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2017 
REPERCUSSIONS PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS 
GENERALS DE L’ESTAT PER AL  

 

Abril 2017 

 RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES. 
 

Quins elements venen recollits amb caràcter bàsic per a tothom? 

Aquesta Llei explicita que constitueix el sector públic, com 
sempre, i poc canvia al respecte, per després determinar 
quines mesures afecten a aquest. 

El Projecte de Llei de PGE del 2017 recull que l’increment 
salarial no podrà ser superior a l'1%  en referència als 
salaris percebuts a 31 desembre 2016.  A més, la massa 
salarial del personal laboral tampoc podrà ser superior a l'1%, 
a tot el sector públic definit per la pròpia llei. 

En aquesta també es defineix que s'entén per acció social, i 
que són aquelles despeses en concepte de satisfer 

determinades necessitats circumstancials dels empleats/des, impedint en termes globals, 
l'increment per aquest concepte respecte al 2016, per al personal laboral. 

Es podran realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes 
d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de jubilació, sempre que aquests plans 
s’hagin subscrit amb anterioritat al 31 de desembre de 2011, i no es produeixi increment de 
la massa salarial. 

Queda clar en l’article 18 apartat set del projecte de llei,  que les limitacions retributives 
descrites ho són sense perjudici de les adequacions singulars i excepcionals que resultin 
imprescindibles per a la consecució d’objectius, pel contingut dels llocs de treball o per la 
variació d’efectius, el que constitueix segurament l’únic mecanisme d’increment retributiu per 
sobre del que la Llei disposa, modificant la RLLT mitjançant assignació de noves funcions. 

 

Artículo 18. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en 
materia de gastos de personal al servicio del sector público 

Uno. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público: 

c) Las Corporaciones Locales y Organismos de ellas dependientes. 

f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales las reguladas en el artículo 111.1 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector 
público estatal, autonómico y local. 

h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las 
Administraciones y Organismos que integran el Sector Público. 

Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto 
por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 
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Tres. Las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este 
artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo, o contratos de seguro 
colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la 
masa salarial, en los términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, 
entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de 
contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la 
masa salarial, en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes 
de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la 
contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido 
suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011. 

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo 
previsto en el apartado Dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las retribuciones 
salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en el año 
anterior, en términos de homogeneidad para los dos periodos objeto de comparación. 

Se exceptúan, en todo caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones a la Seguridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizados el trabajador. 

A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, 
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es 
satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales de los 
trabajadores. 

Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 
2017 respecto a los del año 2016. 

Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre (en adelante, EBEP),  e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la Disposición Final 
Cuarta del citado EBEP o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, 
percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 
2017, las mismas cuantías referidas a doce mensualidades y que se recogen a continuación: Ver 
cuadro anexo. 

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas 
extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2017, en concepto de sueldo y trienios, 
los importes que se recogen a continuación: Ver cuadro anexo. 

Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones 
retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de 
los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el 
grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. 

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los 
fijados en el apartado Dos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables 
las cláusulas que se opongan al mismo. 

Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre 
hechas a retribuciones íntegras. 
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Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los 
contratos mercantiles del personal del sector público. 

Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de 
la Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del EBEP. 

 OCUPACIÓ 
 

L’incorporació de nou personal estarà subjecta als límits següents: 
 

 Es podrà incorporar personal dels processos selectius de les ofertes d'ocupació 
pública d'exercicis anteriors. 

 
 Es fixa la taxa de reposició en un 100% per als següent sectors i 

administracions, que en l'Administració local ens podem trobar amb les places o 
llocs de treball referides a: 
 
 Policia Local, 
  Assessorament jurídic i gestió dels recursos públics, 
  Bombers, 
  Assistència directa als usuaris dels serveis socials, 
  Gestió de prestació i polítiques actives en matèria d'ocupació, 
  Seguretat i emergències, 
 Prestació directa als usuaris del transport públic, 
  Atenció als ciutadans en els serveis públics. 

