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1. Retribuciones: 
 
 
Artículo 18. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en 

materia de gastos de personal al servicio del sector público. 

En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar 

un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, 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. Los gastos de acción social no podrán 

incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2020. 

… 

Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o 

contratos de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado en el apartado 

anterior.  

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo 

previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos 

objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales 

devengadas por dicho personal en el año anterior. 

… 

Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones 

retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los 

puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado 

de consecución de los objetivos fijados al mismo.  

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los 

fijados en este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las 

cláusulas que se opongan al mismo. 

… 

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 34. Competencia del Ministerio de Hacienda en materia de costes del personal al 
servicio del sector público en el ámbito de la negociación colectiva.  
 
Todos los acuerdos, convenios, pactos o cualesquiera otros instrumentos de negociación colectiva 
similares, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido se 
refiera a gastos imputables al capítulo de gastos de personal de los presupuestos de los 
Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, Entidades públicas empresariales, y 
demás entes públicos del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del 
sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por el sector público estatal 
requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda, a través 
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de la persona titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, siendo nulos de pleno 
derecho los que se alcancen sin dicho informe, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, 
directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o 
incremento de retribuciones por encima del autorizado en el artículo 18.Dos de esta Ley. 
 
Disposición adicional trigésima primera. Paga extraordinaria de los miembros de la Carrera 
Judicial y de la Carrera Fiscal.  
 
A la cuantía a incluir en la paga extraordinaria de los miembros de la Carrera Judicial y de la Carrera 
Fiscal fijada en el Anexo X de la Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2011, a los destinos de «Jueces del grupo 5» y de «Resto destinos correspondientes a la tercera 
categoría de fiscales», le será aplicable además, con efectos de 1 de enero de 2018 un incremento 
de 57,20 euros derivado de la aplicación del 0,20 por ciento de incremento adicional prevista en el 
artículo 18.Dos, de la ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.  
 
Disposición adicional trigésima segunda. Incentivos al rendimiento de las Agencias Estatales. 
  
Los importes globales de los 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, 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. 
 
Disposición adicional trigésima cuarta. Limitación del gasto en la Administración General del 
Estado.  
 
Uno. Cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no podrá suponer 

aumento neto de los gastos de personal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.Dos.  

Dos. Quedan exceptuadas de las limitaciones contenidas en esta ley las medidas ya adoptadas por 
la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en aplicación de lo previsto en el 
artículo 1 del Real Decreto-Ley 13/2017, de 27 de junio para la adecuación de las retribuciones a las 
funciones desempeñadas en los diferentes puestos de trabajo. De la misma forma, se entenderá que 
resultan compatibles con las respectivas leyes de Presupuestos Generales del Estado las dictadas en 
aplicación de esta misma disposición por Resoluciones de dicha Agencia de 24 de julio y 26 de 
septiembre de 2018. 
 
Disposición adicional trigésima quinta. 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 proceder a dicha devolución, teniendo en cuenta su situación 
económico-financiera.  
Dos. La devolución se realizará en los mismos términos y con el cumplimiento de los requisitos 

señalados en la disposición adicional décima segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2015, 

de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el 
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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 trigésima sexta. 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 la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 

Estado.  

Tres. Esta medida solo podrá aprobarse por las Administraciones y entidades que cumplan los 

objetivos de déficit y deuda, así como la regla de gasto, fijados de acuerdo con los artículos 12, 15 y 

16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, considerando, en su caso, el último de los informes a los que se refiere el artículo 17 

apartados 3 y 4 de esa misma norma. A estos efectos, el límite de deuda que se debe considerar para 

cada una de las Entidades Locales es el que fijen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o 

la legislación reguladora de las haciendas locales en materia de autorización de operaciones de 

endeudamiento.  

Cuatro. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 
de la Constitución. 
 
Disposición adicional trigésima octava. Vinculación presupuestaria de la masa salarial del IV 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.  
 
El incremento de la masa salarial derivado de la aplicación del nuevo sistema de clasificación 
profesional contenido en el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado será asumido con las previsiones contenidas al efecto en los anexos numéricos del esta 
Ley. 
 
Disposición adicional cuadragésima. Promoción de fondos de pensiones públicos de empleo. 
 
En el plazo máximo de doce meses, el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre fondos de 
pensiones públicos de empleo en el que se atribuya a la Administración General del Estado capacidad 
legal para su promoción. Los fondos de pensiones públicos de empleo serán de carácter abierto en 
relación con los procesos de inversión desarrollados y tendrán las siguientes características: 
 
a) Podrán adscribirse a estos fondos de pensiones de promoción pública los planes de pensiones del 
sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus 
especificaciones; y, por defecto, los planes de pensiones de la modalidad de empleo que no 



 

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) 
C/ Fernando el Santo, 17. 28010 Madrid - Tlf. - 91 567 44 69 

 

5 

determinen un fondo de pensiones específico concreto. Igualmente, estos fondos de pensiones 
públicos podrán canalizar inversiones de otros fondos de empleo que así lo decidan con un nivel de 
gastos que incentive la competencia en el sector. 

b) El proceso de selección de las entidades gestora y depositaria del fondo se hará a través de 
concurso competitivo abierto. 

c) Los fondos de pensiones públicos de empleo estarán regidos por una comisión de control. La 
política de inversiones del fondo de pensiones, aprobada por la comisión de control, se hará constar 
en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con autorización expresa otorgada por el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

d) El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tendrá derecho de veto en relación con 
las decisiones de la comisión de control del fondo que afecten a la estrategia de inversión, así como 
a la sustitución de las entidades gestora y depositaria. 

e) Se regularán procedimientos simplificados para la integración de los planes de pensiones de 
empleo en los fondos de pensiones públicos de empleo. 

f) Podrá preverse la integración de planes de pensiones asociados de trabajadores autónomos. 
 
