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 Fitxa sindical núm. 1/2018 

II ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO Y DE 
CONDICONES DE TRABAJO. 

Introducción 

 

La mejora de la situación económica y presupuestaria y el reconocimiento de la aportación que ha 
supuesto el trabajo de los empleados y empleadas al servicio de las Administraciones Públicas para 
haber alcanzado esta situación, conducen a un escenario en el que se articula un acuerdo de carácter 
global y plurianual, que recoge medidas en las siguientes materias: 

 De mejora del empleo público, como el incremento de la tasa de reposición de efectivos hasta 
el 100% y tasas adicionales para reforzar la prestación de servicios públicos, como las Policías 
Locales que contarán con una tasa de reposición del 115%. 

 De condiciones laborales, como son los relativos a la jornada laboral del personal, la lucha 
contra el absentismo, régimen retributivo durante las bajas y la profundización en medidas de 
conciliación de la vida personal y familiar. 

 De mejoras retributivas, incrementos salariales para los tres años de vigencia del acuerdo, que 
se circunscriben a incrementos fijos, variable ligado al crecimiento del PIB y fondos adicionales, 
estableciéndose un aumento acumulado de los tres años en la banda mínima de 6,12% y en la 
banda máxima de 8,79%. 

 De reposición e impulso de la negociación colectiva en las Administraciones Públicas, 
quedando a la negociación colectivas muchos de los aspectos contenidos en el acuerdo en 
cada una de las Administraciones Públicas. 

ACUERDOS 

 

Incremento retributivo para el personal al servicio del Sector Público. 

Se acuerda un incremento salarial fijo y un incremento adicional ligado al crecimiento del PIB, que éste 
último se abonará con efectos del 1 de julio de cada ejercicio. 

Asimismo se prevé que cada Administración pueda destinar un porcentaje adicional de su masa salarial 
en fondos adicionales. 

Por lo que con este acuerdo en materia retributiva, podemos estar oscilando entre un aumento 
acumulado de los tres años de 6,12% en un escenario de mínimos y en uno de máximos de 8,79%. 
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 Para el año 2018, el incremento variable será de 
un 0,25% ligado al objetivo de crecimiento del PIB 
en 2017, establecido en un 3,1%. 

Asimismo cada Administración puede destinar un 
0,20% en fondos adicionales, previa negociación 
colectiva. 

 Para el año 2019, el incremento variable será de 
un 0,25% para el objetivo de crecimiento del PIB 
igual o superior al 2,5%, para los incrementos 
inferiores se disminuirá proporcionalmente en 
función de la reducción del crecimiento sobre 
dicho 2,5%. 

Asimismo cada Administración puede destinar un 
0,25% en fondos adicionales. 

 Para el 2020, el incremento variable será de un 1% 
para el objetivo de crecimiento del PIB igual o 
superior al 2,5%, para los incrementos inferiores 
se disminuirá proporcionalmente en función de la reducción del crecimiento sobre dicho 2,5%. 

Asimismo cada Administración puede destinar un 0,30% en fondos adicionales. 

En el caso de cumplirse el objetivo de estabilidad presupuestaria en el año 2020 se añadiría 
en 2021 una subida adicional del 0,55% ese año. 

 

Los fondos adicionales serán materia de negociación colectiva y se destinarán para, entre otras 
medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión 
de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homolagación de 
complementos de destino o la aportación a fondos de pensiones. 

En caso de situación de superávit podrán elevar dicho porcentaje en cada uno de los años y hasta un 
máximo de un 0,30%. 

Oferta de empleo público para el año 2018 

 Las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido el objetivo de 
estabilidad presupuestaria, deuda y la regla del gasto tendrán una tasa de reposición del 100% 
en todos los sectores, funciones y servicios, asimismo para las Administraciones Públicas que 
en el ejercicio anterior hayan cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, podrán 
incorporar un 8% adicional del resultado de su tasa de reposición, en aquellos sectores o 
ámbitos que consideren un  refuerzo adicional de efectivos, siempre dentro del marco de la 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Se elevará dicho porcentaje hasta el 10% en el caso de las Corporaciones Locales, que 
además de los requisitos anteriores, a 31 de diciembre del ejercicio anterior, tuvieran 
amortizada su deuda financiera, asimismo podrán asignar tasa de reposición indistintamente 
entre cualquiera de sus sectores. 

 Las Administraciones Públicas que no hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda o regla de 
gasto tendrán una tasa del 100% en el caso de sectores prioritarios y un 75% en los no 
prioritarios, asimismo podrán incorporar un 5% adicional del resultado de su tasa de reposición, 
en aquellos sectores o ámbitos que consideren un  refuerzo adicional de efectivos, siempre 
dentro del marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
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  En todos los casos, habrá una tasa adicional del 5% en los municipios que, en alguno de los 
ejercicios del período 2013 a 2017, hayan tenido obligación jurídica de prestar un mayor número 
de servicios públicos, por aplicación del artículo 26.1 de la LBRL, como consecuencia del 
incremento de población de derecho según el Padrón actualizado a uno de enero de los citados 
años. 

