
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A  LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO FORAL 
POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO FORAL 27/2011, DE 4 DE ABRIL, POR EL QUE 
SE REGULA LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE NAVARRA 

Trámite: CONSULTA PREVIA A LA REDACCIÓN DEL DECRETO FORAL 

Medio: PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO 

 

El artículo 133.1 de la Ley 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral establece que con 
carácter previo a la elaboración de un anteproyecto de ley o proyecto de reglamento, 
podrá promoverse para los anteproyecto de ley y se promoverá para los proyectos 
reglamentarios una consulta pública, a través del Portal del Gobierno Abierto de 

Navarra, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma, acerca de los 
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de 
su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas 
regulatorias y no regulatorias. 

Por su parte, la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno Foral, establece en su artículo 21 la obligación 
por parte de las Administraciones Públicas de Navarra de publicar las consultas 
públicas planteadas con carácter previo a la elaboración de anteproyectos de ley foral 
y proyectos reglamentarios.  

En cumplimiento de las citadas previsiones, las personas, organizaciones y 
asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus aportaciones sobre la 

propuesta normativa proyectada al siguiente buzón de correo electrónico: 
funcionpublica@navarra.es. La fecha límite de presentación es de 15 días hábiles a 
partir del día siguiente al de la publicación. 

 

1. Problemas que se pretenden solucionar 

Por Decreto Foral 27/2011, de 4 de abril, se regula la reducción de la jornada 
del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra. 

En el artículo 3 de este Decreto Foral 27/2011 se recogen los supuestos de 
reducción de la jornada del personal funcionario de las Administraciones Públicas de 
Navarra no supeditados a las necesidades del servicio. En su apartado 3 se reconoce el 
derecho de las funcionarias víctimas de violencia de género a una reducción de jornada 

cuando sea necesaria para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral. 

Además, en el artículo 9 se hace referencia al tratamiento retributivo de la 
reducción de jornada, exponiendo que llevará aparejada la disminución proporcional 
de todas las retribuciones del personal funcionario, con excepción, en su caso, de la 
ayuda familiar, así como de las cotizaciones sociales y descuentos correspondientes, 
que se calculan sobre las retribuciones correspondientes a la jornada reducida. 
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Conforme a esta normativa, no existe disposición alguna que establezca una 

regulación específica del régimen retributivo aplicable a las funcionarias víctimas de 
violencia de género que ejerzan el derecho a la reducción de jornada. 

 

2. Necesidad y oportunidad de su aprobación 

El derecho a la reducción de jornada de las funcionarias víctimas de violencia de 
género se recoge en el artículo 49 d) del 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 (EBEP).  

Este apartado d) es modificado por  Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, introduciéndose un nuevo párrafo,   

en el que se expone que la funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras 
cuando reduzca su jornada en un tercio o menos. 

Debido a la mencionada ausencia de regulación en el ámbito de las 
Administraciones Públicas de Navarra y conforme a la modificación introducida en el 
EBEP, se estima necesaria la adaptación del Decreto Foral 27/2011, incluyendo una 
referencia al tratamiento retributivo de las funcionarias víctimas de violencia de 
género que ejerzan el derecho a la reducción de jornada.  

 

3. Objetivos de la norma 

La revisión de esta norma se plantea con el objetivo de que las funcionarias 
víctimas de violencia de género de las Administraciones Públicas de Navarra puedan 

reducir su jornada hasta un tercio sin que sus retribuciones íntegras se vean afectadas. 

 

4. Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias 

 

No se plantean otras soluciones alternativas. 

 