Disposición adicional centésima quincuagésima séptima. Adecuación del complemento 
específico del personal al servicio de la Administración de Justicia.  
 
Se procederá a la negociación en el ámbito de la Mesa de Retribuciones y Empleo de la 
Administración de Justicia de un incremento en los complementos específicos del personal de los 
Cuerpos de Auxilio Judicial, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Gestión Procesal y 
Administrativa, de Médicos Forenses y de los cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses, para adecuar los mismos al volumen y responsabilidad en el trabajo y 
aproximarlas a las que se perciben en puestos equivalentes en otros ámbitos.  
Igualmente se procederá a la adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de 

Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las últimas reformas 

procesales y organizativas.  

Para ello, el Gobierno adoptará los acuerdos que correspondan en orden a la dotación presupuestaria 
adecuada a la presente disposición.  
 
Disposición transitoria primera. Indemnización por residencia del personal al servicio del 
sector público estatal.  
 
Durante el año 2021, 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 2020, con el incremento máximo previsto en el artículo 18.Dos.  

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 2021 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.  
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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 solo 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.  

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. 
 
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de 
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.  
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica la Ley 70/1978, 

de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública, de la 

siguiente forma:  

Se da nueva redacción al artículo segundo, que queda redactado como sigue:  

«Artículo segundo.  

Uno. El devengo de los trienios se efectuará aplicando a los mismos el valor que corresponda a los 

del Cuerpo, Escala, plantilla o plaza con funciones análogas a las desempeñadas durante el tiempo 

de servicios prestados que se reconozcan conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Los servicios 

prestados en condición distinta a la de funcionario de carrera se valorarán en todo caso y a efectos 

retributivos, en la misma cuantía que corresponda a los del Cuerpo, Escala, plantilla o plaza con 

funciones análogas a las prestadas.  

Dos. Cuando los servicios computables a que se refiere el punto tres del artículo anterior no lleguen 

a completar un trienio al pasar de una a otra esfera de la Administración pública, serán considerados 

como prestados en esta última, para así ser tenidos en cuenta, a efectos de trienios, según la 

legislación que resulte aplicable siguiendo el orden cronológico de la prestación de los servicios 

sucesivos.» 
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2. Oferta de Empleo Público y contratación de personal 
 
 
Artículo 19. Oferta de Empleo Público, contratos y nombramientos temporales del personal del 
sector público. 
 
La incorporación de personal de nuevo ingreso con una relación indefinida en el sector público, se 
sujetará a una tasa de reposición de efectivos del 110 por cien en los sectores prioritarios y del 100 
por cien en los demás sectores. 
 
Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio 

anterior tendrán un 110 por cien de tasa en todos los sectores. 

La tasa será del 115 por ciento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de 
Policía Autonómica y Policías Locales. 
… 
 
6. No computarán para el límite máximo de tasa: a) El personal que se incorpore en ejecución de 

ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. b) Las plazas que se convoquen por promoción 

interna. c) Las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial. 

d) El personal destinado a la cobertura de las plantillas máximas autorizadas para militares de Tropa 

y Marinería, de acuerdo con la disposición adicional décima séptima de esta Ley. e) Las convocatorias 

de plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares profesionales de tropa y 

marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y a los 

reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la 

publicación de las convocatorias, la asignación por disponibilidad prevista en el artículo 19.1 de la Ley 

8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Estas convocatorias sólo podrán aprobarse en los 

ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura. Para ello será necesario que exista un 

turno de acceso libre a las categorías profesionales, cuerpos o escalas convocados. Esta posibilidad 

será de aplicación en todo el sector público. 

… 

Tres. 1. La tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en 

otros sectores o colectivos prioritarios. Igualmente, la tasa de reposición de los sectores no prioritarios 

podrá acumularse en los sectores prioritarios. Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda 

financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior podrán acumular su tasa de reposición 

indistintamente en cualquier sector. 

Cuatro. No se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario 
temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables. 
… 
 
2. Las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la 
correspondiente Oferta de Empleo Público, en los términos previstos en la autorización de 
nombramiento. 
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3. Las plazas que, estando ocupadas por funcionarios interinos, no sean provistas con carácter 

definitivo por funcionarios de carrera de nuevo ingreso, nombrados en ejecución de la Oferta de 

Empleo Público, podrán ser objeto de cobertura mediante procedimientos de provisión, movilidad y 

reingreso al servicio activo. 

Artículo 33. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones.  

Uno. Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos, Agencias estatales, Entidades 

Gestoras de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Gerencia de 

Informática de la Seguridad Social podrán formalizar, con cargo a los respectivos créditos de 

inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, 

siempre que se dé la concurrencia de los requisitos señalados en el artículo 19.Cuatro y de los 

siguientes:  

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con 

aplicación de la legislación de contratos del Estado, o la realización de servicios que tengan la 

naturaleza de inversiones.  

b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos 

Generales del Estado.  

c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista 
disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal. 
 
Disposición adicional décima octava. Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras 
judicial y fiscal.  
 
En 2021, la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal no podrá superar 
el límite máximo de 240 plazas, que se destinarán a la mejora del servicio público de la justicia y a la 
cobertura de las necesidades de la Administración de Justicia.  
Estas plazas suponen la concreción de las disponibilidades presupuestarias a las que se refiere el 
artículo 306.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
Disposición adicional décima novena. Personal docente en los Centros Universitarios de la 
Defensa y de la Guardia Civil.  
 
Los Centros Universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil podrán proceder, previa autorización 
conjunta de los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función pública, a través de las 
Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Política Territorial y Función Pública, a la 
contratación temporal de personal docente, para la impartición de los correspondientes títulos de 
grado, 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 de esta Ley y de las sucesivas 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado sobre la contratación de personal temporal. 
 
