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121/000006 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el  
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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia. 

(121) Proyecto de Ley. 

Autor: Gobierno. 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

Acuerdo: 

Encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Comisión de Presupuestos. 
Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de conformidad con el calendario 
aprobado por la Mesa. 

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del 
Reglamento de la Cámara. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2017.—P.D. El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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concepto, o equivalente, del Presupuesto del Estado para 2017, en el porcentaje establecido en el 
apartado uno de este artículo, según el procedimiento previsto en la Orden de 4 de marzo de 1993, que 
desarrolla el artículo 97 de la Ley 39/1992, de Presupuestos Generales del Estado para 1993.

TÍTULO III

De los gastos de personal

CAPÍTULO I

De los gastos del personal al servicio del sector público

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 Capítulo, constituyen el sector público:

a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las 
Universidades de su competencia.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas dependientes y 
las Universidades de su competencia.

c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
e) Los órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 de la 

Constitución.
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.
i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía 

del Banco de España.
j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

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 períodos de la comparación, tanto por lo que respecta 
a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

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 períodos objeto de comparación.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. cv
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c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado 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 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 cuantías referidas a doce mensualidades que 
se recogen a continuación:

Grupo/Subgrupo EBEP Sueldo (euros) Trienios (euros)

A1 13.576,32 522,24
A2 11.739,12 425,76
B 10.261,56 373,68
C1 8.814,12 322,20
C2 7.335,72 219,24
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) 6.714,00 165,00

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:

Grupo/Subgrupo EBEP Sueldo (euros) Trienios (euros)

A1 698,13 26,85
A2 713,45 25,87
B 739,07 26,92
C1 634,82 23,19
C2 605,73 18,09
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) 559,50 13,75

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios 
públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas 
a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, están referenciadas 
a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria 
tercera del EBEP, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias 
entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 EBEP.
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 EBEP.
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 EBEP.
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 EBEP.
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales EBEP.

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.
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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.

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 décima 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 personal 
estatutario de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.

C) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 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 en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de Carrera Militar.

E) Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, 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 y de funcionarios al servicio 
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 doctor de los 
Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración del Estado, para la contratación de personal investigador doctor, con certificado I3, en la 
modalidad de Investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos Organismos, previa acreditación 
de que la Oferta de Empleo Público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de reposición, se autoriza a los 
organismos de investigación de otras Administraciones Públicas para la contratación de personal 
investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de 
investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos, previa acreditación de que la 
oferta de empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

J) Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, 
de profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y a las plazas de personal de administración y servicios de las 
Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen 
las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas 
plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la 
correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad 
y de Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados doctores previsto en el párrafo 
anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas 
que oferte, a la contratación como personal laboral fijo, de personal investigador doctor que haya finalizado 
el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3.

K) Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los mercados de valores y 
de los que en ellos intervienen.

L) Plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza actuaciones de 
inspección y supervisión de la seguridad aérea, las operaciones de vuelo y operaciones aeroportuarias y 
actuaciones relacionadas con las mismas, y a las plazas de personal en relación con la seguridad marítima, 
que realiza tareas de salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación marina, así como 
a las plazas de personal en relación con la seguridad ferroviaria y las operaciones ferroviarias.

M) Administración Penitenciaria.
N) Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la Escala Superior del 

Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan funciones de dirección, estudio y 
evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y nucleares.

Ñ) Acción Exterior del Estado.
O) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.
P) Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones 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 de tasa 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 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.

cv
e:

 B
O

C
G

-1
2-

A
-6

-1

am25358
Resaltado



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie A Núm. 6-1 6 de abril de 2017 Pág. 27

5. 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.

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 aprobarse 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, 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 disposición adicional décima quinta del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 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.
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Tres. La Oferta de Empleo Público que corresponda a la Administración General del Estado, sus 
organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, a iniciativa de los 
Departamentos u Organismos competentes y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
En el caso de las Fuerzas Armadas la aprobación será previo informe del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública y a propuesta del Ministro de Defensa. En todos los casos será necesaria la previa valoración e 
informe sobre su repercusión en los costes de personal.

Corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública la competencia para convocar los procesos 
selectivos de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios adscritos a dicha Secretaría de Estado, así 
como los correspondientes al personal laboral del Convenio Único de la Administración General del Estado.

No se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de los entes del 
sector público estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables 
que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de 
las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. Asimismo, con el objeto de 
posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público, ambas 
Secretarías de Estado podrán autorizar a los organismos autónomos y agencias estatales y entes 
públicos, a contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino en Departamentos u Organismos 
Públicos del sector público estatal. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría 
de Estado de Función Pública, determinará el procedimiento por el cual se garantizará la publicidad y 
libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido 
en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el 
complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento 
Ministerial u Organismo Público de procedencia.

Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y 
de personal estatutario temporal, en las condiciones establecidas en el apartado Dos de este artículo 
requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal sólo 
podrá formalizarse en las condiciones del apartado dos de este artículo y requerirá la previa autorización 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la legislación local o, en su 
caso, legislación española, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La autorización de convocatorias y contratos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a que se 
refiere este apartado, se otorgará a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de 
Función Pública.

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 correspondiente a uno o varios de los sectores 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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2.5 Secretario General del Tribunal Constitucional:

Euros

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 35.315,98
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 63.270,36
  Total 98.586,34

3. Tribunal de Cuentas.

3.1 Presidente del Tribunal de Cuentas: 

Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 114.841,30 euros.

3.2 Presidente de Sección del Tribunal de Cuentas:

Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 114.841,30 euros.

3.3 Consejero de Cuentas del Tribunal de Cuentas:

Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 114.841,30 euros.

3.4 Secretario General del Tribunal de Cuentas:

Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 98.869,96 euros.