 
 Per a la resta de sectors la taxa de reposició serà d'un 50%. 

 No es computaran per a la taxa de reposició les places que es convoquin mitjançant 
promoció interna, així com tampoc per al personal declarat indefinit no fix mitjançant 
sentència judicial. 

 A més a més de la taxa de 
reposició del 100% i del 50%, es 
podrà disposar d'una taxa 
addicional per a l'estabilització 
de l'ocupació temporal que 
inclourà fins al 90 per cent de les 
places que, estiguin dotades 
pressupostàriament i hagin estat 
ocupades de manera temporal i 
ininterrompudament almenys en els 
tres anys anteriors a 31 de 
desembre del 2016, afectant 
aquesta mesura als sectors i 
administracions que a continuació 
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s'esmenten i que entenem que afecten l'administració local: 

 Places de personal que presta assistència directa als usuaris dels serveis 
socials, 

 Policia Local, 
 El personal que presti serveis en 

matèria de gestió tributària i 
recaptació i d'inspecció i sanció de 
serveis i activitats. 

Les ofertes que articulen aquests processos 
d'estabilització, hauran d'aprovar i publicar 
en els respectius diaris oficials en els 
exercicis 2017-2019, i aquesta taxa de 
cobertura s'ha de situar al final del període per sota del 8%, d'aquests processos no 
podrà derivar increment de despesa ni d'efectius, havent d’oferir places de naturalesa 
estructural i ocupades per personal amb vinculació temporal. 
 

 S'activa de nou la disposició transitòria quarta de l'EBEP, per la qual el sector 
públic delimitat en l'article 18 d'aquest avantprojecte podrà disposar en els exercicis 
2017-2019 d'una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal 
d'aquelles places que, estiguin dotades pressupostàriament i, des d'una data 
anterior a l'1 de gener de 2005, hagin vingut estant ocupades ininterrompudament 
de manera temporal. Els processos selectius han de garantir el compliment dels 
principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i el contingut de les proves guardarà 
relació amb els procediments, tasques i funcions habituals dels llocs objecte de cada 
convocatòria. En la fase de concurs podrà valorar-se, entre altres mèrits, el temps de 
serveis prestats en les Administracions Públiques i l'experiència en els llocs de treball 
objecte de la convocatòria. 

 
 No es procedirà al nomenament de personal funcionari interí ni a la contractació 

de personal temporal  llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats 
urgents i inajornables, que es restringiran als sectors, funcions i categories 
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis 
públics essencials. 

La durada del contracte o del nomenament no podrà ser superior a tres anys, 
sense que puguin encadenar-se successius contractes o nomenaments amb la 
mateixa persona per un període superior a tres anys, circumstància aquesta que 
haurà de quedar degudament reflectida en el contracte o nomenament. 
 
Les actuacions irregulars en aquesta matèria per part dels òrgans de personal 
competents de cadascuna de les administracions públiques donaran lloc a l'exigència 
de responsabilitats d'acord amb la normativa vigent. 

 La validesa de la taxa autoritzada a l'apartat U, nombres 2 i 3 d'aquest article, estarà 
condicionada al fet que les places resultants s'incloguin en una Oferta d'Ocupació 
Pública que, haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de Govern i publicar al 
BOP, de la Comunitat Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de 
cada any. 
La validesa d'aquesta autorització estarà igualment condicionada al fet que la 
convocatòria de les places s'efectuï en el termini improrrogable de tres anys, a 
comptar de la data de la publicació de l'Oferta d'Ocupació Pública en la qual 
s'incloguin les esmentades places. 
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 La taxa de reposició d'efectius corresponents a un o diversos dels sectors prioritaris 
definits a l'article 19.Uno 2, podrà acumular-se en un altre o altres dels sectors 
contemplats en el citat precepte. 