Disposición adicional vigésima. 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 contratar nuevo personal con las limitaciones y 
requisitos establecidos en la presente disposición.  
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2. Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contratación de personal, 

funcionario o laboral, con una relación preexistente 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, así como, en aquellos ámbitos que presenten especiales 

dificultades de cobertura, a reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, 

hasta el momento de la celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y 

condiciones previstas en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. 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 contratar personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir 

necesidades urgentes e inaplazables, o cuando sea en los términos del artículo 32 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014.  

4. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales que gestionen 

servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 19. Uno.3 tendrán una tasa 

de reposición del 110 por cien, en los mismos términos establecidos en dicho precepto, siempre que 

quede justificada la necesidad de esa tasa para la adecuada prestación del servicio o realización de 

la actividad. En los demás casos la tasa será del 100 por cien. La determinación de la tasa de 

reposición se llevará a cabo siguiendo las reglas del artículo 19.  

Dos. 1. En las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales estatales, la 

contratación indefinida o temporal de personal requerirá autorización conjunta de los Ministerios de 

Hacienda y de Política Territorial y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de 

Presupuestos y Gastos y de Política Territorial y Función Pública. Para la contratación indefinida se 

requerirá, además, informe previo favorable del accionista mayoritario.  

2. A los efectos de obtener autorización para la contratación temporal, en el primer semestre del año 

las sociedades y entidades públicas empresariales deberán remitir a dichos Ministerios, a través del 

accionista mayoritario, o del Ministerio u Organismo Autónomo del que dependan, una relación de las 

necesidades previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar posteriormente autorización 

para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el curso del ejercicio.  

3. Por la Secretaría de Estado de Política Territorial y 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 libre concurrencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la 

implantación del procedimiento electrónico.  

4. Las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales estatales deberán remitir al 

Ministerio de Hacienda, junto con la solicitud de informe 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 su coste.  

Tres. Excepcionalmente, los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública, a 

través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Política Territorial y Función 

Pública, podrán autorizar, por encima de los límites anteriormente señalados, las contrataciones que 



 

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) 
C/ Fernando el Santo, 17. 28010 Madrid - Tlf. - 91 567 44 69 

 

10 

resulten necesarias para dar cumplimiento a aquellos instrumentos de planificación estratégicos que 

sean aprobados por el accionista mayoritario y que hayan sido informados favorablemente por la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.  

Cuatro. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
 
Disposición adicional vigésima primera. Contratación de personal de fundaciones del sector 
público.  
 
Uno. 1. Las fundaciones del sector público podrán contratar nuevo personal con las limitaciones y 
requisitos establecidos en la presente disposición.  
 
2. Las citadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, 

funcionario o laboral, con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público estatal, 

autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la correspondiente fundación del sector 

público así como, en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a 

reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la 

celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstos en el 

artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. 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.  

3. No se podrá contratar personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir 

necesidades urgentes e inaplazables. 4. Las fundaciones que gestionen servicios públicos o realicen 

actividades de los enumerados en el artículo 19.Uno.3 tendrán una tasa de reposición del 110 por 

cien en los mismos términos establecidos en dicho precepto, siempre que quede justificada la 

necesidad de la tasa para la adecuada prestación del servicio o para la realización de la actividad. En 

los demás casos la tasa será del 100 por cien. La determinación de la tasa de reposición se llevará a 

cabo siguiendo las reglas del artículo 19.  

Dos. 1. En las fundaciones del sector público estatal la contratación indefinida o temporal de personal 

requerirá autorización conjunta de los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función 

Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Política Territorial y 

Función Pública.  

2. A los efectos de obtener autorización para la contratación temporal, en el primer semestre del año, 

el órgano competente del Departamento o entidad de adscripción de la fundación deberá remitir una 

relación de las necesidades previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar posteriormente 

autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el curso del ejercicio.  

3. Por la Secretaría de Estado de Política Territorial y 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 libre concurrencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la 

implantación del procedimiento electrónico. 

4. Las fundaciones del sector público estatal deberán remitir al Ministerio de Hacienda, junto con la 

solicitud de informe 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 su coste.  
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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 vigésima segunda. Contratación de personal de los consorcios del 
sector público.  
 
Uno. 1. Los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y organismos que 
integran el sector público, definido en el artículo 18, apartado Uno que, con arreglo a la legislación 
aplicable, puedan contratar personal propio y que gestionen servicios públicos o realicen actividades 
de los enumerados en el artículo 19.Uno.3 tendrán una tasa de reposición del 110 por cien, en los 
mismos términos establecidos en dicho precepto y siempre que quede justificada la necesidad de la 
tasa para la adecuada prestación del servicio o para la realización de la actividad. En los demás 
consorcios que puedan contratar personal propio la tasa será del 100 por cien. La determinación de 
la tasa de reposición se llevará a cabo siguiendo las reglas del artículo 19.  
 
2. Las citadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, 

funcionario o laboral, con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público estatal, 

autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluido el correspondiente consorcio, así como, 

en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a la contratación de 

reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la 

celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en el 

artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. 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 contratar personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir 

necesidades urgentes e inaplazables.  

Dos. 1. En los consorcios con participación mayoritaria del sector público estatal, la contratación 

indefinida o temporal de personal requerirá autorización conjunta de los Ministerios de Hacienda y de 

Política Territorial y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos 

y de Política Territorial y Función Pública.  

2. A los efectos de obtener autorización para la contratación de personal temporal, en el primer 

semestre del año el órgano competente del Departamento o entidad de adscripción del Consorcio 

deberá remitir una relación de las necesidades previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder 

solicitar posteriormente autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el 

curso del ejercicio.  