Dos.  Además de las cantidades derivadas de lo dispuesto en el apartado anterior dichos cargos, 
excepto los incluidos en el punto 1.2 del mismo, percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los 
Acuerdos aprobados por el propio órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si 
hubieran tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de 
actividad, jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios 
reconocidos bajo dicha condición según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en catorce 
mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía derivada de dicha normativa 
fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos.

Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios del Estado 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 EBEP.

Uno.  En el año 2017 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes:

A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el 
Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las cuantías reflejadas en el artículo 18.cinco.1 de 
esta Ley.

B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de 
diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una de dichas pagas incluirá las 
cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 18.cinco.2 de esta Ley y del complemento de destino 
mensual que se perciba.

Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses 
inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará 
la correspondiente reducción proporcional.

C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, en 
las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
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Nivel
Importe

–
Euros

30 11.858,76
29 10.636,80
28 10.189,68
27 9.742,20
26 8.547,00
25 7.583,16
24 7.135,68
23 6.688,80
22 6.241,08
21 5.794,56
20 5.382,60
19 5.107,80
18 4.832,76
17 4.557,96
16 4.283,64
15 4.008,36
14 3.733,92
13 3.458,64
12 3.183,72
11 2.908,80
10 2.634,36

9 2.496,96
8 2.359,08
7 2.221,92
6 2.084,40
5 1.947,00
4 1.740,96
3 1.535,40
2 1.329,12
1 1.123,20

En el ámbito de la docencia universitaria, la cuantía del complemento de destino fijada en la escala 
anterior podrá ser modificada, en los casos en que así proceda de acuerdo con la normativa vigente, sin 
que ello implique variación del nivel de complemento de destino asignado al puesto de trabajo.

D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya 
cuantía anual se incrementará en un 1 por ciento respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2016, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.siete de la presente Ley.

El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de 
percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, 
respectivamente.

Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específico perciban los 
funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en virtud 
de los procedimientos de provisión previstos en la normativa vigente, sin que las tareas concretas que se 
realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha 
normativa les reconoce otras cuantías y, en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada 
en el artículo 21.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y el derecho a percibir las cantidades que correspondan 
en aplicación del artículo 33.dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991.
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E) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación 
extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo.

Cada Departamento ministerial u organismo público determinará, dentro del crédito total disponible, 
que experimentará un incremento máximo, en términos anuales, del 1 por ciento, respecto al establecido 
a 31 de diciembre de 2016, las cuantías parciales asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, 
funcionales o de tipo de puesto. Así mismo, determinará los criterios de distribución y de fijación de las 
cuantías individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas:

1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas 
relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de 
participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa.

2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de 
tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a 
períodos sucesivos.

F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los Departamentos 
ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a tal fin, que experimentarán un 
incremento máximo en términos anuales del 1 por ciento, respecto a los asignados a 31 de diciembre 
de 2016.

Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas 
en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos.

G) Se mantienen a título personal las retribuciones del personal del grupo E/agrupaciones 
profesionales del EBEP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.uno.B).b) de la Ley 26/2009, 
incrementadas en un 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

Dos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá modificar la cuantía de los créditos globales 
destinados a atender el complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios y 
otros incentivos al rendimiento, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada programa y al 
grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

A tal efecto, el Ministro de Hacienda y Función Pública autorizará las cuantías asignadas en concepto 
de incentivos al rendimiento a los distintos Departamentos ministeriales y Organismos públicos. Si ello 
implicase cualquier alteración de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado, sus 
efectos económicos estarán condicionados a la aprobación del correspondiente expediente de modificación 
presupuestaria.

Los Departamentos ministeriales, a su vez, darán cuenta de los criterios de asignación y las cuantías 
individuales de dichos incentivos al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos especificando los criterios de concesión aplicados.

Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del EBEP percibirán las 
retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté clasificado 
el Cuerpo o Escala, en el que hayan sido nombrados como interinos y las retribuciones complementarias 
que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición 
de funcionario de carrera, o bien las aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso 
de los funcionarios interinos que no ocupan puesto, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en 
el párrafo B) del apartado uno de este artículo.

Cuatro. El personal eventual percibirá las retribuciones por sueldo, y pagas extraordinarias 
correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación al que el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
asimile sus funciones y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo, 
reservado a personal eventual, que desempeñe, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el 
párrafo B) del apartado Uno de este artículo.

Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen puestos de 
trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo 
o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias que 
correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos, al 
personal estatutario temporal y al personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas, cuando las 
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mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los 
funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemento esté 
vinculado a la condición de funcionario de carrera.

Seis. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de 
otro Cuerpo o Escala de grupos y/o subgrupos de titulación inferior a aquél en que se aspira a ingresar, 
durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivo, estos seguirán percibiendo 
los trienios en cada momento perfeccionados computándose dicho tiempo, a efectos de consolidación de 
trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de manera 
efectiva, se adquiera la condición de funcionario de carrera en estos últimos.

Siete. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asimismo, a las retribuciones fijadas en euros que 
corresponderían en territorio nacional a los funcionarios destinados en el extranjero, sin perjuicio de la 
sucesiva aplicación de los módulos que procedan en virtud de la normativa vigente.

Artículo 23. Personal laboral del sector público estatal.

Uno.  A los efectos de la presente Ley, la masa salarial del personal laboral del sector público estatal 
será la definida en su artículo 18.cuatro, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

Dos. La masa salarial del personal laboral del sector público estatal no podrá experimentar un 
crecimiento superior al establecido en el artículo 18.dos de esta Ley, sin perjuicio de lo que pudiera 
derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Departamento ministerial, Organismo 
público, resto de entes públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal 
y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector 
público estatal, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización 
del trabajo o clasificación profesional, previo el informe señalado en el apartado anterior.

Tampoco experimentarán incremento superior al establecido en el artículo 18.dos las retribuciones de 
cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con 
independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público.

Tres. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos 
y Gastos, autorizará la masa salarial de los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, 
entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así como 
la de las fundaciones del sector público estatal y la de los consorcios participados mayoritariamente por 
las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal.

