la Junta General para facilitar su cita. 

Séptimo. En cuanto al contenido del anteproyecto, éste consta de un artículo únlco~ 

una disposición transitoria, una derogatoria y una final. 

La parte expositiva de la nonna cumple con su finalidad. describIendo la 
justificación y el contenido de la disposición así COlno sus antecedentes J la habIlitación 
legal que faculta al Principado de Asturias para regular esta materia. 

En cuanto a la parte dispositiva del anteproyecto, éste consIste en un artículo únICO 
por el que se modifica el artículo 75 en el sentido de garantIzar al personal incluIdo en el 
Régimen General de la Seguridad Social. sea funcionario o estatutario. un complelnento 
retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestacIón del 
Régimen General de la Seguridad Social, alcance el cien por cien de las retrIbucIones que 
el personal tenga acreditadas en nómina con carácter fijo en el lnes de InICIO de la 
incapacidad temporal. El apartado 2 de este artículo garantiza al personal funcIonarIO 
incluido en el Régimen de Mutualismo Administrativo en sItuación de incapacIdad 
temporal y durante el período previo al momento a partir del cual se tiene derecho a 
percibir el abono de subsidio de incapacidad temporal previsto en su nonnativa reguladora, 
el derecho a percibir un complemento de fonna que sus retribuciones sean del CIen por cIen 
de las retribucIones básicas y cOlnplementarias correspondientes a sus retribucIones fijas 
del mes de InICIO de la incapacidad temporal. 

La disposición transitoria única prevé la aplicación de la nonna él aquellos procesos 
de incapacIdad temporal que se hayan iniciado a partir del día 7 de septiembre de lO 1X Y 
la disposicIón derogatoria deroga la disposición adicional primera de la Ley del PrinCIpado 
de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre., de medidas urgentes en lnateria de personal. 
tributaria y presupuestaria. Por último, la disposición final contclnpla la entrada en \'Igor 
de la disposIcIón el día sigUIente al de su publicación en el Bolet/n (?ficial del ¡)rulclpuC/O 

de Asturias 

Octavo. La Secretaría General TécnIca infonna esta nonl1a con carácter preceptI\"O 
en cumplinlento de lo establecIdo en el artículo 33.4 de la Ley del PrIncipado de }\sturIJS 
2/1995., de 13 de lnarzo, sobre Régilnen Jurídico de la Administración. que establece que 
las propuestas de disposiciones de carácter general serán infonnadas por la Secretaría 
General TécnIca correspondiente 
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FUNDAl\lb~NTOS JURÍDICOS 

Primero. El artículo 15.3 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias 
atribuye a esta C~onlunidad Autónonla, entre otras materias, el establecinliento del régimen 
estatutario de sus funcionarios de acuerdo con la legislación del Estado. En ejecución de 
esa cOlnpetencia se dictó la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública, cuyo artículo 75 se dedica a regular las retribuciones 
del personal funcionario al servicio de la Administración del Principado de Asturias 
incluido en el Régimen General de Seguridad Social en las situaciones de incapacidad 
temporal. Por su parte, las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley del 
Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en lnateria de 
personal, tributaria y presupuestaria, se dedican a regular esta materia respecto al personal 
al servicio del Principado de Asturias adscrito al régimen especial de Seguridad Social del 
mutualislTIo administrativo y al personal estatutario, respectivamente. 

Segundo. La disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 20 18~ Inodi fica el régimen 
retributivo aplicable a las situaciones de incapacidad temporal de los enlplcados públicos 
eliminando las restricciones y el régimen de descuentos que habían sido establecidos por la 
normativa básica en la materia, en concreto, por el Real Decreto-ley 20;20 12~ de 13 de 
julio, de nledidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fOITIento de la 
cOlnpetitividad. La cItada disposición adicional, que tiene carácter básico~ prevé que cada 
Administración Públlca puede detenninar, previa negociación colectI\'a~ las retribuciones a 
percibir por el personal a su servicio o al de los organIsmos y entidades dependientes, en 
situación de incapacidad temporal. En el caso del personal funcionario al que se le haya 
expedido licencia por enfennedad., se podrá establecer un cOmpleITIento retrIbutivo que 
puede llegar hasta un Ináximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del Ines de inicio 
de la incapacidad temporal. 

Tercero. Al amparo de la referida habilitacIón legal, la Administración del 
Principado de Asturias abrió la correspondiente negocIación colectiva que culminó con el 
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del PrIncipado de 
Asturias sobre régImen retributi vo en la situación de incapacidad ternporal de los 
empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus organismos y 
entes públicos de fecha 24 de agosto de 2018, Acuerdo ratificado por el Consejo de 
Gobierno en reunión celebrada el 5 de septiembre de 2018. 

Cuarto. El artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Elnpleado Público~ aprobado por Real Decreto LegIslativo 5/20 15~ de 30 de octubre 
(TREBEP) dispone que si los Acuerdos ratificados tratan sobre materIas sOInetidas a 
reser\/a de Le'y~ su contenido carecerá de eficaCIa dIrecta y el órgano de gobierno 
respectivo que tenga la iniciati\"a legislativa procederá a la elaboracIóll~ aprobación y 
relTIISión a las ('artes Generales o Asambleas Legislati\'as de las ComunIdades Autónomas 
del correspondIente proyecto de Ley conforme al contenIdo del Acuerdo. 

Quinto. La competencia Inaterial para tramitar este procedimiento cOITesponde a la 
Consejería de I-facIenda y Sector Público en virtud de lo dIspuesto en el Decreto 6/20 15~ de 
28 de julio~ del Presidente del Principado de Asturlas~ de reestructuraCIón de las 
Consejerías que integran la AdminIstración de la COlTIUllldad Autónoma~ que atribuye~ en 
su artículo tercero~ a la Consejería de Hacienda y Sector Público el ejercIcio de las 
cOlnpetencias en lnateria de función pública. 
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Sexto. Es competencia del Consejo de Gobierno, confonne al artículo 25 c) de la 
Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobienlo, la aprobación de los proyectos de ley y su remisión a la Junta General del 
Principado de Asturias. 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, entiende estas Secretaría General 
Técnica que el Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley 
del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
Pública, no suscita dudas de legalidad en cuanto a los aspectos competenciales, de técnica 
nornlativa, tranlitación y contenido, por lo que se infolma favorablemente. 