3. Por la Secretaría de Estado de Política Territorial y 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 libre concurrencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la 

implantación del procedimiento electrónico.  

4. Los consorcios deberán remitir al Ministerio de Hacienda, junto con la solicitud de informe 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 su coste.  

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. 
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Disposición adicional vigésima tercera. Procesos de estabilización al amparo del artículo 
19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017.  
 
La tasa adicional para la estabilización de empleo temporal en los términos y condiciones que regula 
el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017, incluirá hasta el 100 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, 
hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores 
a 31 de diciembre de 2016.  
 
Disposición adicional vigésima cuarta. 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, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.  
 
Disposición adicional vigésima quinta. 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 y consorcios participados 
mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, no 
podrá incrementarse respecto al año anterior.  
 
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 centésima quincuagésima novena. Tasa adicional de reposición de la 

policía local.  

Adicionalmente a lo previsto en el artículo 19 de esta Ley, y con el fin de garantizar el ejercicio de las 

funciones de las Administraciones Públicas en materia de seguridad y orden público, en el supuesto 

de que en aplicación de lo establecido en el artículo 206.1 del Texto Refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social se produzca el anticipo de edad de jubilación de los policías locales, las Entidades 

Locales podrán disponer durante 2020, exclusivamente para este colectivo, de una tasa adicional de 

reposición determinada por el número de bajas que se prevean en este ejercicio y en el ejercicio 2021 

como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación. Esta tasa adicional se descontará de 

la que pudiera corresponder en los ejercicios 2021 y 2022. 
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Disposición transitoria cuarta. Ampliación del plazo previsto en las disposiciones adicionales 

vigésima novena, trigésima y trigésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018 para la autorización y publicación de los procesos de 

estabilización de empleo temporal.  

Con carácter excepcional, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para aprobar y publicar 

los procesos de estabilización de empleo temporal a que se refieren las disposiciones adicionales 

vigésima novena, trigésima y trigésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018. En los demás extremos estos procesos se atendrán a los 

requisitos y condiciones establecidos en dicha disposición adicional.   
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3. Pensiones 
 

 
Artículo 35. Revalorización de pensiones.  
 
Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas del 
Estado, experimentarán en 2021 con carácter general un incremento del 0,9 por ciento, en los 
términos que se indican en los artículos correspondientes de esta ley. 
 
Artículo 36. Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado 
 

Grupo/Subgrupo EBEP Haber regulador Euros/año 

A1 42.563,68 

A2 33.498,68 

B 29.333,53 

C1 25.727,56 

C2 20.354,76 

E 17.354,06 

 
Artículo 38. Limitación del señalamiento inicial de las pensiones públicas.  

Uno. El importe a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de las pensiones públicas 

enumeradas en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 1989, no podrá superar, durante el año 2021, la cuantía íntegra de 2.707,49 euros 

mensuales, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder a su titular, cuya 

cuantía también estará afectada por el citado límite.  

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, si el pensionista tuviera derecho a percibir menos o 
más de catorce pagas al año, incluidas las extraordinarias, dicho límite mensual deberá ser adecuado, 
a efectos de que se alcance o no supere la cuantía íntegra anual de 37.904,86 euros. 
… 
 
Siete. El límite máximo de percepción establecido en este artículo no se aplicará a las siguientes 

pensiones públicas que se causen durante el año 2021:  

a) Pensiones extraordinarias del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas del 

Estado originadas por actos terroristas.  

b) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima tercera 

de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  

c) Pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas reconocidas al amparo del Real 

Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio. 

Artículo 44. Revalorización de las pensiones no contributivas y otras prestaciones de la 

Seguridad Social. 

Uno. Para el año 2021, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la 
Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se incrementará en el 1,8 por ciento respecto de 
la cuantía establecida para 2020, quedando en un importe anual de 5.639,20 euros. 
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Dos. Para el año 2021, se establece un complemento para las pensiones no contributivas, fijado 
en 525,00 euros anuales, para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en 
propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no 
tenga con él relación de parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que 
constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. En el caso 
de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo 
podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler o, de ser varios, el primero de ellos. 

Tres. Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, previstas en el tercer 
párrafo del artículo 224.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, experimentarán en 2021 un incremento igual al 
que se apruebe para el salario mínimo interprofesional para dicho año. 

 
Artículo 119. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por 
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2021. 
… 

2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2021, 

los siguientes:  

a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la 

empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.  

b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los 

porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 

de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes 

a cargo exclusivo de la empresa. 

… 

Doce. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de 

los bomberos.  

En relación con los bomberos a que se refiere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que 

se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de 

las administraciones y organismos públicos, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la 

base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. A 

partir del 1 de enero de 2021, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será 

del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo 

del trabajador.  

Trece. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de 

los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza.  

En relación con los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la disposición adicional 

vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de 

cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa 

como para el trabajador. A partir del 1 de enero de 2021, el tipo de cotización adicional a que se refiere 

el párrafo anterior será del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y 

el 1,76 por ciento a cargo del trabajador.  

Catorce. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación 

de los miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales.  
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En relación con los miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales a que se refiere 
el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la 
edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la 
Administración local, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por 
contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. A partir del 1 de enero de 
2021, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 10,60 por ciento, del 
que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo del trabajador. 
 
Artículo 120. Cotización a derechos pasivos y a las Mutualidades Generales de Funcionarios 
para el año 2021.  
 
Uno. A partir del mes siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, los tipos de cotización y de 
aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del 
Estado, gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) a que 
se refiere el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones 
a que se refiere el artículo 12, salvo la indicada en el párrafo h), de la citada disposición, serán los 
siguientes:  
 
1. El porcentaje de cotización de los funcionarios en activo y asimilados integrados en MUFACE, se 

fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores vigentes en el año 2020 a efectos de cotización 

de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,9 por ciento.  