La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los 
créditos correspondientes a las retribuciones del personal laboral afectado. La autorización de la masa 
salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos.

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad 
para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad 
del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras 
condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en 
tales conceptos.

En el caso de las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales, para la determinación 
de los conceptos de retribución variable o productividad, con independencia de su concreta denominación, 
operará como límite máximo la cuantía autorizada, por esos mismos conceptos, en la masa salarial 
de 2013 incrementada en un máximo del 1 por ciento, actualizada en los correspondientes porcentajes de 
incremento establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución 
y aplicación individual se producirá, en su caso, a través de la negociación colectiva.

Corresponde al Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, la determinación de la forma, alcance, y los efectos del procedimiento de 
autorización, regulado en este apartado.

Cuatro. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan 
determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse al Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, las 
retribuciones anualizadas, satisfechas y devengadas durante el año anterior.
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Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su normativa 
específica, no podrán experimentar un crecimiento superior al que se establezca para el personal no 
laboral de la Administración General del Estado.

Seis. Los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas 
empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así como las fundaciones del 
sector público estatal y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y 
Organismos que integran el sector público estatal, remitirán a la Dirección General de la Función Pública, 
para su autorización previa, el reconocimiento de créditos horarios y otros derechos sindicales que puedan 
establecerse en relación con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Los 
acuerdos que hubieran sido adoptados con anterioridad requerirán de dicha aprobación para su aplicación.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública determinará la forma, el alcance y efectos del procedimiento 
de autorización regulado en este apartado.

Artículo 24. Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.

Uno. En el año 2017 las retribuciones y otras remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas 
cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los 
Presupuestos Generales del Estado y de sus Organismos públicos se incrementarán en un 1 por ciento, 
sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el 
complemento de dedicación especial o de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el 
titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La cuantía de tales créditos destinada 
al personal citado se incrementará en un 1 por ciento respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2016 
en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos.

Dos. En el año 2017 las retribuciones a percibir por los militares profesionales contemplados en la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, no incluidos en el apartado anterior, serán las 
siguientes:

A) El sueldo y los trienios, excluidos éstos en los casos en que la normativa así lo prevea, que 
correspondan al grupo o subgrupo de equivalencia a efectos retributivos en que se halle clasificado el 
empleo correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 18.cinco.1.

B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de 
sueldo y trienios fijadas en el artículo 18.cinco.2 de esta Ley, en función del grupo o subgrupo que 
corresponda al empleo y el complemento de empleo mensual que se perciba.

La valoración y devengo de los trienios, en su caso, y de las pagas extraordinarias se efectuará de 
acuerdo con la normativa específica aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de 
los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos 
del EBEP.

C) El complemento de empleo, el complemento específico y restantes retribuciones que pudieran 
corresponder, que se incrementarán en un 1 por ciento respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2016, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.siete de esta Ley.

D) El complemento de dedicación especial, incluido el concepto de atención continuada, y la 
gratificación por servicios extraordinarios, cuyas cuantías serán determinadas por el Ministro de Defensa 
dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades; estos créditos experimentarán 
un incremento máximo del 1 por ciento respecto a los establecidos a 31 de diciembre de 2016 en 
términos anuales.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá modificar la cuantía de los créditos destinados a 
atender la dedicación especial y la gratificación por servicios extraordinarios, para adecuarla al número de 
efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

A tal efecto, el Ministro de Hacienda y Función Pública autorizará las cuantías asignadas en concepto 
de incentivos al rendimiento. Si ello implicase cualquier alteración de los créditos consignados en los 
Presupuestos Generales del Estado, sus efectos económicos estarán condicionados a la aprobación del 
correspondiente expediente de modificación presupuestaria.

En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de dedicación especial o por gratificación 
por servicios extraordinarios originarán derechos individuales respecto de valoraciones o apreciaciones 
correspondientes a períodos sucesivos.
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Se autoriza al Ministerio de Defensa a iniciar los procesos de selección y reclutamiento a partir de la 
aprobación de la presente Ley.

Disposición adicional 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 entidad pública empresarial 
o 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 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.

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 Disposición adicional décima quinta del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por 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 20.Uno.4 de esta Ley.

Dos. En el caso de las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales estatales, la 
contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, 
informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de 
Presupuestos y Gastos y de Función Pública, así como del accionista mayoritario.

Asimismo, la contratación temporal en las citadas sociedades y entidades públicas empresariales, 
además de las condiciones establecidas en el apartado Uno de esta disposición, requerirá la previa 
autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de 
Presupuestos y Gastos y de Función Pública.
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Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de actuación 
comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de los principios de igualdad, 
publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del procedimiento electrónico.

Las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales estatales deberán remitir al Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información 
relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el número 
de jornadas anualizadas y el coste de las mismas.

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 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.

Disposición adicional 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 serán de aplicación cuando se trate de contrataciones 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, desde 
la fecha de su celebración, a seguir percibiendo 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.

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 ésta 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 habrá de quedar debidamente reflejada en el 
contrato, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional décima quinta del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 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 para la 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.

Dos. En las fundaciones del sector público estatal la contratación indefinida de personal requerirá, 
en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.

Asimismo, la contratación temporal en las citadas fundaciones, además de las condiciones establecidas 
en el apartado Uno de esta disposición, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.

Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de actuación 
comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de los principios de igualdad, 
publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del procedimiento electrónico.

Las fundaciones del sector público estatal deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a todo el personal temporal 
que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste 
de las mismas. cv
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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 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.

Disposición adicional 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 la tasa para la adecuada 
prestación del servicio o para la realización de la actividad.

No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como el 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 ésta 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 habrá de quedar debidamente reflejada en el 
contrato, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional décima quinta del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 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.

Dos. En los consorcios señalados en el apartado Uno con participación mayoritaria del sector público 
estatal, la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el 
apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías 
de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.

