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Fitxa sindical núm. 4/2018 

LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER  2018 

 

 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 2018 recull que l’increment 
salarial no podrà ser superior a l'1,5%  en referència als 
salaris percebuts a 31 desembre 2017.  A més, la massa 
salarial del personal laboral tampoc podrà ser superior a 
l'1,5%, a tot el sector públic definit per la pròpia llei. 

A més, com es compleix el criteri d'assolir o superar el 3,1 per 
cent del PIB del 2017, amb efectes l'1 de juliol del 2018, 
s'incrementarà un altre 0,25 per cent d'increment salarial, 

pendent del com es farà. 

A més, es podran negociar un increment addicional del 0,2 per cent de la massa salarial 
per a, millora de la productivitat, revisió de complements específics, homologació de 
complements de destinació o l'aportació a plans de pensions, i pot arribar fins al 0,3 per 
cent en el cas de les administracions en situació de superàvit pressupostari en 
l'exercici 2017. 

Es podran realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança 
col·lectiva sempre que no se superi l'increment global fixat en l'apartat dos anterior. 

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 aquellas en las que la participación, 
directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades enumeradas en este 
artículo sea superior al 50 por ciento. En el sector público estatal se consideraran como 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. 
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Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2017, 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. 

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 
2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, 
otro 0,25 por ciento de incremento salarial. 

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se 
considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de 
marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la aplicación 
de incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a la Ciudades 
Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial 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 homologación de complementos de destino o la aportación a planes de 
pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público definido en este 
artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017, este incremento adicional 
podrá alcanzar el 0,3 por ciento. 

Tres. En el Sector Público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo, o 
contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el incremento global fijado en el apartado 
Dos anterior. 

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 
2018 respecto a los del año 2017. 

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 
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2018, 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 2018, 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. 

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 
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. 

 Les administracions públiques que en l'exercici anterior hagin complert amb els 
objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i la regla de la despesa, tindran una 
reposició del 100%, així mateix podran disposar addicionalment d'una taxa del 8% 
destinada a àmbits o sectors que requereixin un reforç d'efectius, sempre dins de 
l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, aquest percentatge es destinarà 
preferentment quan es donin circumstàncies, entre d'altres, a l'establiment de nous 
serveis públics, increment de l'activitat estacional per l'activitat turística o alt volum de 
jubilacions esperades . Aquesta taxa addicional podrà arribar al 10% en aquelles 
entitats locals, que a més dels requisits anteriors, haguessin amortitzat el seu deute 
financer a 31 de desembre de l'exercici anterior. 

 Per a les administracions públiques que no hagin complert amb els objectius 
d'estabilitat pressupostària i deute públic i de regla de la despesa, tindran una taxa de 
reposició del 100% en els següents sectors i àmbits d'actuació: 
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 Administracions Públiques amb competències educatives. 
 Per al control i lluita contra el frau fiscal, laboral, subvencions públiques, 

control de l'assignació eficient de recursos públics. 
 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 personal que presti serveis en l'àrea de les tecnologies de la 

informació i les comunicacions. 
 Per a la resta de sectors la taxa de Reposició serà el 75%. 
 Per a aquestes administracions, podran a més addicionalment oferir un 5% 

més de la seva taxa de reposició, per sectors o àmbits que es considerin 
que requereixen d'un reforç addicional d'efectius, utilitzant-se preferentment 
quan es doni, entre altres, circumstàncies, l'establiment de nous serveis 
públics, increment d'activitat estacional per l'activitat turística o alt volum de 
jubilacions esperades. 

 
 En tots les entitats locals, la taxa de reposició per a la Policia Local serà del 115%. 
 
 Així mateix per a les entitats locals 

que en algun dels exercicis del 
període 2013 a 2017, tinguin 
l'obligació legal de prestar un major 
nombre de serveis públics, segons 
l'article 26.1 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim 
local, com conseqüència de 
l'increment de població de dret 
segons el padró municipal 
d'habitants actualitzat a 1 de gener 
dels esmentats anys, tindran 
autoritzada un increment addicional 
del 5% de la seva taxa de reposició, 
aquests serveis públics són els 
referits a parc públic, biblioteca 
pública, tractament de residus, protecció civil, avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, 
prevenció i extinció d'incendis, instal·lacions esportives d'ús públic, transport col·lectiu 
urbà de viatgers i medi ambient urbà . 