2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 35 del texto refundido de la Ley sobre 

Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 

4/2000, de 23 de junio, representará el 6,83 por ciento de los haberes reguladores vigentes en el año 

2020 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,9 por ciento. De dicho tipo 

del 6,83, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 2,73 a la aportación por 

pensionista exento de cotización.  

Dos. A partir del mes siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, los tipos de cotización y de 

aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, gestionado 

por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), a que se refiere el texto refundido de la Ley 

sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 

de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 9, salvo la indicada en el 

párrafo f), de la citada disposición, serán los siguientes:  

1. El porcentaje de cotización y de aportación del personal militar en activo y asimilado integrado en 

ISFAS, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores vigentes en el año 2020 a efectos 

de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,9 por ciento.  

2. La cuantía de la aportación del Estado regulada en el artículo 30 del texto refundido de la Ley sobre 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de 

junio, representará el 10,74 por ciento de los haberes reguladores vigentes el año 2020 a efectos de 

cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,9 por ciento. De dicho tipo del 10,74, el 4,10 

corresponde a la aportación del Estado por activo y el 6,64 a la aportación por pensionista exento de 

cotización.  

Tres. A partir del mes siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, los tipos de cotización y de 

aportación del Estado al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la 

Administración de Justicia, gestionado por la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), a que se refiere 
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el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de Seguridad 

Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto legislativo 

3/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo 

la indicada en el párrafo f), de la citada disposición, serán los siguientes:  

1. El porcentaje de cotización del personal de la Administración de Justicia en activo y asimilado, 

integrado en MUGEJU, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores vigentes en el año 

2020 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,9 por ciento.  

2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 

3/2000, representará el 5,20 por ciento de los haberes reguladores vigentes en el año 2020 a efectos 

de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,9 por ciento. De dicho tipo del 5,20, el 

4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 1,10 a la aportación por pensionista exento 

de cotización.  

Cuatro. Durante el año 2021, de acuerdo con las previsiones establecidas en los apartados anteriores, 

el importe de la cuota de derechos pasivos y de la correspondiente a las mutualidades generales de 

funcionarios, respecto del personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas 

del Estado y de los Regímenes Especiales de Funcionarios, se determinará mediante la aplicación 

del tipo porcentual del 3,86 por ciento y del 1,69 por ciento, respectivamente, sobre los haberes 

reguladores establecidos para el año 2020 a efectos de cotización de derechos pasivos, 

incrementados en un 0,9 por ciento, y que se consignan a continuación:  

Cuotas mensuales de derechos pasivos de los Funcionarios Civiles del Estado, del personal de las 
Fuerzas Armadas, de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, de los del Cuerpo de Letrados 
de la Administración de Justicia y de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia. 
 

Grupo/Subgrupo EBEP Cuota mensual en euros 

A1 112,91 

A2 88,86 

B 77,81 

C1 68,25 

C2 53,99 

E (Ley 30/1984 y Agrupaciones Profesionales (EBEP) 46,03 

 

Cuotas mensuales de cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial. 
 

Grupo/Subgrupo EBEP Cuota mensual en euros 

A1 49,43 

A2 38,91 

B 34,06 

C1 29,88 

C2 23,64 

E (Ley 30/1984 y Agrupaciones Profesionales (EBEP) 20,16 

 
Las citadas cuantías mensuales se abonarán doblemente en los meses de junio y diciembre. Con la 
excepción establecida en el último inciso del párrafo primero del artículo 23.1 del texto refundido de 
la Ley de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, el personal militar 
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profesional que no sea de carrera y el personal militar de las Escalas de Complemento y Reserva 
Naval abonará las cuotas mensuales de derechos pasivos minoradas al cincuenta por ciento. 
 
Disposición adicional cuadragésima sexta. Mantenimiento del poder adquisitivo de las 
pensiones y otras prestaciones públicas en el año 2021.  
 
Uno. Los pensionistas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, con pensiones 
causadas con anterioridad al 1 de enero de 2021 que hayan sido revalorizadas en dicho ejercicio, 
recibirán, antes del 1 de abril del 2022 y en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia 
entre la pensión percibida en 2021 y la que hubiere correspondido de haber aplicado al importe de la 
pensión vigente a 31 de diciembre de 2020 un incremento porcentual igual al valor medio de los 
incrementos porcentuales interanuales del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los meses de 
diciembre de 2020 a noviembre de 2021, siempre que el valor medio resultante sea superior al 0,9 
por ciento.  
A estos efectos, el límite de pensión pública durante el año 2021 será el equivalente a incrementar la 

cuantía de dicho límite a 31 de diciembre de 2020 en el porcentaje indicado en el párrafo anterior.  

Lo previsto en el párrafo primero será igualmente de aplicación a los pensionistas del sistema de la 

Seguridad Social y de Clases Pasivas, con pensiones causadas durante 2021, que hubieran percibido 

la cuantía correspondiente al límite máximo de percepción de las pensiones públicas fijado para el 

citado año. De igual modo, será de aplicación a los beneficiarios en dicho ejercicio de las ayudas 

sociales por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las reconocidas al amparo de la Ley 

3/2005, de 18 de marzo.  

Asimismo, serán de aplicación las reglas precedentes respecto de las pensiones de Clases Pasivas, 

con fecha inicial de abono durante 2021, para cuya determinación se hubieran tenido en cuenta 

haberes reguladores susceptibles de actualización en el mencionado ejercicio.  