Oviedo, a 31 de octubre de 2018
 
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
 

nzález Marroquín 
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Dirección General de Presupuestos. 

Consejería de Hacienda y Sector Público 
Asunto: Propuesta de Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado 
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, sobre régimen retributivo en la 
situación de incapacidad temporal. (Expte L LX12-003/20 18) 
Iúforme que elabora La Dirección General de Presupuestos y Sector Público en cumplimento de los artfcuIos 27 y 27 de la Ley del P.A. 612016, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos generales para 2017. 

Texto del informe: 

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de septiembre de 2018 se ratificó el Acuerdo de la Mesa General de 

Negociación de la Administración del Principado de Asturias, sobre régimen retributivo en la situación de 
incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus 

organismos y entes públicos. 

El objeto de dicho Acuerdo es establecer para el personal funcionario o estatutario incluido en el Régimen 
General de Seguridad Social, un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, 

sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance el cien por cien de las retribuciones 

que el personal tenga acreditadas en nómina con carácter fijo en el mes de inicio de la incapacidad temporal. Así 
mismo se garantiza, al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo Administrativo en situación 

incapacidad temporal, el cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal 
durante el período previo al momento a partir del cual se tiene derecho a percibir el abono de subsidio de IT 

previsto en su nonnativa reguladora. 

Dado que el régimen retributivo de la Incapacidad Temporal es materia de reserva legal, la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Hacienda y Sector Pública remite, para su preceptivo infonne, el anteproyecto de 
ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de dicienlbre, 
de Ordenación de la Función Pública, sobre el régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal. 

La propuesta modifica el artículo 75 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre de 
Ordenación de la Función Pública a fin de adaptar su redacción al contenido del Acuerdo. Su contenido será de 
aplicación a los procesos de incapacidad temporal que se hayan iniciado a partir del día 7 de septiembre de 

201~. 

La memoria económica elaboraba por la Dirección General de la Función Pública señala que los descuentos 
practicados en nómina derivados de la situación de incapacidad temporal en el árrlbito de la Administración del 

Principado de Asturias y de sus Organismos y Entes Públicos, entre enero y julio de 2018 han supuesto 

994.088,28 euros, lo que elevado al año supondría un total aproximado de 1,7 millones de euros. 

El 26 de julio de 2018 se aprobó el Plan Económico Financiero de la Comunidad Autónoma del Principado 
2018-2019 (PEF) Y la flexibilización de los supuestos del réginlen de la IT no aparece entre las medidas que se 

recogen en el mismo en materia de función pública. De acuerdo a lo expuesto anterionnente, considerar el coste 

total estimado para garantizar el cien por cien de las retribuciones en todos los supuestos de IT, supondría 

incrementar en tomo a 1,7 millones de euros las estimaciones de cierre relativas a gastos de personal. A partir de 
los datos de Función Pública para el ejercicio 2018, podría estimarse que esta medida supondría un incremento 
de los gastos en personal en torno a los 568.000 euros. 
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CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

Dirección General de Presupuestos. 

Con la información disponible y los datos de ejecución presupuestaria actuales, el incremento del gasto que se 

deriva de esta propuesta no alteraría' significativamente el cumplimiento de los objetivos de déficit y regla de 

gasto en el periodo. No obstante, durante el ejercicio 2018 habrá de realizarse un seguimiento periódico de la 

ejecución presupuestaria para vigilar su adecuación al objetivo de déficit y al techo de gasto computable y para 

el ejercicio 2019, este gasto deber ser tenido en cuenta en los escenarios de gastos que confom1en el Proyecto de 

Presupuestos del Principado de Asturias para 2019. 

Oviedo 22 de Octubre de 2018 

Confonne: 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA JEFA DEL SE CIO DE GESTIÓN 
PRESUPUESTOS PRESU U STARIA 

Francisco José Sánchez Femández 
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CONSEJERíA DE HACIEI"-JDA y SECTOR PÚBLICO 

ViceconsejeJÍa de Adnlinistraciones Públicas 

Informe justificativo de la necesidad de la norma 

PROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE MODIFICACIÓN 
DE LA LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3/1985, DE 26 DE DICIEMBRE, 
DE ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOBRE EL RÉGIMEN 
RETRIBUTIVO EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL. 

1.- OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

1.- Motivación de la norma proyectada 

Es precisa para garantizar la eficacia, respecto del personal funcionario y estatutario, del 
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de 
Asturias sobre réginlen retributivo en la situación de incapacidad telllporal de los 
elnpleados públicos de la Adlninistración del Principado de Asturias y de sus 
organislllos y entes públicos de fecha 24 de agosto de 2018, ratificado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 5 de septienlbre de 2018. 

2-. Objetivo de la norma 

Garantizar la plena eficacia del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la 
Adll1inistración del Principado de Asturias sobre régimell retributivo en la situación de 
incapacidad tenlporal de los ell1pleados públicos de la Adll1inistración del Principado de 
Asturias y de sus organisnlos y elltes públicos de fecha 24 de agosto de 2018, ratificado 
por Acuerdo del Consejo de Gobiell10 de fecha 5 de septienlbre de 2018, en relación a 
las retribuciones en situación de incapacidad tenlporal del personal funcionario y 
estatutario, al existir una previa reserva de ley sobre esta 111ateria. 

Se da cunlplinliento a 10 previsto en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Ell1pleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, cuando dispone que si los ¿A.cuerdos ratificados tratan sobre 111aterias 
sonletidas a reserva de Ley, su contenido carecerá de eficacia directa y el órgano de 
gobierl10 respectivo que tenga la iniciativa legislativa procederá a la elaboración, 
aprobación y rell1isión a las Cortes Generales o Asalllbleas Legislativas de las 
COlTIunidades AutónOlTIaS del correspondiente proyecto de Ley conforme al contenido 
del Acuerdo. 