Asimismo la contratación temporal en los citados consorcios además de las condiciones establecidas 
en el apartado Uno de esta disposición, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.

Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de actuación 
comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de los principios de igualdad, 
publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del procedimiento electrónico.

Los consorcios deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, junto con la solicitud de 
autorización de la masa salarial, información relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios 
en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas.

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 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.

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 aplicación del Real Decreto-
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.
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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 septiembre, 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 tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.18.ª, 149.1.13.ª 
y 156.1 de la Constitución.

Disposición adicional décima novena. Reintegro de becas y ayudas al estudio personalizadas.

Los ingresos derivados de los reintegros de becas y ayudas al estudio personalizadas concedidas por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las distintas convocatorias realizadas por dicho 
departamento ministerial conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, que se produzcan durante 
el ejercicio presupuestario, podrán generar crédito en la aplicación 18.08.323M.482.00 del estado de 
gastos, por resolución del titular del Departamento ministerial.

Disposición adicional vigésima. Personal directivo del Sector Público Estatal.

El número de puestos de personal directivo existentes en el ámbito del sector público estatal, relativos 
a departamentos ministeriales, organismos autónomos, agencias estatales, entes públicos, entidades 
públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones de sector público estatal y 
consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector 
público estatal, no podrá incrementarse respecto al año anterior.

No obstante, las sociedades mercantiles estatales y entidades públicas empresariales que presenten 
beneficios en dos de los últimos tres ejercicios y se encuentren en un proceso de expansión podrán 
incrementar el número de directivos previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a 
través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. En ningún caso se podrá superar el número 
máximo de directivos que correspondan en virtud de su clasificación según el Real Decreto 451/2012, de 
5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el 
sector público empresarial y otras entidades, y las órdenes ministeriales de desarrollo.

A los efectos de este artículo, se entenderá por personal directivo el que se determina por Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo.

Disposición adicional vigésima primera. Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial 
y fiscal.

La Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal no podrá superar el límite 
máximo de 100 plazas, que se destinarán a la sustitución paulatina de empleo temporal. Estas plazas 
suponen la concreción de las disponibilidades presupuestarias a las que hace referencia el artículo 306.1 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Disposición adicional vigésima segunda. Oferta de empleo público extraordinaria de ENAIRE.

La entidad pública empresarial ENAIRE tendrá en el año 2017 una oferta extraordinaria de 70 plazas 
que serán adicionales a las que le correspondan conforme a las reglas de la disposición adicional décima 
quinta de esta Ley. Esta oferta adicional extraordinaria estará condicionada a que su ejecución no genere 
incremento en la masa salarial autorizada a la entidad en 2016 por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública.

Disposición adicional vigésima tercera. Oferta de empleo público de la Policía Autónoma Vasca.

Uno. Con vigencia indefinida, la oferta de empleo público de la Policía Autónoma Vasca, será la que 
resulte necesaria para dar cumplimiento al Acuerdo de la Junta de Seguridad para el País Vasco sobre su 
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composición numérica total, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Dos. Lo establecido en el apartado anterior resultará igualmente de aplicación a las ofertas de 
empleo público de la Policía Autónoma Vasca de los años 2015 y 2016.

Disposición adicional vigésima cuarta. Contratos autorizados a la Fundación Centro para la Memoria de 
las Víctimas del Terrorismo.

La Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo podrá celebrar en 2017 tres 
contratos laborales indefinidos, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través 
de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.

Disposición adicional vigésima quinta. Modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los 
Centros y Servicios sanitarios de organismos dependientes de la Administración General del Estado.

Las modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los Centros y Servicios Sanitarios de 
organismos dependientes de la Administración General del Estado que supongan incrementos netos del 
número de plazas o del coste de las mismas, o la transformación de plazas de personal sanitario en plazas 
de personal de gestión y servicios o viceversa, serán aprobadas previo informe favorable del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

Disposición adicional vigésima sexta. Personal docente en los Centros Universitarios de la Defensa.

Uno. Los Centros Universitarios de la Defensa podrán proceder a la contratación temporal de 
personal docente conforme a las modalidades previstas en los artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, con respeto a las previsiones que se contengan, 
tanto en esta Ley como en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado sobre la contratación 
de personal temporal.

Dos. Al personal docente contratado de acuerdo con las modalidades indicadas en el apartado 
anterior, así como con la modalidad prevista en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica 6/2001, podrá 
reconocérsele, a partir de 1 de enero de 2016, un complemento de antigüedad, de acuerdo con los 
criterios establecidos para el personal al servicio de la Administración General del Estado, en los términos 
y cuantías que a tal efecto se determinen por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

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 
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mercantiles públicas, las incorporaciones que se produzcan de acuerdo con lo previsto 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. 13.ª y 18.ª, así como del artículo 156.1 de la Constitución.

Disposición adicional vigésima octava. Retribuciones de los empleados públicos y demás representantes 
del sector público estatal en los consejos de administración de sociedades mercantiles privadas.

Con efectos desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las retribuciones 
o compensaciones económicas que perciban los empleados y los cargos del sector público por su 
participación en los consejos de administración u otros órganos colegiados de sociedades mercantiles 
privadas en representación del sector público estatal, no podrán superar las cuantías aprobadas por el 
Ministro de Hacienda y Función Pública por asistencia a los consejos de administración de las 
sociedades mercantiles estatales del grupo I, sin perjuicio de los demás límites establecidos en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Las cuantías que, de 
acuerdo con lo señalado anteriormente, no puedan percibirse por el interesado, se ingresarán en el 
Tesoro Público.

Disposición adicional vigésima novena. Indemnizaciones por razón del servicio del personal destinado 
en el extranjero.

Queda suspendida la eficacia del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio.

Disposición adicional trigésima. Restablecimiento de las retribuciones minoradas en cuantías no 
previstas en las normas básicas del Estado.