 

Artículo 19. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión 
de necesidades de personal 

Uno. 1. La incorporación de nuevo personal en el sector público delimitado en el artículo anterior, a 
excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones 
del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y 
Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones 
adicionales décima quinta, décima sexta y décima séptima, respectivamente, de esta Ley y de los 
Órganos Constitucionales del Estado, estará sujeta a los límites y requisitos establecidos en los 
apartados siguientes.  

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, la incorporación de personal que pueda 
derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de 
ejercicios anteriores o de los procesos de selección y reclutamiento para la cobertura de las 
plantillas de militares de Tropa y Marinería profesional fijadas en la disposición adicional decima 
cuarta. 

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los 
correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa de 
reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento: 

A. Administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el 
acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. 
B. Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y 
centros de salud del Sistema Nacional de Salud. 
C. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Cuerpos de Policía Autónoma de aquellas 
Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía en su territorio, y, en 
el ámbito de la Administración Local,  personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de 
las correspondientes plazas de dicha Policía. 
D. Fuerzas Armadas… 
E. Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal y laboral, de 
subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de 
los recursos públicos. 
F. Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos 
públicos. 
G. Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia… 
H. Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal 
de los servicios de prevención y extinción de incendios.  
I.  Administración del Estado en relación con las plazas de personal investigador… 
J.  Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad… 
O. Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales. 
P. Plazas de personal que realiza la gestión de prestación y políticas activas en materia de empleo. 
Q. Plazas de seguridad y emergencias. 
R. Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de transporte 
público. 
S. Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos. 
 
3. En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior, la tasa de reposición se 
fijará hasta un máximo del 50 por ciento. 
 
4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo fijado se aplicará sobre la 
diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario 
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anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o 
categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el 
referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o 
reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, 
se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, 
declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de 
funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación 
administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con 
cargo a la Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas 
producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas. 
 
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos 
las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las 
correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial. 
 
5. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas deberán remitir al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a traveés de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, en el mes de enero de cada año, además de cualquier otra información que les sea 
requerida, una certificación del número de bajas y altas tenidas en cuenta en el cálculo de la tasa 
de reposición, incluidas las altas y bajas por concursos de traslado producidas como consecuencia 
de los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas Administraciones Públicas en el año 
inmediato anterior. 
 
6. Las Administraciones y sectores señalados en las letras A), B), G) y O) y Policía Local, regulados 
en el apartado Uno.2 anterior, así como el personal que preste servicios en materia de gestión 
tributaria y recaudación y de inspección y sanción de servicios y actividades, además de la tasa 
resultante del apartado Uno, 2 y 3, podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de 
empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los 
tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016. 
 
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aporbarse y 
publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2017 a 2019 y serán coordinados 
por los Departamentos ministeriales competentes. 
 
La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del período por debajo del 8 
por ciento. 
 
La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los 
principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de 
negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una 
coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos. 
 
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de 
efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural 
que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal. 
 
Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas deberán certificar al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existentes en cada uno de los ámbitos 
afectados. 
 
Además de lo previsto en los párrafos anteriores, el sector público delimitado en el artículo anterior, 
podrá disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la estabilización de empleo 
temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en la Disposición transitoria cuarta del 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas presupuestariamente y, 
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desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas 
ininterrumpidamente de forma temporal. A estas convocatorias les será de aplicación lo previsto en 
el apartado tercero de la citada Disposición transitoria. 
 
Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como  al nombramiento de 
personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y 
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales. 
 
La duración del contrato o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan 
encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a 
tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o 
nombramiento. 
 
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las modalidades particulares 
de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación o en 
cualesquiera otras normas con rango de Ley, cuando estén vinculadas a un proyecto específico de 
investigación o de inversión de duración superior a tres años, circunstancia ésta que habrá de 
quedar debidamente reflejada en el contrato, de conformidad con lo establecido en la Diposición 
Adicional décima quinta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
 
Las actuaciones irregulares en esta materia por parte de los órganos de personal competentes de 
cada una de las Administraciones Públicas y de las entidades que conforman su sector público 
institucional darán lugar a la exigencia de responsabilidades de acuerdo con la normativa vigente 
en cada una de las Administraciones Públicas. 
 