3.- Alternativas 

No existe una altenlativa no regulatoria, en tanto la 111ateria está sOll1etida a reserva de 
ley. En concreto, la regulación se encuentra en la Ley del Principado de Asturias 
4/2012, de 28 de diciell1bre, de lnedidas urgentes en materia de persollal, tributaria y 
presupuestaria, que dio nueva redacción al artículo 75 de la ley del Principado de 
Asturias 3/1985, de 26 de dicielllbre, de Ordenación de la FUllCióll Pública, que ahora se 
proyecta 1110dificar, y reguló en sus disposiciones adicionales prÍ1nera y segunda las 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

Viceconsejería de Adlninistraciones Públicas 

retribuciones durante la situación de incapacidad temporal del personal mutualista 
administrativo y personal estatutario, respectivamente. 

11. CONTENIDO, ANÁLISIS JURIDICO y DESCRIPCIÓN DE LA 
TRAMITACIÓN 

1.- Base jurídica y rango del proyecto normativo 

El artículo 15.3 del Estatuto de Autonolnía del Principado de Asturias prevé lo 
siguiente: "En el ejercicio de la competencia prevista en el artículo 10.1.1 del presente 
Estatuto y de acuerdo con la legislación del Estado, con~esponde a la Comunidad 
ALltónOll1a, entre otras lnaterias, el establecimiento del régimen estatutario de sus 
funcionarios, el régitnen jurídico-adlninistrativo derivado de las conlpetencias asull1idas, 
la regulación de los bienes de dOlninio público y patrinl0niales cuya titularidad 
con~esponda a la COll1unidad Autóno1na, así como las servidumbres públicas e1l materia 
de su c01l1petencia y la regulación de los contratos y concesiones adlninistrativas en el 
ámbito del Principado de Asturias". 

La disposición adicional quincuagésitlla cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, lnodifica el régiIllen retributivo 
aplicable a las situaciones de incapacidad te1nporal de los e1npleados públicos 
eliIninando las restricciones y el régiInen de descuentos que habían sido establecidos 
por la n01111ativa básica en la 111ateria, en concreto, por el Real Decreto-ley 20/2012, de 
13 de julio, de nledidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fOlnento de la 
conlpetitividad. La citada disposición adicional, que tiene carácter básico, prevé que 
cada Ad1ninistración Pública puede detenninar, previa negociación colectiva, las 
retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organislnos y entidades 
dependientes, en situación de incapacidad tel11poral. En el caso del personal fu1lcionario, 
estatutario y laboral al que se le haya expedido licencia por enfernledad, se podrá 
establecer un c01nplemento retributivo que puede llegar hasta un nláxinlO del cien por 
cien de sus retribuciones fijas del1nes de inicio de la incapacidad tenlporal. 

Al amparo de la referida habilitación legal, la Administración del Principado de 
Asturias abrió la c01Tespondiente negociación colectiva que culnlinó con el Acuerdo de 
la Mesa Ge1leral de Negociación de la Ad1ninistración del Principado de Asturias sobre 
régiIl1ell retributivo en la situación de incapacidad te1nporal de los enlpleados públicos 
de la Ad1ninistración del Principado de Asturias y de sus organisnlos y entes públicos 
de fecha 24 de agosto de 2018, rati ficado por Acuerdo del Consejo de Gobier1lo de 
fecha 5 de septielnbre de 2018 

El a1iículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, dispone que si los 
Acuerdos ratificados tratan sobre nlaterias sOlnetidas a reserva de Ley, su contenido 
carecerá de eficacia directa y el órgano de gobierno respectivo que tenga la iniciativa 
legislativa procederá a la elaboración, aprobación y relnisión a las C~ortes Ge1lerales o 

e/. Hnos. Menéndez Pida!' 7-9. 33005 O"ledo. Tfilo. 98 510 53.65. Fax 9X 510 54.68 



3 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURl/\S 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

Viceconsejelía de Administraciones Públicas 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónoluas del correspondiente proyecto 
de Ley conforme al contenido del Acuerdo. 

2.- Análisis de cuestiones competenciales más relevantes y rango de la disposición 
que se propone. 

En el presente caso, es obligada la tramitación de una nonna con rango de ley para 
alcanzar el objetivo propuesto con la regulación, ya que el artículo 75 de la Ley del 
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de dicie1nbre, de Ordenación de la Función 
Pública, en la redacción dada por la Ley del Prülcipado de Asturias 4/2012, de 28 de 
diciembre, de lnedidas urgentes en 1nateria de personal, tributaria y presupuestaria, y las 
disposiciones adicionales prÍlnera y segunda de la citada Ley del Principado de Asturias 
4/2012, de 28 de dicielnbre, regulan esta 1nateria fijando un régünen de descuentos 
retributivos para el personal funcionario y estatutario durante las situaciolles de 
incapacidad tell1poral, regulación que contradice el Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de la Adnlinistración del Principado de Asturias sobre régimen retributivo 
en la situación de incapacidad te1nporal de los empleados públicos de la Ad1ninistración 
del Principado de Asturias y de sus organislnos y entes públicos de fecha 24 de agosto 
de 2018, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de septienlbre de 
2018, acuerdo que prevé, en sus cláusulas segunda y tercera., un nuevo réginlen 
retributivo durante las situaciones de incapacidad tenlporal. 

De confol111idad con lo previsto en el artículo 38 del TREBEP, el Consejo de Gobienlo 
del Principado de Asturias es el órgano cOlnpetente no sólo para ratificar el citado 
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Adnlinistración del Principado de 
Asturias sobre régÍlnen retributivo en la situación de incapacidad telnporal de los 
el11pleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus 
organisl11os y entes públicos, sino ta1nbién para elaborar., aprobar y renlitir este proyecto 
de ley a la Junta General del Principado de Asturias. 

3.- Análisis breve de principios de buena regulación. 