 
 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 del que estableix la LPGE 2017 article 19.uno.6, s'autoritza una taxa addicional 
per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa 
estructural, estant dotades pressupostàriament i hagin estat ocupades de forma 
temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre 
de 2017 a les següents sectors i col·lectius: personal dels serveis d'administració i 
serveis generals, d'investigació, de salut pública i inspecció mèdica així com altres 
serveis públics. Aquests processos d'estabilització hauran d'aprovar i publicar en els 



                                                                                

LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018      
         - 5 - 

 

                                           Ajuntament de Viladecans 

                                                                                   

 

Fitxes Sindicals 

diaris oficials en els exercicis 2018 al 2020, situant-se la taxa de cobertura temporal al 
final del període, en cada àmbit, per sota del 8%, en aquests processos es garantirà 
el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
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. 

 
 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.  

 La taxa de reposició d'un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es podrà acumular 
en altres sectors o col·lectius prioritaris, a aquests efectes es consideren serveis 
prioritaris els comtemplats en l'article 19, apartats ú.3 i ú.5, igualment es podrá 
acumular la taxa de reposició dels serveis no prioritaris en els prioritaris.  Aquelles 
entitats locals que havent complert els objectius d'estabilitat pressupostària i deute 
públic i regla de la despesa i que, a 31 de desembre de 2017 tinguin amortitzat el seu 
deute financer, podran acumular la seva taxa de reposició indistintament en qualsevol 
sector o col·lectiu. 

 

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 vigésima séptima, vigésima octava y vigésima novena 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 
novena. 

En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del 
presupuesto de gastos. 

2. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla del gasto, tendrán una tasa de reposición del 
100 por cien. Adicionalmente, podrán disponer de una tasa del 8 por ciento destinada a aquellos 
ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos, siempre dentro del marco de la 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este porcentaje adicional se utilizará 
preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento 
de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto 
volumen de jubilaciones esperadas. Para las entidades locales, los límites de deuda serán los que 
fijen la Leyes de Presupuestos Generales del Estado o la legislación reguladora de las haciendas 
locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 

El porcentaje de tasa adicional será del 10 por ciento para las entidades que, además de los 
requisitos anteriores, tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio 
anterior. 

3. Las Administraciones Pública que no hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y deuda pública y de regla del gasto tendrán una tasa de reposición del 100 por ciento, en los 
siguientes sectores y ámbitos de actuación: 
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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 Armadas… 
D. 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. 
E. Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos 
públicos. 
F. Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia… 
G. Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal 
de los servicios de prevención y extinción de incendios.  
H.  Administración del Estado en relación con las plazas de personal investigador… 
I.  Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad… 
… 
L. Administración Penitenciaria. 
… 
Ñ. Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales. 
O. Plazas de personal que realiza la gestión de prestación y políticas activas en materia de empleo. 
P. Plazas de seguridad y emergencias. 
Q. Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de transporte 
público. 
R. Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos. 
S. Personal que preste servicios en el área de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 
4. En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior uno.3, la tasa de 
reposición de las Administraciones que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
deuda pública y la regla del gasto será del 75 por ciento. 
Adicionalmente, las Administraciones Públicas comprendidas en los números 3 y 4 anteriores 
podrán ofertar un número de plazas equivalentes al 5 por ciento del total de su tasa de reposición, 
que irán destinadas a aquellos sectores o ámbitos que consideren que requieren un refuerzo 
adicional de efectivos. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre 
otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, 
incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones 
esperadas. 
 
5. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autonómica y Policías 
Locales la tasa de reposición será del 115 por ciento. 
 
6. Se autoriza una tasa de reposición adicional del 5 por ciento para todos los municipios que, en 
alguno de los ejercicios del período 2013 a 2017, hayan tenido la obligación legal de prestar un 
mayor número de servicios públicos en aplicación del artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, como consecuencia del incremento de la población de 
derecho según el padrón municipal de habitantes actualizado a 1 de enero de los citados años. 
 
7. 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 
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 
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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. 
 
8. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas deberán remitir al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través 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. 
 
9. Además de lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se autoriza una tasa adicional para la 
estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando 
dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al 
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los siguientes sectores y 
colectivos: personal de los servicios de administración y servicios generales, de investigación, de 
salud pública e inspección médica así como otros servicios públicos. En las Universidades Públicas, 
sólo estará incluido el personal de administración y servicios. 
 
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y 
publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2018 a 2020 y serán coordinados 
por los Departamentos ministeriales competentes. 
 
La tasa de cobertura temporal de las plazas incursas en los procesos de estabilización, deberá  
situarse al final del período, en cada ámbito, 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, la Administraciones Públicas 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. Igualmente, las Administraciones Públicas deberá proporcionar información estadística 
de los resultados de cualquier proceso de estabilización de empleo temporal a través del Sistema 
de Información Salarial del Personal de la Administración (ISPA). 
 