Cinco. La validez de la tasa autorizada en el apartado Uno, números 2 y 3 de este artículo,  estará 
condicionada a que las plazas resultantes se incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 70 del EBEP,  deberá ser aprobada por 
los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la 
finalización de cada año. 

La validez de dicha autorización estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las 
plazas se efectúe mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Provincia, Comunidad 
Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la 
fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, con 
los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 70 del EBEP. 

Seis. La tasa de reposición de efectivos correspondientes a uno o varios de los sectores prioritarios 
definidos en el artículo 19.Uno 2, podrá acumularse en otro u otros de los sectores contemplados 
en el citado precepto o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o 
algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

Siete. Los apartados Uno, Dos, Cinco  y Seis de este artículo tienen carácter básico y se dictan al 
amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
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 DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 

Décima quinta. Contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas  y las 
entidades públicas empresariales. 

Uno.1. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales a que se refiere 
el artículo 18 apartado Uno de esta Ley podrán proceder a la contratación de nuevo personal con 
las limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición. 

2. Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contratación de personal, 
funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público 
estatal, autonómico o local en el que, respectivamente esté incluida la correspondiente sociedad 
mercantil. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán 
derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad en 
la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial, Organismo Público, 
sociedad, fundación o consorcio de procedencia. 

3. No se procederá a la contratación de personal temporal, excepto  en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y 
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales. 

La duración del contrato no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos 
contratos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá 
de quedar debidamente reflejada en el contrato. 
 
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las modalidades particulares 
de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación o en 
cualesquiera otras normas con rango de Ley, cuando estén vinculadas a un proyecto específico de 
investigación o de inversión de duración superior a tres años, circunstancia ésta que deberá constar 
en el contrato, de conformidad con lo establecido en la Diposición Adicional décima quinta del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre. 
 
Las actuaciones irregulares en esta materia por parte de los órganos de personal competentes de 
la entidad darán lugar a la exigencia de responsabilidades de acuerdo con la normativa.vigente. 
 
4. Las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios 
públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 19.Uno.2 de esta Ley tendrán, 
como máximo, la tasa de reposición establecida para el respectivo sector en el citado precepto, 
siempre que quede justificada la necesidad de esa tasa para la adecuada prestación del servicio o 
realización de la actividad. 
 
5. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales distintas de las 
contempladas en el apartado anterior, que hayan tenido beneficios en dos de los tres últimos 
ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de 
reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.Uno.4 de esta Ley. 
 
Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales distintas de las 
contempladas en el apartado anterior que no hayan tenido beneficios, podrán realizar contratos 
indefinidos con un límite del 60 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas 
del artículo 19.Uno.4 de esta Ley. Adicionalmente, podrán realizar, exclusivamente para procesos 
de consolidación de empleo temporal, contratos indefinidos con un límite del 15 por ciento de su 
tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.Uno.4 de esta Ley. 
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Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición Adicional tiene carácter básico y se dicta 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución. 

En aquests pressupostos les societats mercantils públiques i entitats públiques 
empresarials podran contractar nou personal amb les limitacions següents: 

 Aquesta limitació no s'aplicarà al personal indefinit fix, o funcionari, provinent de la 
pròpia administració de la qual depèn la societat mercantil. 

 Excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables 
que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin 
prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials, es podrà 
contractar personal temporal. 
La durada del contracte o del nomenament no podrà ser superior a tres anys, 
sense que puguin encadenar-se successius contractes o nomenaments amb la 
mateixa persona per un període superior a tres anys, circumstància aquesta que 
haurà de quedar degudament reflectida en el contracte o nomenament. 
Les actuacions irregulars en aquesta matèria per part dels òrgans de personal 
competents de l’entitat donaran lloc a l'exigència de responsabilitats d'acord amb la 

normativa vigent. 

