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! ASUNTO: Cotizaci6n Paga Extra Funcionarios 

DESTINATARIOS:.SECRETARiA GENERAL 
Area de Recursos Humanos. 

Es de referencia su escrito nurn 2390 de 20 de septiembre de 2012, 

mediante el que se solicita informe en relaci6n con ' la cotizaci6n de los 

funcionarios publlcos, integrados en el Regimen General a partir de junio de 

2010, dada la supresi6n de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, 

conforme a 10 dispuesto en el articulo 2 del Real decreto ley 20/2012, de 13 de 

julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 

competitividad y a los que no les es de aplicaci6n el articulo 5 de dicho Real 

decreto ley. 

AI respecto se indica que la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto 

Baslco del Empleado Publico en el articulo 22 respecto de la remuneraci6n de 

los funcionarios de carrera dispone que las pagas extraordinarias seran dos al 

afio, cada una de importe de una mensualidad de retribuciones basicas y 

complementarias, en los terminos que recoge la norma. Dichas pagas 

extraordinarias se abonan en junio y diciembre de cada afio. 

No obstante el citado Real decreto ley 20/2012 en su articulo 2.1 

establece que: 

"En el afio 2012 el personal del sector publico definido en el articulo 22. 

Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, 

vera reducida sus retribuciones en las cuantias que corresponda percibir en el 
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mes de diciembre como consecuencia de la supresi6n tanto de la paga 

extraordinaria como de la paga adicional de complemento especifico 0 pagas 

adicionales equivalentes de dicho mes" 

Por 10 que se refiere a la cotizaci6n de las retribuciones de los 

funcionarios integrados en el Regimen General de la Seguridad Social, debe 

tenerse en cuenta el articulo 109.1 de la Ley General de la Seguridad Social en 

el que se dispone que la base de cotizaci6n, estara constituida por la 

remuneraci6n total, que con caracter mensual tenga derecho a percibir, 0 la que 

efectivamente perciba de ser esta superior, indicando que "las percepciones de 

vencimiento superior al mensual se prorratearan a 10 largo de los doce meses 

del ario". 

En este sentido la O.ESS 182/2012, de 2 de febrero de cotizaci6n a la 

Seguridad Social para el afio 2012, en su articulo 1.1 dispone que para 

determinar la base de cotizaci6n correspondiente a cada mes en el Regimen 

General de la Seguridad Social se cornputara la remuneraci6n devengada en el 

mes a que se refiere la cotizaci6n y se anadlra la parte proporcional de las , . 
I 

gratificaciones extraordinarias establecidas y de aquellos otros conceptos 

retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual 0 

que no tengan caracter peri6dico y se satisfagan dentro del ejercicio econ6mico 

del afio 2012. A tal efecto, el importe anual estimado de dichas gratificaciones 

extraordinarias y dernas conceptos retributivos, si la remuneraci6n tiene 

caracter mensual, se dividira por 12. 

Conforme a la citada normativa, la base de cotizaci6n mensual de los 

empleados publicos incluidos en el Regimen General de la Seguridad Social 

estara integrada por las remuneraciones basicas y complementarias a las que, 

en principio, tiene derecho el funcionario con caracter mensual, incluyendo el 

importe de las dos pagas extraordinarias, que en tanto se trata de percepciones 
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de vencimiento superior al mensual, deben ser prorrateadas en los doce meses 

del afio a que correspondan tales percepciones. 

Por tanto, en el caso que nos ocupa el importe de la unica paga 

extraordinaria percibida por los funcionarios en el afio 2012, a efecto de 

determinar la base de cotizacion mensual de los funcionarios debe ser 

prorrateada en los 12 rneses del afio 2012, al que corresponde, por tanto si se 

ha prorrateado en seis meses, procede efectuar la correspondiente 

reqularizaclon a efecto de la correcta determinacion de la base de cotizaclon 

del personal afectado durante el afio 20 
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