10. Las Administraciones Públicas podrán convocar, sin que se computen a efectos de tasa de 
reposición, plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares profesionales de 
tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y 
para los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de 
la publicación de las respectivas convocatorias, la asignación por disponibilidad en la cuantía y 
condiciones previstas en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, 
siempre y cuando vayan destinadas a aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de 
cobertura. Para ello será necesario que exista un turno de acceso libre a dichos convenios y a las 
mismas categorías profesionales. Esta posibilidad también será de aplicación a las entidades del 
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sector público de la Administración respectiva. El desarrollo de estos procesos deberá regirse por la 
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
 
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.  
 
Cinco. La validez de la tasa autorizada en el apartado Uno, números 2 a 6 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. 1. La tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular 
en otros sectores o colectivos prioritarios. A estos efectos se consideran prioritarios, para todas las 
Administraciones Públicas, los sectores y colectivos enumerados en el artículo 19, apartados uno.3 
y uno.5. Igualmente, la tasa de reposición de los sectores no prioritarios podrá acumularse en los 
sectores prioritarios.  

Las entidades locales que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y la regla del gasto y que, a 31 de diciembre de 2017, tengan 
amortizada su deuda financiera podrán acumular su tasa de reposición indistintamente en cualquier 
sector o colectivo. 

2. El sector público podrá ceder parte de su tasa de reposición a las fundaciones públicas y 
consorcios adscritos que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, o que realicen proyectos de investigación, siempre que la tasa de 
reposición que se ceda se dedique a los citados proyectos. En la aprobación de la oferta de empleo 
público de la Administración u organismo que cede tasa, así como en la de la fundación o consorcio 
en los que se acumule, deberá reflejarse el número de plazas cedidas a cada fundación o 
consorcio. 

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. 

 

 DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 

Disposición adicional quincuagésima cuarta. Prestación económica en la situación de 
incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas y 
organismos y entidades públicas dependientes de las mismas. 
 
Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones 
a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas dependientes, en 
situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que se le haya expedido 
licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
 1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y al 
personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento retributivo desde el primer día 
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de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, 
alcance hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la 
incapacidad temporal. 
 
 2.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo Administrativo, de 
acuerdo con el régimen retributivo establecido en su normativa, además… 
Dos. Para la determinación de lo previsto en los apartados anteriores podrán, en su caso, 
establecerse diferentes escenarios retributivos en función del tipo de contingencia que haya dado 
lugar a la incapacidad temporal o a la duración de la misma, sin que en ningún caso el régimen de 
seguridad social de pertenencia pueda justificar un trato más perjudicial para uno u otro colectivo, 
computando para ello tanto las prestaciones o subsidios a que se tengan derecho como las 
retribuciones que se abonen por la Administración respectiva, para lo cual dicha Administración 
deberá aprobar, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, el abono de unas retribuciones 
que permitan garantizar esta equivalencia de percepciones. 
Los supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales, así como los que 
afecten a la mujer gestante, deberán tener necesariamente el trato más favorable de los acordados 
por la Administración respectiva. 
 
Tres. Por las distintas Administraciones Públicas deberá regularse la forma de justificación de las 
ausencias por causa de enfermedad o que den lugar a una incapacidad temporal, mediante la 
exigencia del correspondiente parte de baja o documentación acreditativa, según proceda, desde el 
primer día de ausencia. 
 
Cuatro. Cada Administración Pública diseñará un plan de control del absentismo, que deberá ser 
objeto de difusión pública, a través del respectivo Portal de Transparencia. En dicho portal serán 
igualmente objeto de publicación los datos de absentismo, clasificados por su causa, con una 
periodicidad al menos semestral. 
 
Cinco. …/… 
 
Seis. En el caso de la Administración del Estado, la regulación a la que se refieren los apartados 
Uno y Dos de esta disposición se aprobará por decreto del Consejo de Ministros. 
 
Siete. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos  
 
Cuatro. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición Adicional tiene carácter básico y se 
dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.7 ,149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución. 

Aquesta disposició ens permet negociar amb les entitats locals, tornar al 100% de les 
retribucions en cas de baixa, podent-se establir diferents escenaris retributius en funció del 
tipus de contingència o la durada de la mateixa, sense que això pugui justificar un tracte 
desigual per a un o un altre col·lectiu, tenint així mateix en compte que en els supòsits 
derivats de contingències professionals i els que afecten a la dona gestant, tindrán el tracte 
més favorable acordat. 