 Les que gestionin serveis públics o realitzen 
activitats dels enumerats en l'article 19.Uno.2 d'aquesta 
Llei tindran, com a màxim, la taxa de reposició establerta 
per al respectiu sector en el citat precepte, sempre que 
quedi justificada la necessitat d'aquesta taxa per a 
l'adequada prestació del servei o realització de l'activitat. 

 Les diferents de les previstes en l'apartat anterior, 
que hagin tingut beneficis en dos dels tres últims 
exercicis podran realitzar contractes indefinits amb un 
límit del 100 per cent de la seva taxa de 
reposició.calculada d’acord amb les regles d'aquesta Llei 
i les que no hagin tingut beneficis, podran realitzar 
contractes indefinits amb un límit del 60% de la seva taxa 
de reposició, addicionalment, podran realitzar, 

exclusivament per a processos de consolidació d'ocupació temporal, contractes 
indefinits amb un límit del 15 per cent de la seva taxa de reposició. 

Décima sexta. Contratación de personal de las fundaciones del sector público. 

Uno. Las fundaciones del sector público podrán proceder a contratar nuevo personal con las 
limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición. 
 
Las citadas limitaciones  no será de aplicación cuando se trate de contratación de personal, 
funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público 
estatal, autonómico o local en el que, respectivamente esté incluida la correspondiente fundación 
del sector público. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado 
generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de 
antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial, 
Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. 
 
No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, excepto  en casos excepcionales y 
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y 
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales. 
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La duración del contrato no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos 
contratos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá 
de quedar debidamente reflejada en el contrato. 
 
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las modalidades particulares 
de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación o en 
cualesquiera otras normas con rango de Ley, cuando estén vinculadas a un proyecto específico de 
investigación o de inversión de duración superior a tres años, circunstancia ésta que deberá constar 
en el contrato, de conformidad con lo establecido en la Diposición Adicional décima quinta del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre. 
 
Las actuaciones irregulares en esta materia por parte de los órganos de personal competentes de 
la entidad darán lugar a la exigencia de responsabilidades de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Las fundaciones que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el 
artículo 19.Uno.2 de esta Ley tendrán, como máximo, la tasa de reposición establecida para el 
respectivo sector en el citado precepto, siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para 
la adecuada prestación del servicio o realización de la actividad. 
 
Por su parte, el resto de fundaciones públicas podrá realizar contratos indefinidos con un límite del 
50 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.Uno.4 de 
esta Ley. 

Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición Adicional tiene carácter básico y se dicta 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución. 

Les fundacions definides com Sector Públic, podran contractar nou personal amb les 
limitacions següents: 

 Les esmentades limitacions no és aplicable quan es tracti de contractació de 
personal, funcionari o laboral, amb una relació preexistent de caràcter fixa i indefinida 
en el sector públic estatal, autonòmic o local en què, respectivament estigui inclosa la 
corresponent fundació del sector públic . 

 Excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables 
que es restringiran als sectors, funcions i categories 
professionals que es considerin prioritaris o que 
afecten el funcionament dels serveis públics 
essencials es podrà contractar personal temporal. La 
durada del contracte o del nomenament no podrà 
ser superior a tres anys, sense que puguin 
encadenar-se successius contractes amb la mateixa 
persona per un període superior a tres anys, 
circumstància aquesta que haurà de quedar 
degudament reflectida en el contracte. 
Les actuacions irregulars en aquesta matèria per part 
dels òrgans de personal competents de l’entitat 
donaran lloc a l'exigència de responsabilitats d'acord 
amb la normativa vigent. 

 Les fundacions que gestionin serveis públics o realitzen activitats dels enumerats en 
l'article 19.Uno.2 d'aquesta Llei tindran, com a màxim, el 100% de la seva taxa de 
reposició i per a la resta de fundacions un 50%. 
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Décima séptima. Contratación de personal de los consorcios del sector público. 

