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INFORME QUE EMITE EL SERVICIO DE ORDENACIÓN NORMATIVA DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, RELATIVO A LA 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE 
RETRIBUCIONES A PERCIBIR EN EL AÑO 2020 POR EL PERSONAL AL 
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS, EXCLUIDO EL PERSONAL ESTATUTARIO; ASÍ COMO DE 
LOS ALTOS CARGOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN REGIONAL, UNA VEZ 
PUBLICADO Y EN VIGOR EL REAL DECRETO-LEY 2/2020, DE 21 DE 
ENERO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE RETRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO. 

La Directora General de Función Pública eleva al Consejero de Presidencia 
y Hacienda, Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre retribuciones a 
percibir en el año 2020 por el personal al servicio de la Administración general de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos autónomos, 
excluido el personal estatutario; así como de los Altos Cargos de esta 
Administración Regional, una vez publicado y en vigor el Real Decreto-ley 
2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público. 

En orden a la armonización y coherencia del expediente se emite el presente 
informe, de conformidad con el artículo 59.1.c) y f) del Decreto n.º 32/2006, de 21 
de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía 
y Hacienda. 

Para su conformación, el expediente consta del Informe favorable del 
Servicio competente en materia de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Retribuciones, que incluye la Propuesta de la Directora General de Función 
Pública, así como de la Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

La propuesta para la adopción de dicho Acuerdo corresponde al Consejero 
de Presidencia y Hacienda, de conformidad con el artículo 12.1 del texto refundido 
de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2001, de 26 de enero; en relación con el artículo 4 del Decreto del 
Presidente nº 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración 
Regional; con el artículo 13 del Decreto nº 170/2019, de 6 de septiembre, por el 
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia y 
Hacienda y con el artículo 63 del Decreto 32/2006, de 21 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda. 
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En relación con la propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre retribuciones del 
personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, sus organismos autónomos y Altos Cargos de esta Administración Regional, para el afio 
2020; el Técnico Responsable de Retribuciones del Servicio de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Retribuciones de la Dirección General de Función Pública, emite el siguiente 

INFORME 

PRIMERO.- El artículo 46.5 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece 
que, si la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma no fuera aprobada antes del 
primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará automáticamente prorrogada la del 
ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. Por tanto, hay que considerar automáticamente 
prorrogada en 2020 la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el afio 2019, hasta la aprobación del 
presupuesto correspondiente a 2020. 

SEGUNDO.- La Constitución Espafiola en su artículo 134.4 dispone que si la Ley de 
Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se 
considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la 
aprobación de los nuevos. Ante la situación actual de prórroga automática de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el afio 2018, el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero 
(BOE de 22/01/20), por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 
ámbito del sector público, en su artículo 3, ha establecido con carácter básico que en el afio 2020 las 
retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento 
global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019. 

Asimismo, dicho artículo establece otros incrementos retributivos que están sujetos al 
cumplimiento de diversas condiciones, ajenas a esta Administración Regional, lo que impide que 
dichos incrementos puedan aplicar e directamente y haya que esperar para su aplicación a que se 
hayan cumplido los requisitos que el real decreto-ley establece. 

TERCERO.- Por lo que se refiere a la dotación pre upuestaria para hacer frente a los pagos 
derivados del incremento retributivo, en principio del 2 por ciento el artículo 32 de la Ley 14/2018, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CAR.M para el ejercicio 2019, precepto que 
hay considerar automáticamente prorrogado en virtud de lo establecido en el artículo 46.5 del 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; establece que "En el supuesto de que se produzcan 
variaciones en la normativa estatal básica sobre retribuciones del personal al servicio del sector 
público, se procederá a la oportuna adecuación por el Consejo de Gobierno de las retribuciones 
establecidas en los artículos 22, 23, 24, 27, 28 y 29 de esta ley. Para este supuesto, así como para 
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la revisión, en su caso, de las retribuciones percibidas en ejercicios anteriores, se declaran 
ampliables los créditos del capítulo I hasta cubrir los posibles incrementos(. . .)". 

Además, el artículo 18.d) de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, anteriormente citada, 
considera ampliables, hasta una suma igual a las obligaciones que se vayan a reconocer, los créditos 
"destinados al pago de retribuciones del personal en cuanto precisen ser incrementados como 
consecuencia de situaciones que vengan impuestas por ley o por sentencia firme". 

CUARTO.- En base a la normativa citada, y con la finalidad de facilitar la confección y 
fiscalización de las nóminas que han de elaborarse para el abono de las retribuciones 
correspondientes en 2020, se considera procedente dictar instrucciones precisas que se limiten a 
aplicar estrictamente lo dispuesto con carácter básico en el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, 
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, 
y lo establecido en aquellas normas que continúan vigentes como consecuencia de la prórroga de la 
Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el año 2019, al personal en servicio activo de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sus organismos 
autónomos y Altos Cargos de esta Administración Regional. 