La n01111a proyectada da cU1uplüniento a un doble mandato. En prinler lugar., al nlandato 
previsto en la legislación básica estatal, en concreto., en la disposición adicional 
quincuagésÍI11a cualia de la Ley 6/2018, de 3 de julio~ de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, cuando prevé que ~~cada Ad1ninistración Pública puede 
deten11inar, previa negociación colectiva., las retribuciones a percibir por el personal a su 
servicio o al de los organismos y entidades dependientes., en situación de incapacidad 
tenlporal. En el caso del personal funcionario al que se le haya expedido licencia por 
enfel111edad, se podrá establecer un complemento retributivo que puede llegar hasta un 
nláxÍlno del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad 
telllporaI. ,.. 

Al a1l1paro de la referida habilitación legal, la Adnlinistración del Principado de 
Asturias abrió la cOl14 espondiente negociacióll colectiva que culminó con el Acuerdo de 
la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias sobre 
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régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal de los en1pleados públicos 
de la Adlninistración del Principado de Asturias y de sus organismos y entes públicos 
de fecha 24 de agosto de 2018, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 5 de septielnbre de 2018 

La cláusula sexta de este Acuerdo es del siguiente tenor literal: "Para que la totalidad 
del contenido de este Acuerdo sea plenan1ente eficaz y de aplicación perlnanente, se 
acuerda que el COl1sejo de Gobierno remita un proyecto de ley a la lnayor brevedad 
desde su ratificación, por el que se lnodifique la Ley del Principado de Asturias 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, y la Ley del Principado de 
Asturias 4/2012, de 28 de dicielnbre, de lnedidas urgentes en n1ateria de personal, 
tributaria y presupuestaria, en los artículos que sea preciso para hacer efectiva lo 
previsto en las cláusulas segunda y tercera de este acuerdo respecto del personal 
funcionario y estatutario. 

Este proyecto de ley contemplará que producirá sus efectos sobre los procesos de 
incapacidad tel11pora1 que tengan inicio a partir del día siguiente al de la publicación de 
la ratificación de este Acuerdo por el Consejo de Gobierno." 

Por tanto, el proyecto de ley en tramitación da respuesta a este segundo n1andato 
contenido en el citado Acuerdo, ciñéndose escrupulosalnente al texto del acuerdo en 
cuanto al alcance de la n10dificación legal operada y en cuanto a la fecha de efectos, y 
sien1pre de conforlnidad con lo previsto en el aliículo 38 del TREBEP ya citado. 

El proyecto de ley en tran1itación es respetuoso con los principios de buena regulación~ 

de la siguiente n1anera: 

Necesidad- La iniciativa nonnativa se justifica en la reserva de ley existente 
sobre la regulación del régiInen de retribuciones durante la situación de incapacidad 
ten1poral del personal funcionario y estatutario. 

Proporcionalidad.- La iniciativa que se proyecta contiene la regulación 
iInprescindible para garantizar la eficacia norlnati va del Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de la Adlninistración del Principado de Asturias sobre régÍlnen retributivo 
en la situación de incapacidad ten1pora1 de los en1pleados públicos de la Adn1inistración 
del Principado de Asturias y de sus organislnos y el1tes públicos de fecha 24 de agosto 
de 2018, en los térlninos previstos en su cláusula sexta. 

Seguridad jurídica.- La norma que se propone resulta coherente con el resto del 
ordenamiel1to jurídico, nacional y de la Unión Europea y genera un lnarco nOll11ativo 
estable, predecible, integrado, claro y de ce11idulnbre, de fácil con1prensión. 

Adelnás, este proyecto de ley eliInina la dispersión nOll11ativa existente 11asta ahora, ya 
que regula en un único artículo, el artículo 75 de la Ley del Principado de Asturias 
3/1985, de 26 de diciel11bre, de Ordenación de la Función Pública, el régÍ111en retributivo 
del personal., sea funcionario o estatutario, incluido el1 el Régimen General de Seguridad 
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artículo 75 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de dIcIembre, Sino 
también en las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley del Principado de 
Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia de personal, 
tributaria y presupuestaria. 

Dando cumplimiento a lo previsto en la cláusula sexta del reiteradamente citado 
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de 
Asturias sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal, se propone 
la derogación de las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley del 
Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre. 

Transparencia.- Los objetivos de la iniciativa normativa están claramente 
definidos en la exposición de motivos. 

CIÓN PÚBLICA 
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Propuesta: Proyecto de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado de 
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, sobre el régimen 
retributivo en la situación de incapacidad temporal 

Memoria económica: 

La disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, modifica el régimen retributivo aplicable a las situaciones de 
incapacidad temporal de los empleados públicos eliminando las restricciones y el régimen de 
descuentos que habían sido establecidos por la normativa básica en la materia, en concreto, por el 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad. La citada disposición adicional, que tiene carácter básico, prevé 
que cada Administración PLlblica puede determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a 
percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades dependientes, en situación 
de incapacidad temporal. En el caso del personal funcionario, estatutario y laboral al que se le haya 
expedido licencia por enfermedad, se podrá establecer un complemento retributivo que puede llegar 
hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad 
temporal. 

Al amparo de la referida habilitación legal, la Administración del Principado de Asturias abrió la 
correspondiente negociación colectiva que culminó con el Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de la Administración del Principado de Asturias sobre régimen retributivo en la situación 
de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias 
y de sus organismos y entes públicos de fecha 24 de agosto de 2018, ratificado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 5 de septiembre de 2018. 

La cláusula sexta de este Acuerdo es del siguiente tenor literal: "Para que la totalidad del contenido 
de este Acuerdo sea plenamente eficaz y de aplicación permanente, se acuerda que el Consejo de 
Gobierno remita un proyecto de ley a la mayor brevedad desde su ratificación, por el que se 
modifique la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública, y la Ley del Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria, en los artículos que sea preciso para 
hacer efectivo lo previsto en las cláusulas segunda y tercera de este acuerdo respecto del personal 
funcionario y estatutario. 

Este proyecto de ley contemplará que producirá sus efectos sobre los procesos de incapacidad 
temporal que tengan inicio a partir del día siguiente al de la publicación de la ratificación de este 
Acuerdo por el Consejo de Gobierno." 