Uno. Los consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que 
integran el sector público, definido en el artículo 18 apartado Uno de esta Ley que, con arreglo a la 
legislación aplicable puedan contratar personal propio, podrán realizar contratos indefinidos con un 
límite del 50 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19 
Uno.4 de esta Ley. 
 
Los consorcios que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el 
artículo 19.Uno.2 de esta Ley tendrán, como máximo, la tasa de reposición establecida para el 
respectivo sector en el citado precepto, siempre que quede justificada la necesidad de esa tasa 
para la adecuada prestación del servicio o realización de la actividad. 
 
No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como  al nombramiento de 
personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y 
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales. 
 
La duración del contrato no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos 
contratos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que deberá 
quedar debidamente reflejada en el contrato. 
 
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las modalidades particulares 
de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación o en 
cualesquiera otras normas con rango de Ley, cuando estén vinculadas a un proyecto específico de 
investigación o de inversión de duración superior a tres años, circunstancia ésta que deberá constar 
en el contrato, de conformidad con lo establecido en la Diposición Adicional décima quinta del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre. 
 
Las actuaciones irregulares en esta materia por parte de los órganos de personal competentes de 
la entidad darán lugar a la exigencia de responsabilidades de acuerdo con la normativa.vigente. 
 
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición Adicional tiene carácter básico y se dicta 

al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución. 

Els consorcis participats majoritàriament per les administracions i organismes que integren 
el sector públic, podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 50% de la taxa de 
reposició, i els que gestionin serveis públics o realitzen activitats enumerats a l'article 
19.Uno.2 el 100%. 

 Excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables 
que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin 
prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials es podrà 
contractar personal temporal. La durada del contracte o del nomenament no podrà 
ser superior a tres anys, sense que puguin encadenar-se successius contractes 
amb la mateixa persona per un període superior a tres anys, circumstància aquesta 
que haurà de quedar degudament reflectida en el contracte. 
Les actuacions irregulars en aquesta matèria per part dels òrgans de personal 
competents de l’entitat donaran lloc a l'exigència de responsabilitats d'acord amb la 
normativa vigent. 
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Disposición adicional décima octava Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del 
mes de diciembre de 2012. 

Uno. Las Administraciones y el resto de entidades que integran el sector público que no hubieran 
abonado la totalidad de las cantidades efectivamente dejadas de percibir como consecuencia de la 
supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o 
pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por la aplicación 
del RD ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, podrán aprobar dicha devolución, teniendo en cuenta su situación 
económico-financiera. 
 
Dos. La devolución se realizará en los mismos términos y con el cumplimiento de los requisitos 
señalados en la disposición adicional décima segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, en el artículo 1 del Real decreto-ley 10/2015, 
de 11 de setiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el 
presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a 
la economía, y en la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 
 
Tres. Esta disposición tienen carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 
149.1.18ª, 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución. 

 
Les administracions i la resta d'entitats que integren el sector públic que no haguessin 
abonat la totalitat de les quantitats efectivament deixades de percebre com a conseqüència 
de la supressió de la paga extraordinària, podran aprovar aquesta devolució, tenint en 
compte la seva situació economicofinancera, la devolució es realitzarà en els mateixos 
termes que es va fer en les diferents normatives. 

 

Disposición adicional vigésima séptima. Limitaciones a la incorporación de personal laboral 
al sector público. 

Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las Administraciones 
Públicas del artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no podrán considerar como 
empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha condición en una Administración 
Pública o en una entidad de derecho público:  

a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de 
cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando los contratos se 
extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o 
intervención del servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase 
aplicable a los mismos.  

b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del 
sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse 
en una Administración Pública.  

Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre 
sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral.  
 
Dos. En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de una sentencia 
judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior sea incorporado a 
sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones que se produzcan de acuerdo con lo previsto 
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en este apartado, se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de 
reposición de efectivos, quedando sujeto a los límites y requisitos establecidos en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
Tres. Lo establecido en esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo 

dispuesto en los artículos 149.1. 13ª y 18ª, así como del artículo 156.1 de la Constitución. 

