
DESCUENTOS EN NÓMINA POR LA HUELGA GENERAL DEL 14-N 
 

En la paupérrima nómina del mes de diciembre, el personal funcionario de AEMET que 

secunde la huelga general del 14 de noviembre de 2012, verá descontado un día de su salario 

bruto mensual. La parte “positiva” es que, como no tendremos paga extra de Navidad, no será 

posible proceder al descuento proporcional del día no trabajado en dicha paga por inexistencia 

de la misma. Es decir, que esta huelga saldrá ligeramente más económica que la del pasado 29 

de marzo, aunque hay que tener en cuenta que en la anterior huelga general, el cálculo se 

realizó sobre 31 días y en esta se hará sobre 30 días, que son los días que tiene el mes de 

noviembre. Aún así, se ahorran unos eurillos, que para los tiempos que corren… 

Según recoge el artículo 30.2 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público: 
 
Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones 

correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esta situación sin que la deducción de 

haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus 
prestaciones sociales. 

 
A la hora de aplicar los descuentos en nómina hay que tener en cuenta las siguientes 
disposiciones legales: 
 

 Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en 
los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, que en su apartado A.2 Devengo de 
Retribuciones, señala: 

 
 2.1 La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de 

trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo 

justificación, a la correspondiente deducción proporcional de haberes. Para el 

cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se tomará como base la 
totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario 

dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, 

este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación de 
cumplir, de media, cada día. 

 
 2.6 a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue 

la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos 

anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga 

extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de 
servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la paga 

extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un 

periodo de seis meses entre 182 (183 en años bisiestos) ó 183 días, 
respectivamente. 

 

 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7788
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8386


 Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de 
trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado, que en 
sus apartados segundo y tercero, señalan:  
 

 Segundo. Jornada y horarios.  

1. Duración máxima.- La duración máxima de la jornada general de trabajo 
en la Administración General del Estado será de treinta y siete horas y 

media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, 

equivalente a mil seiscientas cuarenta y siete horas anuales.  

 Tercero. Jornada y horario de especial dedicación. 

1. El personal que venga obligado a prestar servicio en régimen de especial 

dedicación realizará una jornada de trabajo de cuarenta horas semanales, 
sin perjuicio del aumento de horario que ocasionalmente sea preciso por 

necesidades del servicio.  

Por lo tanto, para calcular el descuento en nómina correspondiente al día de la huelga, se 
tomará el importe bruto mensual del mes de noviembre y se dividirá entre 30 días, obteniendo 
el importe bruto por día a descontar. No existirá cálculo del día proporcional de descuento en 
la paga extra de diciembre porque sencillamente, no existirá, así que eso que nos ahorramos. 

Supongamos una nómina por importe bruto mensual de 1.500 euros: 

 1.500 euros (importe bruto) dividido entre 30 (días de noviembre) = 50 euros/día. 

 Total descuento por un día de huelga = 50 euros. 

Acordaros que en la nómina del mes de diciembre tendremos doble cuota por MUFACE y por 
derechos pasivos, en el caso de mutualistas, con lo que ya podéis haceros a la idea de la 
“espléndida” nómina que cobraremos en diciembre. Espero que esta información os sea útil 
para calcular cuál será vuestro descuento por el día de la huelga general del 14 de noviembre 
de 2012. 

Un saludo. 

 

Carlos Yebra Matiaci.  

 

 

 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-21267