En consecuencia, con la presente Ley se da cumplimiento a la reserva legal que existe en 
esta materia respecto del personal funcionario y estatutario y se otorga plena eficacia al Acuerdo de 
la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias sobre régimen 
retributivo en la situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración 
del Principado de Asturias y de sus organismos y entes públicos de fecha 24 de agosto de 2018, 
ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de septiembre de 2018, garantizándose 
la total cobertura retributiva del personal funcionario y estatutario en los supuestos de incapacidad 
temporal. 

De acuerdo con el texto del Acuerdo de negociación firmado, la fecha de efectos del proyecto 
de Ley que ahora se tramita se retrotrae al día 7 de septiembre de 2018. 

En cuanto a la repercusión presupuestaria dela propuesta, debe tenerse presente el artículo 
38.1 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, conforme al cual, todo anteproyecto de 
ley o propuestas de disposición general que se tramiten no podrán comportar crecimiento del gasto 
público presupuestado, salvo que, al mismo tiempo, se propongan los recursos adicionales 
necesarios. Asimismo, el apartado 2 de dicho artículo, en consonancia con lo previsto en el artículo 
33 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, indica que todo proyecto de disposición de carácter general, así como los borradores de 
convenio, deberá ir acompañado de una memoria económica en la que se pongan de manifiesto, 
detalladamente evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer todas las repercusiones 
presupuestarias de su ejecución. 

En este sentido, los descuentos retributivos practicados a los empleados públicos en 
situación de incapacidad temporal de la Administración del Principado de Asturias y de sus 
Organismos y Entes Públicos, entre enero y julio de 2018 derivados de situaciones en las que no se 
garantiza el cien por ciento de retribuciones han supuesto 994.088,28 euros, lo que elevado al año 
supondría un total aproximado de 1,7 millones de euros. 

En cuanto a su financiación, se debe tener presente que, en sentido estricto, estamos ante 
una medida de la que se deriva un aumento del gasto pero sin requerir por ello incremento directo e 
inmediato de los créditos iniciales presupuestados. Esto es así porque la presupuestación iniciaJ del 
gasto que representa un puesto de trabajo concreto integrado en plantil1a se hace por todo el 
ejercicio presupuestario (por todo el periodo de ocupación del mismo si hablamos de 
nombramientos/contrataciones temporales), independientemente de que el trabajador ocupante del 
mismo, funcionario o laboral, temporal o definitivo, esté en situación de incapacidad temporal o en 
situación de alta. 

Por lo tanto, 1a aprobación de esta propuesta no requiere una financiación inmediata en 
forma de mayor dotación presupuestaria, si bien resultará imprescindible, llegado el momento, 
tramitar, conforme al artículo 5 del Decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la 
aplicación de la prórroga de los Presupuestos Genera1es del Principado de Asturias para 2017 
durante el ejercicio 2018, las modificaciones presupuestarias oportunas y necesarias para 
complementar aquellos conceptos presupuestarjos que pudieran presentar insuficiencias de crédito 
como consecuencia de 1a propia dinámica general de jec ción del presupuesto. 

Oviedo, a 1 2018
 
EL DIRECTOR GEN IÓN PÚBLICA,
 

José Ma 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO Dirección General de la 
Función Pública 

VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE LEY DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 3/1985, DE 26 DE DICIEMBRE, DE 
ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOBRE EL RÉGIMEN 
RETRIBUTIVO EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL. 

Con el fin de proceder a la tramitación del Proyecto de Ley del Principado de Asturias 
de la referencia, se acompañan los presentes inforn1es justificativos, sobre impacto por 
razón de género, en la infancia y adolescencia y en la familia. 

1)	 JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA DE ACUERDO CON LOS FINES 
QUE PERSIGUE. 

El artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, dispone que si los 
Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de Ley, su contenido 
carecerá de eficacia directa y el órgano de gobierno respectivo que tenga la iniciativa 
legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas del correspondiente proyecto 
de Ley confonne al contenido del Acuerdo. 

E11 el presente caso el artículo 75 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la Función Pública, en la redacción dada por la Ley del 
Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
personal, tributaria y presupuestaria, regula esta materia fijando un régimen de 
descuentos retributivos para el personal funcionario durante las situaciones de 
incapacidad temporal, regulación que contradice el Acuerdo alcanzado en la Mesa de 
Negociación. Asimislno, las disposiciones adicionales primera y segunda de la citada 
Ley del Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, regulan esta materia para el 
personal estatutario y el personal funcionario mutualista. 

En consecuencia, con la presente Ley se da cumplimiento a la reserva legal que existe 
e11 esta materia respecto del personal funcionario y estatutario y se otorga plena eficacia 
al Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de 
Asturias sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal de los 
empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus 
organismos y entes públicos de fecha 24 de agosto de 2018, ratificado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 5 de septiembre de 2018. 

2)	 IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 
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Se analizan las medidas para elin1inar las desigualdades y promover la igualdad de
 
mujeres y hombres conforme al Protocolo para la elaboración y mejora de la calidad de
 
las disposiciones de carácter general en el Principado de Asturias, aprobado por
 
Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno.
 

Se considera que el proyecto de ley NO ES PERTINENTE AL GÉNERO, no incidiendo
 
en las condiciones de vida de mujeres y hombres, ni teniendo capacidad para influir en
 
la reducción de desigualdades de género, ello en base a las siguientes argumentaciones:
 

a) Respecto al grupo destinatario, es el personal funcionario (y estatutario) incluido en
 
el ámbito de aplicación de la ley objeto de modificación, esto es, la Ley del Principado
 
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública.
 

Es, por tanto, un colectivo de personas fisicas compuesto de hombres y mujeres. 

b) Sobre la influencia en el acceso o/y control de los recursos, consideramos que la 
regulación propuesta no es s·usceptible de influir en el acceso o control a los recursos 
o/y servicios por parte de mujeres y hombres, en tanto no se produce propiame11te una 
regulación del acceso o control de ningún recurso en particular. 