Dos. Los pensionistas perceptores durante 2021 de pensiones mínimas, pensiones no contributivas 

de la Seguridad Social, de pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no 

concurrentes, así como concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del 

sistema de la Seguridad Social, los perceptores de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a 

cargo con 18 o más años de edad y un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 y del 

subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte, recibirán, en un único pago, una 

cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión o prestación que percibieran en 2021 y la que 

hubiere correspondido de haber aplicado a las cuantías de 2020 un incremento porcentual igual al 

valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2020 

a noviembre de 2021, siempre que el valor medio resultante sea superior al 0,9 por ciento.  

Tres. En el supuesto de que el valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de 

los meses de diciembre de 2020 a noviembre de 2021, sea superior al 0,9 por ciento, para la 

determinación inicial de las pensiones de Clases Pasivas con fecha de efectos económicos de 2021, 

los valores consignados en el Real Decreto ley 1/2020, de 14 de enero, se incrementarán en dicho 

porcentaje.  

Cuatro. Se faculta al Gobierno para dictar las normas necesarias para la aplicación de las previsiones 
contenidas en la presente disposición, así como para actualizar los valores consignados en el título 
IV y disposiciones concordantes de la presente ley, adaptando sus importes, cuando así proceda, al 
incremento real experimentado por el IPC en el período diciembre 2020 a noviembre de 2021. 
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Disposición adicional cuadragésima octava. Suspensión del artículo 58 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, y del artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.  
 
En 2021 la revalorización de las pensiones se realizará de acuerdo con lo establecido en el título IV y 
disposiciones concordantes de esta ley, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 58 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 27 del texto refundido de la Ley de 
Clases Pasivas del Estado. 
 
Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. Modificación del Real Decreto 302/2019, 
de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y 
la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real 
Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la 
creación artística y la cinematografía.  
 
El Gobierno procederá en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente 
ley a modificar el Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la 
pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición 
final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de 
urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. 
 
Disposición Adicional centésima quincuagésima octava. Reconocimiento de las cotizaciones 
a la Seguridad Social al personal de la Administración de Justicia.  
 
El Gobierno procederá a revisar, de oficio o a petición de las personas interesadas, y reconocer como 
cotizados los periodos que consten trabajados y no cotizados del personal de justicia que presente 
diferencias entre los períodos efectivamente trabajados que figuren en el certificado de servicios 
prestados y los que figuran en su certificación de cotizaciones. 
 
Disposición final sexta. 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 desde la entrada en vigor de esta 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, de la siguiente forma:  
 
Uno. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 33, que queda redactado como sigue:  

«2. Asimismo, con carácter general, el percibo de las pensiones de jubilación o retiro será incompatible 

con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en 

cualquier régimen público de Seguridad Social.  

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el percibo de las pensiones de jubilación o retiro, 

en el supuesto contemplado en la letra a) del artículo 28.2 del presente texto refundido, será 

compatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de 

su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, en los siguientes términos:  

a) La edad de acceso a la pensión de jubilación o retiro debe ser, al menos, la establecida como edad 

de jubilación forzosa para el correspondiente colectivo de funcionarios públicos.  
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b) El porcentaje aplicable al haber regulador a efectos de determinar la cuantía de la pensión debe 

ser del cien por cien.  

En caso de desempeñar una actividad compatible, la cuantía de la pensión será equivalente al 

cincuenta por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, 

el límite máximo de pensión pública, o el que el pensionista esté percibiendo en la fecha de inicio de 

la actividad, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, que no se podrá percibir durante el 

tiempo en que se compatibilice pensión y actividad.  

No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a 

un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al cien 

por ciento. 

Cuando se trate del desempeño de una actividad de creación artística por la que se perciban ingresos 

derivados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, 

la cuantía de la pensión compatible con esta actividad será del cien por ciento, siendo en este caso 

de aplicación lo previsto en materia de afiliación, altas, bajas y variación de datos y cotización, así 

como en materia de compatibilidad en el Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula 

la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en 

desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el 

que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.  

La pensión se revalorizará en su integridad, en los términos establecidos para las pensiones del 

Régimen de Clases Pasivas. No obstante, en tanto se desempeñe el trabajo compatible, el importe 

de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un cincuenta por ciento. Esta 

reducción no será aplicable cuando la pensión de jubilación sea compatible con la actividad por cuenta 

propia y se acredite tener contratado al menos un trabajador por cuenta ajena o se trate de una 

actividad artística.»  

El resto del artículo mantiene la misma redacción. 

Dos. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 39, que queda redactado como sigue: 

«3. A la base reguladora determinada de acuerdo con las reglas anteriores se aplicará el porcentaje 

fijo del 50 por 100 para obtener el importe de la pensión de viudedad.  

Este porcentaje será el 25 por 100 en el supuesto de que el causante de los derechos hubiera fallecido 

tras haber sido declarado inutilizado en acto de servicio o como consecuencia del mismo y de haberse 

señalado en su favor la correspondiente pensión extraordinaria.  

No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los términos que reglamentariamente se 

determinen, estos porcentajes se incrementarán en 8 o en 4 puntos, respectivamente, cuando en la 

persona beneficiaria concurran los siguientes requisitos:  

a) Haber cumplido una edad igual o superior a 65 años.  

b) No tener derecho a otra pensión pública española o extranjera. El citado incremento será 

compatible con aquellas pensiones públicas, ya sean españolas o extranjeras, cuya cuantía no exceda 

del importe del mismo. En estos supuestos, el incremento de la pensión de viudedad se abonará 

exclusivamente por la diferencia entre la cuantía de este y la de la pensión percibida por el beneficiario.  

c) No percibir ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.  
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d) No percibir rendimientos del capital, de actividades económicas o ganancias patrimoniales, de 

acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, que en cómputo anual superen el límite de ingresos establecido en la correspondiente Ley 

de Presupuestos Generales del Estado para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.»  

El resto del artículo mantiene la misma redacción. 