Així mateix s'haurà de regular la forma de justificació, és a dir, part de baixa des del primer 
dia d'absència. 

S'establirà un pla de control de l'absentisme, que serà públic mitjançant el Portal de 
Transparència, sent objecte de publicació les dades d'absentisme, classificats per la seva 
causa, amb una periodicitat d’almenys semestral. 

 

Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. Jornada de trabajo en el Sector 
Público. 
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Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público 
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 su caso, se establezcan. 
 
A estos efectos conforman el Sector Público: 
 
a) …las Entidades que integran la Administración Local. 
b) …/… 
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades 

administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad 
jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a otra entidad pública, 
así como las Universidades Públicas. 

d) Los consorcios… 
e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o 

varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en 
más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de 
entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50%. 

 
Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios 
laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas a la 
establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención a las particularidades 
de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas 
a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario 
anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla 
de gasto. Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de que 
la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en 
cada uno de sus ámbitos. 
De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este 
apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por 
dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de 
negociación colectiva. 
 
Tres. Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos señalados en el apartado 
anterior, podrán autorizar a sus entidades de derecho público o privado y organismos dependientes, 
a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro reparto anual de las mismas, siempre 
que ello no afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la 
regla del gasto, así como al objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a 
que se hace referencia en el apartado Dos anterior. 
 
Cuatro. Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los 
Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en 
esta disposición. 
 
Cinco. Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, 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 período de tiempo que así se determine y dirigida de forma justificada a la 
adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos 
menores, en los términos que en cada caso se determinen. La Administración respectiva deberá 
regular el periodo de tiempo en el que se generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de 
horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que deberá 
recuperarse. 
Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá 
establecerse un sistema específico de jornada continua. 
 
Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 

149.1.7ª, 149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución. 
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S'estableix la jornada laboral de treball general de 37,5 hores de mitjana setmanal per a tot 
el Sector Públic definit en la pròpia disposició, sense perjudici de les jornades especials 
existents, o que, si s'escau, s'estableixi. 

Prèvia negociació col·lectiva cada 
Administració Pública podrà establir altres 
jornades ordinàries de treball diferent de la 
del caràcter general, sempre que en 
l'exercici anterior es compleixi amb els 
objectius d'estabilitat pressupostària, deute 
públic i la regla de la despesa i que 
aquesta mesura no afecti el compliment 
que la temporalitat no superi el 8%. 

La regulació estatal de jornada i horari tindrà caràcter supletori per a les entitats locals fins 
que aquestes estableixin una regulació de la seva jornada i horari de treball, previ acord de 
negociació col·lectiva. 

Així mateix les administracions públiques que compleixin amb els requisits de l'apartat dos, 
poden autoritzar a les seves entitats de dret públic o privat, a l'establiment d'altres jornades 
ordinàries de treball diferents a les del caràcter general, sempre que aquesta mesura no 
afecti al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la 
despesa, així com a l'objectiu de no superar el 8% de la temporalitat. 

Prèvia negociació col·lectiva es podrà establir una borsa d'hores de lliure disposició 
acumulables entre si, de fins a un 5% de la jornada anual, per a mesures de conciliació de la 
cura de gent gran, discapacitats, i fills menors, regulant-se el període de temps en el que es 
generarà l'ús, els límits i les condicions de l'acumulació, així com el termini de recuperació, 
per als casos de fills menors de 12 anys o discapacitats, es podrà establir un sistema de 
jornada contínua. 

Disposición adicional centésima sexagésima cuarta. Especialidades en materia de cotización 
en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los miembros de los cuerpos de 
Policía Local al servicio de las Administraciones Públicas. 

En relación con los miembros de los cuerpos de Policía Local al servicio de las Administraciones 
Locales, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por 
contingencias comunes, tanto para la Administración como para el funcionario, a partir de la entrada 
en vigor de la norma reglamentaria por la que se establezca el coeficiente reductor de la edad de 
jubilación en favor de ese colectivo. 
El tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 10,60 por ciento, del que 
el 8,84 por ciento será a cargo de la administración y el 1,76 por ciento a cargo del funcionario. 

 

Aquesta disposició posa de manifest el tipus de cotització per a les administracions locals i 
per als funcionaris de Policies Locals a partir de l'entrada en vigor de la norma reglamentària 
sobre el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor del col·lectiu. 
 

 

Disposición adicional centésima sexagésima quinta. Tasa adicional de reposición de la 
policía local. 