 
Les administracions públiques de l'Article 2 de l'EBEP no podran considerar com a 
empleats públics, ni podran incorporar en aquesta condició: 

 Als treballadors de les empreses privades que prestin serveis públics o d'un altre 
contracte adjudicat per les administracions públiques, quan els contractes s'extingeixi 
pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o 
intervenció del servei. 

 Al personal laboral que presti serveis en societats mercantils públiques, 
fundacions del sector públic, consorcis, en persones jurídiques societàries o 
fundacionals que vagin a integrar-se en una administració pública. 

 

A aquest personal li serà d'aplicació les previsions normatives sobre successions 

d'empreses, article 44.1 del E.T.: “El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de 

trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, 

quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de 

Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos 

previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de 

protección social complementaria hubiere adquirido el cedente”. 

I el article 44.2 del E.T.: “A los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará 

que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que 

mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a 

cabo una actividad económica, esencial o accesoria.” 

 
En el cas que per sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment que garanteixi els 
principis constitucionals, el personal 
de les empreses privades que sigui 
incorporat a societats mercantils 
públiques, tindran la consideració de 
personal de nou ingrés i per tant es 
comptabilitzarà per al càlcul de la 
taxa de reposició i queda subjecte 
als límits establerts en la Llei de 
Pressupostos. 
 
Aquest redactat en cap cas 
prohibeix les “remunicipalitzacions”, deixa algunes llacunes de com quedarien aquests 
treballadors, si no són empleats públics que seran?, si no ho són, no se'ls aplica l'EBEP?, 
etc ... 
 
A més, que passarà amb el segon apartat en aquells casos de sentències judicials que 
obligui a la incorporació a la societat mercantil pública X, i la seva taxa estigui per sota del 
nombre d'empleats a incorporar? 

Disposición adicional trigésima quinta. Exigencia de responsabilidad en las Administraciones 
Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral. 
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Uno. Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas y en su sector 
público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las 
prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa 
reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con los previsiones de la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios de igualdad, 
publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo 
dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades. 
 
Dos. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones 
Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del 
cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad 
en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en 
indefinido no fijo. Así mismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de 
indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su 
vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando ello se derive 
de una resolución judicial. 
 
Tres. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de 
responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el apartado segundo, de conformidad 
con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas. 
 
Cuatro. Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el desarrollo de 
criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición así como una 
actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal. 
 
Cinco. La presente disposición, que tiene vigencia indefinida y surtirá efectos a las actuaciones que 
se lleven a cabo tras su entrada en vigor, se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución, en lo relativo al régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el sistema de 
responsabilidad de todas las Administraciones Públicas. 

 
Els contractes de treball de personal laboral hauran de formalitzar-se seguint les 
prescripcions de l'ET i altra normativa reguladora, així com els principis constitucionals en 
l'accés a l'ocupació pública. 
 
Els òrgans competents en matèria de personal seran responsables del compliment de 
l'esmentada normativa i vetllaran per evitar qualsevol tipus d'irregularitat en la contractació 
laboral temporal que pugui donar lloc a la conversió en indefinits no fixos i aquests òrgans no 
poden atribuir aquesta condició, llevat que es derivi de resolució judicial. 
 
Les actuacions irregulars en la present matèria donaran lloc a l'exigència de responsabilitats 
als titulars dels òrgans referits. 
 
La present disposició té vigència indefinida. 

 
Cal esmentar que de moment falta el debat i tràmit parlamentari a aquesta Llei de 
Pressupostos, i que CCOO a presentat diferents esmenes al mateix a través dels 
diferents grups polítics presents a la Cambra. Per tant fins que no s'aprovi 
definitivament, no sabrem com queden les diferents mesures que recull aquest 
avantprojecte. 
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