Tres. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 41, que queda redactado como sigue:  

«2. En el supuesto en que el huérfano no realice un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o 

cuando realizándolo, los ingresos que obtenga en cómputo anual resulten inferiores al importe del 

salario mínimo interprofesional que se fije encada momento, también en cómputo anual, podrá ser 

beneficiario de la pensión de orfandad siempre que, a la fecha de fallecimiento del causante, fuera 

menor de veinticinco años. En este caso, la pensión se extinguirá cuando el titular cumpla los 

veinticinco años de edad, salvo que estuviera cursando estudios, manteniéndose en este supuesto la 

percepción de la pensión de orfandad hasta el día primero del mes siguiente al inicio del siguiente 

curso académico.  

No obstante, si el huérfano se incapacitase para todo trabajo antes de cumplir los veinticinco años de 

edad, tendrá derecho a la pensión de orfandad con carácter vitalicio.»  

El resto del artículo mantiene la misma redacción. 

Cuatro. Se da nueva redacción la disposición adicional decimonovena, que queda redactada 

como sigue:  

«Disposición adicional decimonovena. Incremento del porcentaje de determinadas pensiones de 

viudedad.  

El incremento de 8 puntos aplicable sobre la base reguladora correspondiente para determinar el 

importe de la pensión de viudedad, establecido en el último párrafo del artículo 39.3, será asimismo 

de aplicación, con los mismos requisitos, a las pensiones de viudedad causadas al amparo de la 

legislación vigente a 31 de diciembre de 1984.  

En los supuestos de pensiones de viudedad causadas al amparo de la legislación especial de guerra, 

este incremento se llevará a cabo en los siguientes términos:  

a) Las pensiones cuyo importe se calcula mediante la aplicación de un determinado porcentaje se 

incrementarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 39.3, con los requisitos establecidos en el 

mismo.  

b) Las pensiones cuyo importe es igual a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores 
de 65 años en el sistema de Seguridad Social se incrementarán en la misma cuantía que estas.»  
 
Disposición final trigésima octava. Modificación del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, de la siguiente forma: 
 
Uno. Se da nueva redacción al artículo 153, que queda redactado como sigue: 
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«Artículo 153. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo. 

Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de jubilación, en los 
términos establecidos en el artículo 214, los empresarios y los trabajadores cotizarán al Régimen 
General únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa 
reguladora de dicho Régimen, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 
por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de 
prestaciones, que se distribuirá entre ellos, corriendo a cargo del empresario el 7 por ciento y del 
trabajador el 2 por ciento.» 
 
Dos. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 163, que queda redactado como sigue: 
 
«1. Las pensiones de este Régimen General serán incompatibles entre sí cuando coincidan en un 
mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente. 

En caso de que se cause derecho a una nueva pensión que resulte incompatible con la que se viniera 
percibiendo, la entidad gestora iniciará el pago o, en su caso, continuará con el abono de la pensión 
de mayor cuantía, en términos anuales, con suspensión de la pensión que conforme a lo anterior 
corresponda. 

No obstante, el interesado podrá solicitar que se revoque dicho acuerdo y optar por percibir la pensión 
suspendida. Esta opción producirá efectos económicos a partir del día primero del mes siguiente a la 
solicitud.» 
 
El resto del artículo mantiene la misma redacción. 
 
Tres. Se da nueva redacción al artículo 309, que queda redactado como sigue: 
 
«Artículo 309. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta 
propia. 

1. Durante la realización de un trabajo por cuenta propia compatible con la pensión de jubilación, en 
los términos establecidos en el artículo 214, los trabajadores cotizarán a este régimen especial 
únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, conforme a lo previsto en 
este capítulo, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre 
la base por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones. 

2. También estarán sujetos a una cotización de solidaridad del 9 por ciento sobre la base mínima de 
cotización del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, los 
pensionistas de jubilación que compatibilicen la pensión con una actividad profesional por cuenta 
propia estando incluidos en una mutualidad alternativa al citado régimen especial al amparo de lo 
establecido en la disposición adicional decimoctava, la cual no será computable a efectos de 
prestaciones. 
 
La cuota correspondiente se deducirá mensualmente del importe de la pensión.» 
 
Cuatro. Se añade un apartado g), nuevo, al artículo 318, con la siguiente redacción: 
 
«g) Lo dispuesto en el artículo 163.» 

El resto del artículo mantiene la misma redacción. 
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Cinco. Se añade un apartado 4, nuevo, a la disposición adicional decimoctava, con la siguiente 
redacción: 
 
«4. Las mutualidades de previsión social autorizadas para actuar como alternativas al Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, desde el 1 de 
marzo de 2021, deberán poner a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social antes de 
finalizar el mes natural siguiente a la situación de alta o de baja, de forma telemática, una relación de 
los profesionales colegiados integrados en las mismas como alternativas al citado régimen especial 
en la que se indique expresamente la fecha en que quedó incluido cada uno de ellos, cuál es su 
actividad profesional y, en su caso, la fecha de baja en la mutualidad por cese de actividad.» 
 
El resto de la disposición mantiene la misma redacción. 
 
Seis. Se da nueva redacción al párrafo segundo del apartado 1 de la disposición adicional 
vigésima tercera, que queda redactada como sigue: 
 
«Asimismo, a las cuotas empresariales por contingencias comunes que se determinen para dichos 
trabajadores se les aplicará una bonificación del 45 por ciento. Cuando resulten de aplicación las 
bonificaciones que pudieran estar establecidas o se establezcan para las relaciones laborales de 
carácter especial, se optará por las que resulten más beneficiosas.» 
 
El resto de la disposición mantiene la misma redacción. 
 