QUINTO.- El artículo 11, apartado 2 i), del texto refundido de la Ley de la Función Pública 
de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, dispone que 
corresponde al Consejo de Gobierno ''fijar, anualmente, las normas y directrices para la aplicación 
del régimen retributivo del personal a que esta Ley se refiere". Asimismo, la Ley de Presupuestos 
Generales de la CARM para el año 2019, prorrogada su vigencia en virtud de lo establecido en el 
artículo 46.5 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, faculta al Consejo de Gobierno 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de dicha Ley. 

SEXTO.- La competencia para formular la propuesta ante el Consejo de Gobierno 
corresponde al Consejero de Presidencia y Hacienda, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12, apartados 2 y 5, del citado texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región 
de Murcia, a lo establecido en el artículo 4 del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de 
reorganización de la Administración Regional, y a lo establecido en el artículo 16.2, apartado c), de 
la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración 
Pública de la Región de Murcia. 

SÉPTIMO.- De acuerdo con todo lo expuesto, visto el artículo 11.2, apartado i) del Texto 
Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, así como la Disposición final 
Octava de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el ejercicio 2019, procede elevar al Consejo de Gobierno la propuesta relativa a las 
retribuciones a percibir en el año 2020 por el personal al servicio de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos autónomos, excluido el personal 
estatutario; así como de los Altos Cargos de esta Administración Regional, una vez publicado y en 
vigor el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 
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Visto el anterior informe y considerándolo conforme, se eleva al Excmo. Sr. Consejero de 
Presidencia y Hacienda, para su fmna, la propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre 
retribuciones del personal al ervicio de la Administración General de la CARM, sus organismos 
autónomos y Altos Cargos de esta Administración Regional, para el año 2020; en situación de 
presupuesto regional prorrogado, como consecuencia de lo establecido con carácter básico en el 
Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero. 
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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO 
POR LA QUE SE FIJAN LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXCLUIDO PERSONAL ESTATUTARIO) Y 
ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL PARA EL AÑO 2020. 

El presente informe se emite por el Servicio Jurídico en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 10.1 c) del Decreto n. 0 32/2006, de 21 de abril, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda. (actualmente Consejería de Presidencia 
y Hacienda). 

Primero.- Por la Dirección General de Función Pública se remite el expediente sobre 
la Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno por la que se fijan las retribuciones del 
personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de la Reglón de 
Murcia, sus organismos autónomos (excluido personal estatutario) y Altos cargos de la 
Administración Regional para el año 2020. 

El expediente consta de informe del Servicio de Ordenación Normativa de 5 de febrero 
de 2020, informe del Servicio de Provisión de Puestos de Trabajo y Retribuciones que incluye 
la propuesta de la Directora General de Función Pública de 5 de febrero de 2020. 

Segundo.- El artículo 46.5 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia 
establece que si la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma no fuera 
aprobada antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará 
automáticamente prorrogada la del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. Por tanto, 
hay que considerar automáticamente prorrogada en 2020 la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Reglón de Murcia para el año 
2019, hasta la aprobación y entrada en vigor de los presupuestos correspondientes a 2020. 

Asimismo, la Constitución Española en su artículo 134.4 dispone que si la Ley de 
Presupuestos del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico 
correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del 
ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Ante la situación actual de prórroga 
automática de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el Real 
Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero (BOE de 22/01/20), por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, en su artículo 3, ha 
establecido con carácter básico que en el año 2020 las retribuciones del personal al servicio 
del sector público no podrán experimentar un incremento superior al 2 por ciento respecto a 
las vigentes a 31 de diciembre de 2019. 

Asimismo, dicho articulo establece otros incrementos retributivos que están sujetos al 
cumplimiento de diversas condiciones, ajenas a esta Administración Regional, lo que Impide 
que dichos incrementos puedan aplicarse directamente y haya de esperar para su aplicación 
a que se hayan cumplido los requisitos que el real decreto-ley establece. 

Por lo que se refiere a la dotación presupuestaria para hacer frente a los pagos 
derivados del incremento retributivo, en principio del 2 por ciento, el artículo 32 de la Ley 
14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CARM para el ejercicio 2019, 
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precepto que hay considerar automáticamente prorrogado en virtud de lo establecido en el 
artículo 46.5 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; establece que "En el 
supuesto de que se produzcan variaciones en la normativa estatal básica sobre retribuciones 
del personal al servicio del sector público, se procederá a la oportuna adecuación por el 
Consejo de Gobierno de las retribuciones establecidas en los artículos 22, 23, 24, 27, 28 y 29 
de esta ley. Para este supuesto, así como para la revisión, en su caso, de las retribuciones 
percibidas en ejercicios anteriores, se declaran ampliables los créditos del cap/ tufo / hasta 
cubrir los posibles incrementos (. . . )". o 

Además, el artículo 18.d) de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, anteriormente citada, consi
dera ampliables, hasta una suma igual a las obligaciones que se vayan a reconocer, los cré
ditos "destinados al pago de retribuciones del personal en cuanto precisen ser incrementados 
como consecuencia de situaciones que vengan impuestas por ley o por sentencia firme". 