Adicionalmente a lo previsto en el artículo 19 de esta Ley, y con el fin de garantizar el ejercicio de 
las funciones de la Administraciones Públicas en materia de seguridad y orden público, en el 
supuesto de que en aplicación de lo establecido en el artículo 206.1 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social se produzca el anticipo de la edad de jubilación de los policías 
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locales, las Entidades Locales podrán disponer durante 2018, exclusivamente para este colectivo, 
de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean en este 
ejercicio y en el ejercicio 2019 como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación. Esta 
tasa adicional se descontará de la que pudiera corresponder a los ejercicios 2019 y 2020. 

 
En previsió a les baixes que es puguin produir en l'exercici 2018 i 2019 en el col·lectiu de 
Policia Local per l'avançament de l'edat de jubilació, es podran oferir en l'oferta d'ocupació 
pública del 2018 totes i cadascuna de les mateixes, juntament amb el 115% de la taxa de 
reposició del 2017 que regula l'article 19.5 d'aquesta Llei, evidentment es descomptaran de 
l'oferta corresponent als anys 2019 i 2020. 

 

Disposición final trigésima octava. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el artículo 
48.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/205, de 23 de octubre, que queda redactado de la siguiente manera: 

“7. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento 
de acuerdo con el artículo 45.1.d), el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato por 
paternidad durante cinco semanas, ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta 
suspensión es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso regulados en los 
apartados 4 y 5. 

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los 
supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá 
solo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el periodo de 
descanso regulado en el apartado 5 sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el 
derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro. 

El trabajador que ejerza este derecho podrá iniciar su disfrute durante el periodo comprendido 
desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o 
desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, hasta que finalice la suspensión 
del contrato por las causas establecidas en los apartados 4 y 5 o inmediatamente después de la 
finalización de dicha suspensión. 

El período de suspensión será ininterrumpido salvo la última semana del período total a que se 
tenga derecho, que, previo acuerdo entre empresario y trabajador, podrá disfrutarse de forma 
independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del 
hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa a las que se refiere el párrafo anterior. Dicho 
acuerdo se adoptará al inicio del período de suspensión. 

La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse en régimen de jornada 
completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del cincuenta por ciento, previo acuerdo 
entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine reglamentariamente. En todo caso, el 
régimen de jornada será el mismo para todo el período de suspensión incluido, en su caso, el de 
disfrute independiente a que se refiere el párrafo anterior. 

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho 
en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.” 
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Tres. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el primer 
párrafo el artículo 49.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los 
siguientes términos: 

“c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción 
de un hijo: tendrá una duración de cinco semanas ampliables en los supuestos de parto, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del 
segundo, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la 
decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial 
por la que se constituya la adopción. El disfrute del permiso será ininterrumpido salvo la última 
semana, que podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los nueve 
meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa 
a las que se refiere este párrafo, cuando así lo solicite, al inicio del permiso, el progenitor que vaya 
a disfrutar del mismo, y se le autorice, en los términos previstos en su normativa, por la 
Administración en la que preste servicios. 

Igualmente, dicha normativa podrá prever que se autorice, cuando así se solicite previamente, que 
el inicio del permiso tenga lugar en una fecha posterior a la del nacimiento del hijo, resolución 
judicial o la decisión administrativa antes indicadas, siempre que sea antes de la finalización del 
correspondiente permiso o de la suspensión del contrato por parto, adopción o acogimiento del otro 
progenitor, o inmediatamente después de su finalización. 

Entrarà en vigor l'ampliació del permís de paternitat fins a la 5a setmana, d'aquesta manera el 
treballador/a tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables 
en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples en dos dies 
més per cada fill a partir del segon. 
El gaudi del permís durant les primeres 4 setmanes 
serà obligatòriament ininterromput, des del moment 
assenyalat en el paràgraf anterior, mentre que la 5a 
setmana de permís tindrà caràcter “volant”, això és, que 
podrà gaudir-se, alternativament, bé de forma 
successiva a les 4 primeres setmanes o bé en un nou 
període independent dins dels nou mesos següents a la 
data de naixement del fill, la resolució judicial o la 
decisió administrativa corresponent. 
 
En els casos en els quals es vulgui gaudir de la 5a 
setmana de permís de forma “volant”, en un nou 
període independent de les 4 primeres setmanes, quan 
així ho sol·liciti a l'inici del permís, i se li autoritzi, en els 
termes que preveu la seva normativa, com també que 
l'inici del permís tingui lloc en una data posterior a la del 
naixement del fill, qüestions a negociar amb 
l'Administració. 
En tot cas, el règim de jornada serà el mateix per a tot el període de 5 setmanes, amb independència 
que es gaudeixi de forma ininterrompuda o en dos períodes diferenciats. 
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