Uno. Las Administraciones y el resto de las entidades que integran el sector público que en ejercicios 
anteriores hubieran minorado las retribuciones de sus empleados en cuantías no exigidas por las normas 
básicas del Estado o que no hayan aplicado los incrementos retributivos máximos previstos en las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado, podrán restablecer las cuantías vigentes antes de la minoración 
o las que correspondan hasta alcanzar el incremento permitido en las Leyes de Presupuestos.

Dos. Las cantidades que se devenguen en aplicación de esta medida no tendrán la consideración de 
incrementos retributivos de los regulados en el artículo 19.Dos de esta Ley.

Tres. Esta medida sólo podrá aprobarse por las Administraciones y entidades que cumplan los 
objetivos de déficit y deuda, así como la regla de gasto, en los términos que resultan del artículo 17 
apartados 3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

Disposición adicional trigésima primera. Módulos para la compensación económica por la actuación de 
Jueces de Paz y Secretarios de Juzgados de Paz.

Uno. Los Jueces de Paz, nombrados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, percibirán, de acuerdo con el número de habitantes 
de derecho del municipio, las retribuciones anuales que se indican a continuación:

Anual

De 1 a 1.999 habitantes. 1.094,40

De 2.000 a 4.999 habitantes. 1.641,50

De 5.000 a 6.999 habitantes. 2.188,63

De 7.000 a 14.999 habitantes. 3.282,87

De 15.000 o más habitantes. 4.377,14
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Dos. El personal, excluido el perteneciente a los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, 
que desempeñe funciones de Secretario de un Juzgado de Paz, con nombramiento expedido al efecto, 
percibirá, de acuerdo con el número de habitantes de derecho del municipio, las cuantías anuales que se 
indican a continuación:

Anual

De 1 a 499 habitantes. 541,97

De 500 a 999 habitantes. 805,02

De 1.000 a 1.999 habitantes. 964,43

De 2.000 a 2.999 habitantes. 1.123,73

De 3.000 a 4.999 habitantes. 1.442,49

De 5.000 a 6.999 habitantes. 1.761,24

Tres. Las cuantías anteriores se financiarán con cargo a las correspondientes aplicaciones 
presupuestarias, y se devengarán por periodos trimestrales en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre.

Disposición adicional trigésima segunda. Retribuciones de los cargos directivos y restante personal de 
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de sus centros mancomunados.

Uno. Las retribuciones que, por cualquier concepto, perciban los Directores Gerentes y el personal 
que ejerza funciones ejecutivas en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros 
mancomunados se regirán por lo establecido en el artículo 88 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y se podrán 
incrementar en un máximo del 1 por ciento respecto a las cuantías percibidas en 2016.

Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 88, las retribuciones del resto del personal al 
servicio de las Mutuas y de sus centros mancomunados quedarán sometidas a lo dispuesto en relación 
con el personal laboral del sector público estatal y, concretamente, a lo establecido en el artículo 23 de 
esta Ley y en la Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y 
efectos del procedimiento de autorización de la masa salarial regulado en el artículo 27.Tres de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las 
sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados 
mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal.

Tres. De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley 35/2014, de 26 de 
diciembre, la eventual diferencia entre las retribuciones percibidas por el personal de las Mutuas y de sus 
centros mancomunados que a la entrada en vigor de dicha ley excedieran de las resultantes de la 
aplicación de lo previsto en el artículo 88 de la Ley General de la Seguridad Social, será absorbida en una 
tercera parte en el ejercicio 2017, sin que al eventual exceso de retribuciones que perciba dicho personal 
le sea de aplicación el incremento que se establece en los dos apartados anteriores.

Cuatro. A efectos de la aplicación de las limitaciones previstas en los apartados anteriores, serán 
computables igualmente las retribuciones que provengan del patrimonio histórico de las Mutuas o de las 
entidades vinculadas a dicho patrimonio.

Disposición adicional trigésima tercera. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones 
Locales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y considerando lo dispuesto en el artículo 20 
de la presente ley, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales 
por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan 
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derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, será el 
que se recoge a continuación, atendiendo a su población:

Habitantes Referencia

Más de 500.000 102.010 euros.

300.001 a 500.000 91.809 euros.

150.001 a 300.000 81.608 euros.

75.001 a 150.000 76.508 euros.

50.001 a 75.000 66.307 euros.

20.001 a 50.000 56.106 euros.

10.001 a 20.000 51.005 euros.

5.001 a 10.000 45.905 euros.

1.000 a 5.000 40.804 euros.

En el caso de Corporaciones Locales de menos de 1.000 habitantes, resultará de aplicación la 
siguiente escala, atendiendo a su dedicación:

Dedicación Referencia

Dedicación parcial al 75%. 30.603 euros.

Dedicación parcial al 50%. 22.442 euros.

Dedicación parcial al 25%. 15.302 euros.

En ningún caso, la aplicación de la presente disposición podrá producir incremento retributivo alguno 
para los miembros de las Corporaciones Locales.

Disposición adicional trigésima cuarta. Incentivos al Rendimiento de las Agencias Estatales.

Los importes globales de incentivos al rendimiento que resulten de la ejecución de los contratos de 
gestión de las Agencias Estatales que dispongan de estos, tendrán como límite máximo los importes que 
por esos mismos conceptos les haya autorizado el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de 
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en el año anterior, con el incremento máximo establecido 
en el artículo 18 Dos de esta Ley.

Disposición adicional trigésima quinta. Exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas 
y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral.

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 
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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.

Disposición adicional trigésima sexta. Condonación de varios préstamos ligados a la posesión de una 
renta futura para realizar estudios de posgrado autorizados de acuerdo con las órdenes CIN/2940/2008, 
de 14 de octubre y EDU/3108/2009, de 17 de noviembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, se autoriza la condonación de las cuantías no amortizadas de los préstamos que se 
indican a continuación, por concurrir los supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias 
extraordinarias previstas en el artículo 8.8 de la Orden CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se 
regulan los préstamos ligados a la posesión de una renta futura para realizar estudios de Máster 
Universitario, y en el artículo 8.8 de la Orden EDU/3108/2009, de 17 de noviembre, por la que se regulan 
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura para realizar estudios de posgrado de Máster 
Universitario o de Doctorado.

