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Por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 9 de febrero de 2022 se incremen-
taron las retribuciones del personal al servicio del Parlamento de Andalucía en un 2 por ciento 
respecto a las vi-gentes el día 31 de diciembre de 2021, con efectos desde el día 1 de enero 
de 2022, al amparo del artículo 19.Dos de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2022, y del artículo 4.2 del Decreto 286/2021, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la 
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022. 

El Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo 
de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo 
de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas 
en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las 
personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía, autoriza en su artículo 23 
un aumento adicional del 1,5 por ciento de las retribuciones del personal del sector público, 
con efectos de 1 de enero de 2022, que tiene carácter adicional al 2 por ciento autorizado en la 
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.  

Este incremento adicional debe hacerse efectivo a partir de la nómina del mes de diciembre 
de 2022, abonándose como atrasos los importes correspondientes a los meses de enero a oc-
tubre de 2022.  

En el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales se tendrá que materializar 
el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 
2023.  

En consonancia con lo establecido en las referidas normas, cumplidos los trámites estable-
cidos en el capítulo IV del título II del Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, con la 
conformidad del Consejo de Personal y de las secciones sindicales de CGT y de CC.OO. en el 
Parlamento de Andalucía, la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 9 de noviembre 
de 2022,  

HA ACORDADO 

PRIMERO. 

1. La nómina del mes de diciembre de 2022 y las posteriores se abonarán incluyendo el in-
cremento adicional del 1,5 por ciento. Este incremento adicional se aplicará con efectos de 1 
de enero de 2022 y se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2021.   

2. Los atrasos de los meses de enero a noviembre de 2022 correspondientes al incremento 
del 1,5 por ciento se abonarán igualmente en la nómina del mes de diciembre. 

SEGUNDO. 

1. Con respecto al personal que no haya cambiado de destino durante el periodo compren-
dido entre el 1 de enero de 2022 y el último día del mes anterior al del pago de los atrasos, los 
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atrasos correspon-dientes al incremento del 1,5 por ciento se liquidarán de oficio por el Parla-
mento de Andalucía.  

2. Con respecto al personal que no se encuentre en situación de servicio activo o asimilada, 
ya sea por jubilación o por cualquier otra causa, o que hubiera perdido la condición de em-
pleado público dentro del período referido en el apartado anterior, los atrasos se liquidarán por 
el Parlamento de Andalucía, previa solicitud del interesado. En caso de que el personal hubie-
ra fallecido en ese mismo período, la solicitud se formulará por sus herederos conforme a De-
recho Civil.   

3. El modelo de solicitud es el que figura como anexo al presente Acuerdo.  

TERCERO. 

Facultar al letrado mayor para realizar cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo 
y ejecución de este Acuerdo. 

Parlamento de Andalucía, 10 de noviembre de 2022. 
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía, 

Manuel Carrasco Durán. 

 