La nonna propuesta, en aquellos artículos que tienen un grupo destinatario de personas 
físicas, sólo regula aspectos de carácter retributivo. 

c) Incidencia en la modificación del rol de género y de los estereotipos de género. 
Consideramos que no, la nonna propuesta no tiene ninguna incidencia en la 
modificación de los estereotipos de género. La aplicación de esta norma no es 
susceptible de modificar la situación de mujeres y hombres. 

ASÍ, en relación a la DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE NORMA 
podemos matizar: 

1.	 Denominación del proyecto de norma. Proyecto de Ley del Principado de 
Asturias de modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la Función Pública, sobre el régimen retributivo en 
la situación de incapacidad temporal. 

2.	 Departamento que lo promueve. La Dirección General de la Función Pública. 
3.	 Normas relacionadas con la propuesta: 

Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de dicien1bre, de Ordenación 
de la Función Pública. 
Ley del Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria. 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018. 
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Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

4.	 Objetivos generales del proyecto de norma:
 
Garantizar la plena eficacia del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la
 
Administración del Principado de Asturias sobre régimen retributivo en la situación de
 
incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de
 
Asturias y de sus organismos y entes públicos de fecha 24 de agosto de 2018, ratificado
 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de septiembre de 2018, en relación a
 
las retribuciones en situación de incapacidad temporal del personal funcionario y
 
estatutario, al existir una previa reserva de ley sobre estas materias.
 

5.	 Objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres: El proyecto de
 
nonna no prevé estos objetivos.
 

6.	 ; Se prevé que la presencia de mujeres y hombres en los beneficios o 
resultados derivados de la futura norma o acto administrativo contribuya a 
la disminución de las desigualdades del sector? No, no está previsto. 

7.	 ; En cuanto a la toma de decisiones, la futura norma o acto administrativo 
prevé una representación equilibrada de mujeres y hombres o, al menos, 
una representación similar al de su presencia en el ámbito? La norma no 
recoge la toma de decisiones en ningún ámbito, no regula ningún procedimiento 
en el que haya de tomarse decisiones ni la composición de ningún tipo de órgano 
en el que haya de respetarse una composición equilibrada de sus miembros. 

8.	 ; Se prevé que los objetivos y las medidas planteadas en la futura norma o 
acto administrativo contribuyan a la superación o modificación de las 
normas sociales o valores de lo que se atribuye a las mujeres o a los 
hombres? No, el contenido de la norma no es, por su naturaleza, susceptible de 
contener estas previsiones. 

9.	 ;,Se garantiza el cumplimiento de las normas y otros instrumentos jurídicos 
dirigidos a evitar la discriminación y promover la igualdad y se prevé una 
mejora de la misma? No, el contenido de la norma no es, por su naturaleza, 
susceptible de contener estas garantías. 

¿Se ha incluido en el texto del proyecto de norma o acto 
administrativo alguna medida ... 

Indicar los 
en que se in
medidas 

artículos 
cluyen las 

y su 
descripción. 

. .. para promover la 
incorporación de la 
perspectiva de 

O mejorando el conOCImIento 
de la situación diferencial de 
mujeres y hombres 

género?	 I-~-{-in-c-o-rp-o-ra-n-d-o-la-i-g-ua-I-d-a-d-d-e----+------------; 

mUjeres y hombres como 
pnnCIpIO, objetivo o a títuloSi 
declarativo o expositivo 

X No 
haciendo o promoviendo un 
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uso no sexista del lenguaje 

i J promoviendo la 
participación de personas con 
formación en cuestiones de 
género y/o entidades que 
trabajan por la ig~aldad 

o incluyendo la igualdad 
como contenido o criterio (de 
admisión, valoración o 
ejecución) en procesos 
selectivos, subvenciones, 
convenIOS o actividades 
formati vas, etc. 

otras, especificar 

. .. para promover en tribunales de selección
 
una participación ~f-~-e-n-j-u-r-a-d-o-s-d-e-p-r-e-m-io-s----+-----------~
 

equilibrada de U en órganos consultivos
 
mujeres y hombres?
 

; J en órganos directivos
 

Ll otras, especificar 
Si 

X No 

". de acción [-1 para las mujeres 
positiva? para la implicación de los 

Si hombres a favor de la igualdad 

X No o otras, especificar 

. . . aparentemente para víctimas de violencia 
.....---------------+----------~neutra pero con un O para familias
 

previsible impacto de
 monoparentales
 
género positivo?
 

para qUIenes aSUlnen el
 
Si
 

.~_..... 

cuidado de personas 
X No dependientes 

LJ otras, especificar 

.. , para disminuir las o por edad 
~-------------____+_---------____1desigualdades de las ¡ 1 por clase social 

nlUJeres que sufren o por opción sexual 
múltiple 

LJ por discapacidad 
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discriminación? 

Si 

X No 

~--~ 
,,,---",0¡ 

LJ 
r-~ 

LJ 

por etnia y/o raza 

por origen nacional 

otras, especificar 

... prohibitiva 
sancionadora? 

Si 

X No 

o U por IncurrIr en 
discriminación por razón de 
sexo 

por hacer un uso sexista del 
lenguaje y las imágenes 
CJ otras, especificar 

Por lo expuesto, consideramos que el proyecto de norma no es pertinente al género y el 
impacto por razóI1 de género del proyecto es NEUTRO. 

3) IMPACTO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

En este apartado se pretende establecer la vinculación de la norma con los principios y 
derechos de la infancia, con sus necesidades básicas y con el grupo o grupos de niños, 
niñas o adolescentes sobre los que es previsible un mayor impacto, conforme al 
Protocolo para la elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter 
general en el Principado de Asturias, aprobado por Acuerdo de 28 de diciembre de 
2017, del Consejo de Gobierno, y se verifican en los apartados y cuadros siguientes: 

Sobre la identificación de la norma y sus objetivos, nos remitimos a lo expuesto en el 
apartado precedente. 