Préstamos autorizados conforme a la Orden CIN/2940/2008, de 14 de octubre:

N.º de 
expediente

DNI del 
prestatario

Cantidad condonada 
(euros)

1945 54056594Q 7.762,77

3572 75884511J 14.363,01

1946 43811548K 9.288,00

Préstamos autorizados conforme a la Orden EDU/3108/2009, de 17 de noviembre:

N.º de 
expediente

DNI del 
prestatario

Cantidad condonada 
(euros)

20050 75709864M 12.240,00

19875 05929055T 4.474,80

19837 05678409P 28.800,00

14130 31705949N 14.400,00

14624 31328624W 8.866,96

16377 16551052E 19.110,01

15922 40353856B 9.360,00

19182 27393802C 8.037,00

16606 74517301S 6.316,80

17800 78518358S 4.399,20
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2. Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004 o 2006, se 
utilizarán los criterios establecidos en la letra e) de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/2009, 
considerando como año base el año 2004 o 2006, según proceda.

Disposición adicional nonagésima primera. Revisión de la liquidación definitiva de la participación de las 
Entidades Locales en tributos del Estado del año 2014.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública revisará la liquidación definitiva de la participación de las 
Entidades Locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2014, sin deducir la devolución que 
realizó la Administración del Estado por el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos, para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado del año 2014 
respecto de 2004, o, en su caso, respecto de 2006.

Revisado dicho índice de evolución se procederá a un nuevo cálculo de la liquidación definitiva de la 
participación en tributos del Estado, correspondiente al ejercicio 2014, en los términos de los artículos 111 
a 124 y 135 a 146 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo además en cuenta las normas recogidas en los 
artículos 98 a 101, 103 y 104, 106 a 109, 111 y 113 a 116 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Cuando el resultado sea a ingresar a las Entidades Locales se transferirá con cargo al crédito que se 
dote en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades 
Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, 
Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del 
nuevo sistema de financiación.

Asimismo, se revisará el cálculo de la liquidación definitiva de la cesión del Impuesto sobre 
Hidrocarburos correspondiente a 2014, sin deducir la devolución Impuesto sobre Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos, transfiriendo el importe que resulte a ingresar a las Entidades Locales.

Disposición adicional nonagésima segunda. Destino del superávit de las entidades locales 
correspondiente a 2016.

En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al 
año 2016 se prorroga para 2017 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo 
que se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A los efectos del apartado 5 de la última disposición citada las referencias a los años 2014 y 2015, 
deberán entenderse a 2017 y 2018, respectivamente.

Disposición adicional nonagésima tercera. Agrupación de compensaciones y ayudas a favor de las 
Ciudades de Ceuta y de Melilla.

1. En el programa 942N, de la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, se agrupa el 
conjunto de compensaciones y ayudas que se reconocen a las Ciudades de Ceuta y de Melilla en normas 
con rango de ley. A estos efectos se agrupan las dotaciones que dan cobertura a:

— Compensación por los gastos de funcionamiento de las plantas desalinizadoras, a la que se refiere 
el artículo 97 de la presente Ley.

— Compensación por la que se garantiza la recaudación líquida del Impuesto sobre la Producción, 
los Servicios y la Importación, correspondiente a las importaciones, al gravamen complementario sobre 
las labores del tabaco y al Gravamen Complementario sobre Carburantes y Combustibles Petrolíferos 
de las Ciudades de Ceuta y Melilla, determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la 
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y que resulte 
de la aplicación del artículo 97 de la presente Ley.

2. Se podrán agrupar en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado otras ayudas y 
subvenciones que, para atender necesidades singulares y estructurales, reciben las Ciudades de Ceuta 
y Melilla en materia de servicios sociales, educación, fomento del empleo y vivienda, previa la 
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Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, supere la cantidad prevista en el crédito inicial de 
la aplicación 20.18.000X.738 «A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el 
apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas 
fiscales para la sostenibilidad energética», se podrá generar crédito por la diferencia respecto a dicho 
crédito inicial.

Tres. La autorización de las generaciones de crédito a las que se refieren los dos apartados anteriores 
y de los correspondientes suplementos de crédito en el Presupuesto de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia se realizará por Acuerdo del Ministro de Hacienda y Función Pública.

Disposición adicional centésima décima tercera. Financiación de actuaciones de apoyo a la movilidad 
eficiente energéticamente y sostenible.

Uno. Con efectos desde el año 2017 y vigencia indefinida, se habilita al Gobierno para establecer un 
sistema de ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, 
sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas, incluido la constitución de las infraestructuras 
energéticas adecuadas.

Dos. La gestión del sistema de ayudas al que se refiere el párrafo anterior será asumida por el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Para la financiación del sistema de ayudas 
se consignará una dotación en el presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Disposición adicional centésima décima cuarta. Destino del superávit del sistema eléctrico en 2017.

De forma excepcional para el año 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán 
destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector 
eléctrico que deban llevarse a cabo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o con cargo al 
sistema eléctrico, siempre que así se determine mediante Orden del Ministro de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Indemnización por residencia del personal al servicio del sector público 
estatal.

Durante el año 2017, la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal 
continuará devengándose en las áreas del territorio nacional que la tienen reconocida, en las mismas 
cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2016, con un incremento del 1 por ciento.

No obstante, quienes vinieran percibiendo la indemnización por residencia en cuantías superiores a 
las establecidas para el personal del sector público estatal continuarán devengándola sin incremento 
alguno en el año 2017 o con el que proceda para alcanzar estas últimas.

Disposición transitoria segunda. Complementos personales y transitorios.

