
 
  
 
 

El Gobierno y el Parlamento de Navarra han estado estos días muy atareados con 
publicaciones en el BON de distintas normativas que nos afectan directamente.  

A través de la Ley Foral 25/2012, de 26 de diciembre, por la que se prorrogan para el año 2013 
determinadas medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra previstas en la Ley Foral 13/2012, de 21 de junio [accede desde aquí] y de la 
Ley Foral 26/2012, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 13/2012, de 21 de 
junio [accede desde aquí], se realizan los siguientes cambios: 

 
• Se mantiene la jubilación 

obligatoria a los 65 años, 
simplemente la han adaptado a la 
normativa estatal de manera que, los 
que os jubiléis durante el año 2013, lo 
haréis a la edad de 65 años y un mes. 
Se exceptúan aquellos que, al llegar a 
dicha edad, no tuvieran completadas 
las cotizaciones para tener derecho a 
la jubilación completa. 

• Se mantiene la suspensión 
de las dietas por 
realización de viajes por 

razón del servicio, reintegrando sólo 
el importe de los gastos debidamente 
justificados. 

• Se mantienen las tarifas 
de la modalidad de “Uso 

especial” del Servicio de Asistencia 
Sanitaria del 2012 (óptica, 
odontología, prestación farmacéutica, 
ortoprotésica y transporte sanitario). 

• Regreso al cómputo anual anterior al 
fiasco de las prolongaciones: 

- Turno central: 1.592 horas/año.  

- Turno de mañanas, tardes y noches: 1.457 
horas/año. 

- Turno de mañanas y tardes con trabajos en 
domingos y festivos: 1.554 horas/año. 

(Si estás interesado en el calendario laboral para 
2013, accede desde aquí). 

• Se recupera el pago del prorrateo que se 
percibe por elementos variables en 
vacaciones: (guardias de presencia física y 
localizadas, trabajo en días festivos y 
horario nocturno). 

Nota  aclaratoria: en la nómina de diciembre 
de 2012 aparece dicho concepto porque 
corresponde al periodo anterior a la aprobación 
de la ley, es decir, de enero a junio de 2012). 

• Se recupera el pago de la ayuda familiar 
por cónyuge o pareja estable cuando no 
percibe ingresos. 

 
 
 
 
Como Disposición Adicional, la Ley Foral 25/2012 recoge que la retroactividad de las 
reclamaciones económicas vuelve a ser de 4 años. 
 

"El derecho a solicitar de las Administraciones Públicas de Navarra el reconocimiento o 
liquidación de cualquier obligación de contenido económico derivada de la relación 
funcionarial o contractual en régimen administrativo prescribirá en el plazo de cuatro años." 
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El resto de normativa aprobada, en relación con el pago de la extra de Navidad, os la 
explicaremos en la siguiente circular. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/252/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/252/Anuncio-0/
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