 Los porcentajes adicionales de tasa de reposición previstos  en los apartados anteriores, se 
utilizarán preferentemente en sectores prioritarios o cuando se dé, entre otras, alguna de las 
circunstacias siguientes: 

 

 Establecimiento de nuevos servicios públicos. 
 Incremento de actividad estacional por la actividad turística. 
 Alto volumen de jubilaciones esperadas. 

 

 Un 115% de la tasa de reposición en el ámbito de la seguridad, Policía Local. 

 

 Tasa de reposición específica para los puestos reservados a los funcionarios de habilitación de 
carácter nacional de la Administración Local, que podrá llegar hasta el 30% de las plazas 
dotadas presupuestariamente que estén vacantes, correspondientes a aquellas de sus 
subescalas en las que el porcentaje de las plazas reservadas a este colectivo y ocupadas de 
forma accidental o interina supere el 8%. 
 

 Seguirán sin computar para la tasa de reposición de efectivos, los procesos de promoción 
interna y la consolidación del personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial. 
 

Proceso de estabilización de empleo público 

 

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 
2018, se incluirá una tasa adicional para la estabilización de empleo 
temporal que incluirá las plazas de sus servicios de administración 
y servicios generales, de investigación, de salud pública e 
inspección médica, personal de Administraciones y servicios en las 
Universidades Públicas, así como otros servicios públicos que, 
respondiendo a necesidades estructurales, hayan estado 
dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpida en los tres años anteriores al 31 de diciembre 
de 2017, de modo que la tasa de cobertura temporal de estas plazas 
en cada ámbito se sitúe al final del período por debajo del 8% por 

ciento. 

Deberán incluirse en la oferta de empleo público,  deberán aprobarse y publicarse en los Diarios 
Oficiales en los ejercicios 2018 a 2020, los procesos garantizarán los principios de libre concurrencia, 
igualda, mérito, capacidad y publicidad, pudiéndose negociar la valoración de la fase de concurso, 
entre otros méritos, en sus caso, el tiempo de servicios prestados a la Administración. 

En ningún caso estos procesos supondrán incremento de gasto ni de efectivos. 

Estos procesos también se podrán realizar en las entidades públicas empresariales, sociedades 
mercantiles públicas, consorcios y fundaciones del sector público, en los mismos términos anteriores. 
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 Medidas en materia de jornada de trabajo y de conciliación del personal al servicio de las 
Adminitraciones Públicas. 

La jornada ordinaria de trabajo común a todas las Administraciones Públicas se computará en cuantía 
anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media,sin perjuicio de las jornadas 
especiales existentes o que, en sus caso, se establezcan. 

Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, 
podrá establecer en sus calendarios laborales otras jornadas 
ordinarias de trabajo, siempre y cuando en el ejercicio 
presupuestario anterior hubieran cumplido los objetivos en 
materia de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla 
de gasto. 

Esta regulación estatal tendrá carácter supletorio en defecto de 
acuerdo de negociación colectiva, para las entidades locales. 

Previa negociación colectiva se podrá regular una bolsa de 
horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 
5% de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo 
de tiempo que así se determine, dirigida al cuidado y atención 
de mayores, discapacitados e hijos menores, en los términos 
que en cada caso se determinen, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o 
discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de jornada continua. 

Medidas en materia de incapacidad temporal. 

Previa negociación colectiva, las retribuciones en caso de incapacidad temporal, podrán alcanzar hasta 
un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas previas al inicio de la baja mediante el 
establecimiento un complemento retributivo. 

Otras medidas en materia de condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicos y 
de seguimiento de los acuerdos. 

 Impulsar la aprobación de planes de igualdad y el estudio de medidas de conciliación y de 
corresponsabilidad. 

 Profundizar en el control del absentismo, mediante una comisión cuyo objeto será el análisis y 
adopción de medidas que permitan reducirlo y proponer criterios homogéneos en las diferentes 
Administraciones Públicas, estableciéndose la igualdad de trato. 

 Impulsar la formación, participando en la labor de prospección de necesidades formativas. 

 Abordar la jubilación  parcial de determinados colectivos. 

 

Con el fin de reforzar el desarrollo de los trabajos de negociación previstos en los párrafos anteriores, 
la Administración del Estado podrá proporcionar los recursos necesarios para su funcionamiento. 

 

CCOO LLUITAREM PER LA IMPLEMENTACIÓ DE TOTES AQUESTES MESURES  

COMPTEM AMB VOSALTRES 

 

 

 

 



                                                                                

II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo.  
    
         - 5 - 

 

                                           Ajuntament de Viladecans 

                                                                                   

 

 

 

 