Uno. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter 
se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley.

Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, al 
personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se mantendrán en las 
mismas cuantías que a 31 de diciembre del año anterior, siendo absorbidos por las mejoras que puedan 
derivarse del cambio de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, 
se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a 
cuya absorción se imputarán las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento de retribuciones de carácter 
general que se establece en esta Ley sólo se computará en el 50 por ciento de su importe, entendiendo 
que tienen este carácter el sueldo, referido a catorce mensualidades, el complemento de destino y el 
específico.
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En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones 
por servicios extraordinarios.

Tres. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal de las Fuerzas Armadas 
y de los cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía, así como al personal funcionario de la 
Administración de la Seguridad Social y al estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y restante 
personal con derecho a percibir dichos complementos, se regirán por las mismas normas establecidas en 
el apartado Dos anterior.

Cuatro. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal destinado en el 
extranjero se absorberán aplicando las mismas normas establecidas para el que preste servicios en 
territorio nacional, sin perjuicio de su supresión cuando el funcionario afectado cambie de país de destino.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

Con efectos del día siguiente al de la publicación de la presente Ley y vigencia indefinida, se modifica 
el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, 
de 30 de abril, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que 
queda redactado como sigue:

«Artículo 14. Revisión de actos administrativos por vía de recurso.

1. Los acuerdos de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas en 
materia de Clases Pasivas que sean de su competencia, pondrán fin a la vía administrativa y serán 
recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter 
previo a la vía contencioso-administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante 
la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

2. Los acuerdos de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa en materia de 
Clases Pasivas que sean de su competencia a tenor de lo dispuesto en los artículos anteriores, 
serán recurribles, en su caso, por los interesados ante el Ministro de Defensa, previamente a la 
interposición del oportuno recurso contencioso-administrativo.

3. No se reputarán en ningún caso como recursos, las solicitudes de reconocimiento o 
modificación de derechos pasivos que se basen en haber desaparecido la incompatibilidad o 
concurrencia de percepciones o situaciones que hubieran servido de fundamento a una resolución 
denegatoria o limitativa de los mismos, o en la existencia de hechos o derechos que no se tuvieron 
en cuenta o no existían al dictar el acuerdo primitivo, sin perjuicio de las reglas que sobre caducidad 
de los efectos de esos derechos se contienen en este Texto.»

Dos. El artículo 33.1 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado queda redactado 
como sigue:

«Artículo 33. Incompatibilidades.

1. Las pensiones de jubilación o retiro, a que se refiere este Capítulo, serán incompatibles con 
el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público por parte de sus titulares, 
entendido éste de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 1 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.

Además, no se podrá percibir la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas con cualquier 
otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, 
Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales.
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Ley, se revisarán de oficio para adecuarlos a lo establecido en dicha disposición, con efectos 
económicos a partir del día primero del mes siguiente al hecho causante.

Asimismo se revisarán de oficio las reconocimientos de las pensiones de jubilación de los 
magistrados del Tribunal Supremo eméritos mencionados en la referida disposición con efectos 
económicos a partir del día primero del mes siguiente al que cesen en tal situación.»

Disposición final vigésima séptima. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida se da nueva se modifica el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, de la siguiente forma:

Uno. Se da nueva redación al apartado 1 del artículo 71, que queda redactado como sigue:

«1. Se establecen los siguientes supuestos de suministro de información a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social:

a) Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública o, en su caso, de las comunidades autónomas o de las diputaciones forales, se facilitarán, 
dentro de cada ejercicio anual, a las entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la 
gestión de las prestaciones económicas y, a petición de las mismas, los datos relativos a los niveles 
de renta y demás ingresos de los titulares de prestaciones en cuanto determinen el derecho a las 
mismas, así como de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, 
siempre que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas 
prestaciones a fin de verificar si aquellos cumplen en todo momento las condiciones necesarias 
para la percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente establecida.

También se facilitará por los mismos organismos, a petición de las entidades gestoras de la 
Seguridad Social, un número de cuenta corriente del interesado para proceder, cuando se reconozca 
la prestación, a su abono.

b) El organismo que designe el Ministerio de Justicia facilitará a las entidades gestoras de la 
Seguridad Social la información que estas soliciten acerca de las inscripciones y datos que guarden 
relación con el nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones 
económicas de la Seguridad Social.

Además, el encargado del Registro Central de Penados y el del Registro de Medidas Cautelares, 
Requisitorias y Sentencias no Firmes comunicará al menos semanalmente a las entidades gestoras 
de la Seguridad Social los datos relativos a penas, medidas de seguridad y medidas cautelares 
impuestas por existir indicios racionales de criminalidad por la comisión de un delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas, en que la víctima fuera ascendiente, descendiente, hermano, 
cónyuge o ex cónyuge del investigado, o estuviera o hubiese estado ligada a él por una relación de 
afectividad análoga a la conyugal. Estas comunicaciones se realizarán a los efectos de lo previsto 
en los artículos 231, 232, 233 y 234.

c) Los empresarios facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social los datos que 
estas les soliciten para poder efectuar las comunicaciones a través de sistemas electrónicos que 
garanticen un procedimiento de comunicación ágil en el reconocimiento y control de las prestaciones 
de la Seguridad Social relativas a sus trabajadores.

Los datos que se faciliten en relación con los trabajadores deberán identificar, en todo caso, 
nombre y apellidos, documento nacional de identidad o número de identificación de extranjero y 
domicilio.

d) Por el Instituto Nacional de Estadística se facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad 
Social responsables de la gestión de las prestaciones económicas los datos de domicilio relativos 
al Padrón municipal que puedan guardar relación con el nacimiento, modificación, conservación o 
extinción del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la actualización 
de la información obrante en las bases de datos del sistema de Seguridad Social.

e) El Ministerio del Interior facilitará a las entidades gestoras de la Seguridad Social por medios 
informáticos las fechas de vencimiento de los permisos de residencia, sus altas, variaciones o bajas 
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o los cambios de situación y sus efectos, así como los movimientos fronterizos de las personas que 
tengan derecho a una prestación para cuya percepción sea necesario el cumplimiento del requisito 
de residencia legal y efectiva en España.

f) Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social facilitarán a las entidades gestoras 
responsables de la gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social los datos que 
puedan afectar al nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las mismas.»