Del contenido del proyecto de Ley se desprende que no existe una vinculación de la 
norma con los principios y derechos de la infancia, ni con sus necesidades básicas ni 
con un grupo concreto de menores sobre los que previsiblemente pueda generar un 
mayor impacto. La norma objeto del presente informe tiene incidencia sobre el régimen 
retributivo del personal funcionario y estatutario al servicio de la Administración del 
Principado de Asturias y sus organismos y entes públicos durante la situación de 
incapacidad temporal. 

L 

-En consecuencia, no existen derechos concretos de la infancia sobre los que la norma 
puede tener incidencia en relación a la siguiente tabla en la que se relacionan los 
derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño. 

IDefinición de niño 
Principio de no discriminación 
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Principio de interés superior del niño 
Dar efectividad a los derechos hasta el máximo de los recursos disponibles 
Derechos y deberes de los padres y evolución de las facultades del niño 
Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo 
Derecho a un nombre y una nacionalidad 
Derecho a preservar la identidad 
La separación del niño de sus padres 
La reunificación de la familia 
Los traslados ilícitos y la retención ilícita 
El derecho del niño a ser oído 
Derecho a la libertad de expresión 
Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
Derecho de asociación y de reunión 
Derecho a la protección de la vida privada 
Derecho a la información 
Obligaciones comunes de los padres y asistencia del Estado 
Derecho a la protección contra toda fOfila de violencia 
Derechos de los niños privad.os de su medio familiar 
Derechos del niño en materia de adopción 
Derechos de los niños refugiados 
Derechos de los niños con discapacidad 
Derecho a la salud 
Derecho a la evalu~ción periódica del internamiento 
Derecho a beneficiarse de la Seguridad Social 
Derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
Derecho a la educación 
Niños de minorías o pueblos indígenas 
Derecho al esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísticas y 
culturales 
Derecho a ser protegidos contra la explotación económica y el trabajo infantil 
Derecho a ser protegidos contra el uso ilícito y el tráfico de estupefacientes 
Derecho a ser protegidos contra la explotación y el abuso sexual 
Derecho a ser protegidos de venta, tráfico y trata de niños 
Derecho a ser protegidos contra otras formas de explotación 
Tortura y privación de libertad 
Derechos de los niños afectados por un conflicto armado 
Derecho a la recuperación y reintegración social de los niños víctimas de cualquier 
forma de abandono o maltrato 
Derechos de los niños que han infringido las leyes penales. Administración de 
Justicia de Menores 
No se considera que la norma vaya a tener impacto alguno sobre los derechos de X 
la infancia 
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- Necesidades básicas de la infancia sobre las que la norma puede tener incidencia.
 
Para su determinación, puede servir de referencia la siguiente tabla, marcándose con una
 
x aquellos aspectos sobre los que se considera que la norma puede llegar a tener algún
 
tipo de impacto.
 
Alimentación adecuada 
Vivienda adecuada 
Vestido e higiene adecuada 
Atención sanitaria 
Sueño y descanso 
Espacio exterior adecuado 
Ejercicio físico 
Protección de riesgos físicos 
Protección de riesgos psicológicos 
Necesidades sexuales 
Participación activa y normas estables 
Vinculación afectiva primaria 
Interacción con adultos 
Interacción con iguales 
Educación formal 
Educación no formal 

.Juego y tiempo de ocio 
No se considera que la norma vaya a tener impacto alguno sobre las necesidades 
de la infancia 

X 

2.3 Especial impacto de la norma en grupos concretos y circunstancias de niños, niñas y 
adolescentes. 
En este apartado se tratará de comprobar si existe una vinculación de la nom1a con un 
grupo o grupos de niños, niñas o adolescentes sobre los que es previsible que tenga un 
mayor impacto. 
No impacta en ningún grupo de fonna especial X 
Sí, impacta de [onna especial en el grupo/s que se indican en el apartado siguiente 
Grupos y circunstancias 
Menores de edad varones 
Menores de edad mujeres 
Niños y niñas de Oa 3 años 
Niños y niñas de 3 a 6 años 
Niños y niñas de 6 a 12 años 
Adolescentes 
Niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental 
Niños o niñas con enfermedades crónicas y graves 
Consumidores de drogas 
Niños y niñas que no asisten a clase y que abandonan sus estudios prematuramente 
Víctimas de maltrato 
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Niños y niñas con dificultades de aprendizaje 
Niños, niñas y adolescentes con trastornos de conducta 
Menores de edad en conflicto con la ley 
Menores de edad en el sistema de protección por riesgo o desamparo 
Niños y niñas refugiados y solicitantes de asilo 
Niños y niñas en procesos migratorios con referentes familiares adultos 
Menores extranjeros no acompañados 
Niños y niñas de etnia gitana y otras minorías 
Niños y niñas con discapacidad 
Niños, niñas y adolescentes urbanos 
Niños, niñas y adolescentes rurales 
Identidad sexual en la infancia y la adolescencia 
Otros grupos: identificar 

Se considera que el in1pacto en la infancia y la adolescencia del proyecto- es NEUTRO, 
así mismo se considera que el impacto en la familia NEUTRO también. 

de 2018 
CIÓN PÚBLICA 

el Hermanos ~1enéndez Pidal 7-9,33005 Ovicdo. TIfno. 985 10 55 OO. 



Proyecto de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado de 
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, sobre el 
régimen retr.ibutivo en la situación de incapacidad temporal 

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN
 
DE
 

PROPUESTAS NORMATIVAS
 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA 

1.	 El fundamento jurídico inmediato de la norma propuesta se halla en:
 
O LA CONSTITUCIÓN ~LA LEGISLACIÓN ESTATAL
 
~EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA OEL DERECHO COMUNITARIO
 
~ LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
 

Concrétense normas y artículos: 

Artículo 15.3 del Estatllto de Autonomía del Principado de Asturias 

Artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del En1pleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Disposición quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018. 

2.	 La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia:
 
OPROPIA ~ ESTATUTARIA
 
OTRANSFERIDA
 
ODELEGADA
 

¿Su aprobación puede originar una controversia competencial? 
~NO 
OSI
 
¿Por qué?:
 

Citar, en su caso, Sentencias del Tribunal Constitucional: 

3.	 ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada? 