En base a la normativa citada, y con la finalidad de facilitar la confección y 
fiscalización de las nóminas que han de elaborarse para el abono de las retribuciones 
correspondientes en 2020, se considera procedente dictar instrucciones precisas que se 
limiten a aplicar estrictamente lo dispuesto con carácter básico en el Real Decreto-ley 2/2020, 
de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 
ámbito del sector público, y lo establecido en aquellas normas que continúan vigentes como 
consecuencia de la prórroga de la Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el año 
2019, al personal en servicio activo de la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, sus organismos autónomos y Altos Cargos de esta Administración 
Regional. 

Tercero.- De acuerdo con los preceptos de la normativa citada anteriormente y en 
virtud de lo establecido en el artículo 11.2 apartado i) del Texto refundido de la Ley de la 
Función Pública de la Región de Murcia aprobado por Decreto Legislativo 1/2001 de 26 de 
enero, y en la Disposición final Octava de la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, la competencia para la 
aprobación del citado Acuerdo corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejero de Hacienda de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del Texto 
refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2001, de 26 de enero 

En virtud de lo expuesto se informa favorablemente LA PROPUESTA DE ACUERDO 
AL CONSEJO DE GOBIERNO POR LA QUE SE FIJAN LAS RETRIBUCIONES DEL 
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (EXCLUIDO 
PERSONAL ESTATUTARIO) Y ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 
PARA EL AÑO 2020. 
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El artículo 46.5 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece que si la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma no fuera aprobada antes del primer día del 
ejercicio económico correspondiente, quedará automáticamente prorrogada la del ejercicio anterior 
hasta la aprobación del nuevo. Por tanto, hay que considerar automáticamente prorrogada en 2020 
la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el afio 2019, hasta la aprobación y entrada en vigor de los presupuestos 
correspondientes a 2020. 

Asimismo, la Constitución Espafiola en su artículo 134.4 dispone que si la Ley de 
Presupuestos del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico 
correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio 
anterior hasta la aprobación de los nuevos. Ante la situación actual de prórroga automática de la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2018, el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de 
enero (BOE de 22/01/20), por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 
ámbito del sector público, en su artículo 3, ha establecido con carácter básico que en el afio 2020 las 
retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento 
superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019. 

En base a lo anteriormente expuesto, con el fin de aplicar las retribuciones correspondientes 
a 2020, facilitando la confección y fiscalización de las nóminas del personal al servicio de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sus organismos 
autónomos y Altos Cargos de esta Administración Regional, el Consejero de Presidencia y 
Hacienda eleva al Consejo de Gobierno la siguiente propuesta de 

ACUERDO 

PRIMERO.- Rehibuciones del personal al servicio de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sus organismos autónomos y Altos Cargos de esta 
Administración Regional en 2020. 

l. Con efectos económicos de 1 de enero de 2020, las retribuciones de los funcionarios para
los que sea de aplicación el régimen retributivo previsto en el texto refundido de la Ley de la 
Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero; 
el personal laboral y el personal eventual al servicio de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos autónomos; experimentarán un incremento del 
2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019. 

En el ejercicio 2020 las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno y Altos 
Cargos de la Administración Pública Regional experimentarán el incremento establecido en el 
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16 
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452,83 
428,46 
404,08 
379,77 
355,36 

331,04 
306,64 
282,26 

! ANEXO III 1
CUANTÍAS MÍNIMAS DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 

ANEXO 111.1 
PERSONAL FUNCIONARIO 

Euros/mes 

121,18 
80,88 

200,90 
190,13 
164,07 

ANEXO 111.2 

i PERSONAL MÉDICO Y FARMACÉUTICO INCLUIDO EN EL ÁMBITO 
i APLICACIÓN DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
! SERVICIOS; Y PERSONAL INCLUIDO EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN
1 DEL ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
f SERVICIOS DE FECHA 8 DE MAYO DE 2008, MÁS LA ADDENDA DE 
� FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2008. 
i 
i 

! 
t 
. ,. 

1 

TIPO DE PUESTO 

MÉDICO (MD) con E.D. 
MÉDICO (M.O.) con J.0 . 
MÉDICO ESPECIALISTA (MA) 
FARMACEUTICO SALUD PÚBLICA (FM) con E.O. 
FARMACEUTICO (FB) con J.O. 
JEFE DE SECCIÓN(*) 
JEFE DE SERVICIO(*) 
PUESTOS DE NIVEL C.D. 24 y 25 (•) 
PUESTOS DE NIVEL C.D. 26 (*) 

4 

€// MES 
480,16 
289,23 
480,16 

480,16 

289,23 

707,46 
798,40 

571,08 
707,46 


































































