El resto del artículo permanece con la misma redacción.

Dos. Se añade un nuevo artículo 74 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 74 bis. Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

1. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social es un servicio común para la gestión y 
administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sistema de Seguridad 
Social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y adscrita a la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, con rango de Subdirección General.

2. Su régimen jurídico es el establecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para las entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social.»

Tres. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 170, que queda redactado como sigue:

«2. Agotado el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días indicado en el apartado 
anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para 
evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, será el único competente para 
reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de ciento ochenta días más, o bien para 
determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente, o bien para emitir el alta 
médica, por curación o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. De igual modo, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad 
temporal producida, por la misma o similar patología, en los ciento ochenta días naturales posteriores 
a la citada alta médica.

En el supuesto de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social emita resolución por la que 
se acuerde el alta médica, conforme a lo indicado en el párrafo anterior, cesará la colaboración 
obligatoria de las empresas en el pago de la prestación el día en que se dicte dicha resolución, 
abonándose directamente por la entidad gestora o la mutua colaboradora con la Seguridad Social 
el subsidio correspondiente durante el periodo que transcurra entre la fecha de la citada resolución 
y su notificación al interesado. Las empresas que colaboren en la gestión de la prestación económica 
por incapacidad temporal conforme a lo previsto en el artículo 102.1 a) o b), vendrán igualmente 
obligadas al pago directo del subsidio correspondiente al referido periodo.

Frente a la resolución por la cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social acuerde el alta 
médica conforme a lo indicado en los párrafos anteriores, el interesado podrá manifestar, en el 
plazo máximo de cuatro días naturales, su disconformidad ante la inspección médica del servicio 
público de salud. Si esta discrepara del criterio de la entidad gestora tendrá la facultad de proponerle, 
en el plazo máximo de siete días naturales, la reconsideración de su decisión, especificando las 
razones y fundamento de su discrepancia.

Si la inspección médica se pronunciara confirmando la decisión de la entidad gestora o si no se 
produjera pronunciamiento alguno en los once días naturales siguientes a la fecha de la resolución, 
la mencionada alta médica adquirirá plenos efectos. Durante el período de tiempo transcurrido 
entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma adquiera plenos efectos se considerará 
prorrogada la situación de incapacidad temporal.

Si, en el aludido plazo máximo de siete días naturales, la inspección médica hubiera manifestado 
su discrepancia con la resolución de la entidad gestora, esta se pronunciará expresamente en los 
siete días naturales siguientes, notificando al interesado la correspondiente resolución, que será 
también comunicada a la inspección médica. Si la entidad gestora, en función de la propuesta 
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formulada, reconsiderara el alta médica, se reconocerá al interesado la prórroga de su situación de 
incapacidad temporal a todos los efectos. Si, por el contrario, la entidad gestora se reafirmara en su 
decisión, para lo cual aportará las pruebas complementarias que la fundamenten, solo se prorrogará 
la situación de incapacidad temporal hasta la fecha de la última resolución.»

El resto del artículo permanece con la misma redacción.

Cuatro. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 237, que queda redactado como sigue:

«3. Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de reducción de 
jornada por cuidado de menor previsto en el primer párrafo del artículo 37.6 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 100 por cien de la 
cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de 
trabajo, a efectos de las prestaciones señaladas en el apartado 1. Dicho incremento vendrá 
exclusivamente referido al primer año en los demás supuestos de reducción de jornada contemplados 
en el primer y segundo párrafo del mencionado artículo.

Las cotizaciones realizadas durante los períodos en que se reduce la jornada según lo previsto 
en el tercer párrafo del artículo 37.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
se computarán incrementadas hasta el 100 por cien de la cuantía que hubiera correspondido si se 
hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones por 
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, paternidad, riesgo durante 
el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e incapacidad temporal.»

El resto del artículo permanece con la misma redacción.

Disposición final vigésima octava. Modificación de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la 
protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida, se modifica el artículo 34 de 
la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del 
sector marítimo-pesquero, al que se añade un apartado 5, quedando la redacción como sigue:

«Artículo 34. Prestación por cese de actividad.

1. Las personas trabajadoras por cuenta propia encuadradas en este Régimen Especial 
podrán beneficiarse de las prestaciones por cese de actividad en los mismos términos y condiciones 
y con los mismos requisitos que los previstos para las personas trabajadoras autónomas en el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, salvo que por las especialidades propias del trabajo marítimo-pesquero 
sea necesaria la aplicación de criterios específicos.

2. La solicitud y la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la mutua 
colaboradora con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, en función de con quien se 
tenga concertada la cobertura de las contingencias profesionales.

3. En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la base 
reguladora se calculará sobre la totalidad de la base de cotización por esta contingencia, sin 
aplicación de los coeficientes correctores de cotización.

4. Los periodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en 
cuenta para el cómputo de los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación 
legal de cese de actividad, siempre y cuando en esos periodos de veda no se hubiera percibido la 
prestación por cese de actividad.

5. En el supuesto de situación legal de cese de actividad por causa de fuerza mayor motivada 
por una veda extraordinaria, que afecte a trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, si el hecho causante de la misma se produce 
encontrándose el trabajador por cuenta propia en situación de incapacidad temporal, seguirá 
percibiendo dicha prestación y en la misma cuantía. Si una vez finalizada la prestación por 
incapacidad temporal, persiste la situación legal de cese de actividad, el trabajador autónomo 
pasará a percibir la prestación por cese de actividad que le corresponda desde el día siguiente a la 
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