ONO
 
~ SI
 

Citar el rango, número y fecha de la norma o normas: 

Artículo 75 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública, en la redacción dada por la Ley del Principado de 
Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia de personal, 
tributario y presupuestaria. 
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Disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley del Principado de Asturias 4/2012, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia de personal, tributario y 
presupuestaria. 

En caso de estar regulada indicar si la regulación es:
 
OINCOMPLETA O INOPERANTE
 
OOBSOLETA [8JRESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES
 

¿Por qué? 

La regulación legal existente fija un sistema de descuentos retributivos durante la 
situación de incapacidad temporal. La legislación básica permite a día de hoy alcanzar un 
acuerdo que elimine estos descuentos retributivos, habiéndose alcanzado en la Mesa 
General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias en fecha 24 de 
agosto de 2018. 

4.	 Existen regulaciones sobre el mismo objeto: 
[8JEN EL ESTADO. 
O EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
O EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 
O EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo 
adoptado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 
23 de julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad 
temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos o 
Entidades Públicas Dependientes. 

5.	 ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún perjuicio?
 
ONO
 
[8J SI
 
¿Por qué?:
 

No se garantizaría la eficacia plena del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la 
Administración del Principado de Asturias sobre régimen retributivo en la situación de 
incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de 
Asturias y de sus organismos y entes públicos de fecha 24 de agosto de 2018, ratificado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de septiembre de 2018, acuerdo que 
prevé, en sus cláusulas segunda y tercera, un nuevo régimen retributivo durante las 
situaciones de incapacidad temporal. 

6.	 ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que pretende satisfacer la norma a través 
de otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa pública etc...)? 
[8J NO 
OSI 
¿Cuales?: 

ASPECTOS FORMALES 

7.	 Rango que se propone para la norma:
 
[8JLEY
 
O DECRETO
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¿Se puede regular por una disposición de rango diferente? 
~NO 
OSI 
¿Cuál?: 

8. ¿Se han solicitado los informes preceptivos? 
ONO 
~SI 
¿A qué órganos?: Se ha sometido el anteproyecto de ley a observaciones de las distintas 
Consejerías y solicitado infom1e de la Dirección General de Presupuestos y de la 
Comisión Superior de Personal. 

¿Se ha solicitado algún informe facultativo? 
~NO 
OSI 
¿A qué órganos?: 

9.	 ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter 
representativo?: 
~NO 
OSI 
No se ha dado trámite de audiencia en base a lo dispuesto con el artículo 38 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP): "si los Acuerdos rat(ficados tratan sobre 
materias sometidas a reserva de Ley, su contenido carecerá de eficacia directa y el 
órgano de gobierno respectivo que tenga la iniciativa legislativa procederá a la 
elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas del correspondiente proyecto de Ley conforme al contenido 
del Acuerdo." En efecto, el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la 
Administración del Principado de Asturias sobre régimen retributivo en la situación de 
incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de 
Asturias y de sus organismos y entes públicos de fecha 24 de agosto de 2018 ya fue 
suscrito por los interlocutores sociales y el presente Proyecto de Ley se limita a recoger su 
contenido y otorgarle el rango adecuado. 

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de información pública?: 
~NO 
OSI 
Citar la fecha de la Resolución y el número y fecha del B.O.P.A. en que se recoge dicho 
trámite: 

10.	 ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo? 
~NO 
OSI
 
¿Cual sería el rango de la norma de desarrollo?:
 

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún instrumento (órgano, conseJo, 
comisión, etc....) para su ejecución?: 

3 
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[gl NO
 
OSI
 
¿Cuál?:
 

11.	 ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación anterior? 
ONO 
[glSI 
¿Cuál o cuáles?: 

Artículo 75 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública. 

Disposición adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 4/2012, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria. 

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias?
 
[gl SI
 
ONO
 

¿Por qué?:
 
Para determinar la nom1ativa vigente que pueda verse afectada por la entrada en vigor de
 
la presente disposición.
 

12.	 En caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Consejerías, 
Órganos o Instituciones ¿Se han efectuado las oportunas consultas? 
ONO 
OSI 
¿A quién?: No afecta. 

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

13.	 La publicación de la norma afecta: 
O A TODA LA POBLACIÓN ASTURIANA OA PERSONAS SINGULARES 
O A UN AREA GEOGRÁFICA CONCRETA OA OTRAS ADMINISTRACIONES 
[gl A UN COLECTIVO DETERMINADO 

14.	 ¿Se han previsto posibles efectos secundarios negativos? 
[gl NO
 
OSI
 
¿Cuáles?:
 

15.	 ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos nuevos? 

OSI
 
[glNO
 

¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos? 

[glNO
 
OSI
 

Cuantifíquese: 

4 



CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 

16.	 ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario?
O NO OCOYUNTURAL 
~SI	 ~PERMANENTE 

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos humanos? 
~NO 
OSI
 
¿En qué cuantía?:
 

¿De qué tipo?: 

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales? 
~NO 
OSI
 
¿En qué cuantía y de qué tipo?
 

17.	 ¿Se han previsto las posibilidades de infornlatización o automatización de las 
operaciones y procedinlientos derivados de la norma? 
~NO 
OSI
 
¿A qué niveles?:
 

18.	 ¿Sería necesaria alguna nlodificación de la estructura administrativa actual para una 
correcta ejecución de la norma? 
~NO 
OSI
 
Concrétese:
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de modificación de la Ley del Principado 
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, sobre el 
régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal 

TABLA DE VIGENCIAS 

De aprobarse la presente ley, resultaría modificado el artículo 75 de la Ley del 
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
Pública. Asimismo, quedaría derogada la disposición adicional primera de la Ley del 
Principado de Asturias 4/2012, de 28 de dicierrlbre, de medidas urgentes en materia 
de personal, tributaria y presupuestaria. Quedarían, asimismo, derogadas, las 
disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad 
Autónoma que se opongan a lo previsto en la misma. 

Oviedo, 31 de octubre de 2018 