Siete. Se añade una disposición adicional trigésima segunda, nueva, con la siguiente 
redacción: 
 
«Disposición adicional trigésima segunda. Financiación de la acción protectora de la 
Seguridad Social en cumplimiento del principio de separación de fuentes consagrado en el 
Pacto de Toledo. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1.a), la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
contemplará anualmente una transferencia del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social para la 
financiación de los beneficios en cotización a la Seguridad Social de determinados regímenes y 
colectivos, el coste del reconocimiento de la prestación anticipada de jubilación por aplicación de 
coeficientes reductores cuando no se haya previsto cotización adicional, el coste de la integración de 
los periodos no cotizados en la determinación de la base reguladora de las prestaciones del sistema 
y las reducciones legalmente establecidas en la cotización a la Seguridad Social. 

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 109.2, en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado se fijará, todos los años, el importe de las prestaciones que 
serán financiadas con una transferencia del Estado a la Seguridad Social. 
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4. Condiciones Laborales 
 

 
Disposición adicional trigésima séptima. Contratación de seguros de responsabilidad civil. 

Se podrán concertar seguros que cubran la responsabilidad civil profesional del personal al servicio 
de la Administración del Estado, de sus Organismos Autónomos, de las Entidades Gestoras y de los 
Servicios Comunes de la Seguridad Social en los que concurran circunstancias que hagan necesaria 
dicha cobertura, sin que en ningún caso puedan suponer incremento de la masa salarial, en los 
términos que establece la presente Ley. 

La determinación de las funciones y contingencias concretas que se consideran incluidas en el ámbito 
del párrafo anterior corresponderá al titular del Departamento, Organismo, Entidad o Servicio 
correspondiente. 
 
Disposición adicional trigésima novena. Ámbito subjetivo de la formación para el empleo en 
las Administraciones públicas.  
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, los empleados públicos al 
servicio de los órganos constitucionales y estatutarios y de la Administración de Justicia estarán 
comprendidos en los programas que se promuevan conforme a lo establecido en los acuerdos de 
formación que se suscriban en el ámbito de las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 
6.7 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 
para el empleo en el ámbito laboral. 
 
Disposición adicional centésima vigésima tercera. Bonificación en la cotización a la Seguridad 
Social en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o 
durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional.  
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, en los supuestos en que, por 
razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la trabajadora, en virtud de 
lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 
sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará con 
respecto a las cuotas devengadas durante el periodo de permanencia en el nuevo puesto de trabajo 
o función, una bonificación del 50 por ciento de la aportación empresarial en la cotización a la 
Seguridad Social por contingencias comunes.  
 
Esa misma bonificación será aplicable, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad 
profesional, en los términos y condiciones normativamente previstos, se produzca un cambio de 
puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo 
compatible con el estado del trabajador. 
 
Disposición adicional centésima vigésima séptima. Suspensión del sistema de reducción de 
las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral.  
 
Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, 
prevista en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante 
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el año 2021. Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del citado real 
decreto, que deberá producirse a lo largo del año 2021. 
 
Disposición adicional centésima trigésima sexta. Creación de la Comisión Interministerial de 
Presupuestación con Perspectiva de Género.  
 
Se crea la Comisión Interministerial de Presupuestación con perspectiva de Género. El Gobierno, 
aprobará su estructura, composición y régimen jurídico una vez entrada en vigor de esta ley.  
Disposición adicional centésima cuadragésima octava. Tarjeta Sanitaria Única en el Sistema 
Nacional de Salud.  
 
El Ministerio de Sanidad, en el marco del desarrollo, implantación, mantenimiento y gestión de los 
servicios de interoperabilidad del Nodo del Sistema Nacional de Salud para intercambio de 
información y coordinación, adoptará las medidas necesarias para que la Tarjeta Sanitaria 
Interoperable y sus mecanismos accesorios permitan la interacción automática y normalizada de los 
pacientes, cualquiera que sea su comunidad de residencia, con los Servicios de Salud de las demás 
Comunidades Autónomas y proporcionen las funcionalidades de una tarjeta sanitaria única para todo 
el Sistema Nacional de Salud, a efectos de recibir asistencia sanitaria en cualquier Comunidad 
Autónoma en las mismas condiciones que las personas residentes en ellas, en el marco de relación 
que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud determine. Todo ello con la adecuada 
trazabilidad de los desplazamientos en el territorio nacional para garantizar la cohesión en el conjunto 
del Sistema a través de los fondos de compensación establecidos. 
 
Disposición final décima. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.  
 
Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la disposición 
adicional vigésima novena de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
«Disposición adicional vigésima novena. Funciones de tutoría.  
 
1. Las universidades no presenciales disponen de profesorado propio y, en determinados casos en 
atención a sus especiales características, también de profesorado colaborador, que desarrolla 
funciones de apoyo docente, y efectúa actividades de orientación y acompañamiento en el aprendizaje 
de los y las estudiantes, a tiempo parcial, con externalidad, plena independencia y autonomía 
organizativa, y con aportación de los medios necesarios y de su experiencia técnica y profesional. 
Estos colaboradores deben contar con una dedicación profesional principal ajena a la universidad.  
 
2. Las universidades no presencial, promovidas o participadas por el sector público y que operen con 
precios públicos, en atención a sus especiales características y necesidades, podrán acogerse a la 
modalidad de contratación laboral propia del profesorado asociado, en los términos en que se regula 
esta categoría de profesorado por el artículo 53 de la presente Ley.  
 
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.3, los profesores de universidades públicas podrán 
realizar funciones de tutoría en universidades no presenciales, públicas o parcialmente financiadas 
por Comunidades Autónomas y que operen con precios públicos.» 
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Disposición final vigésima quinta. Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia 
la Tecnología y la Innovación.  
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefina se modifica la Ley 14/2011, de 

1 de junio, de la Ciencia la Tecnología y la Innovación de la siguiente forma:  

Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 26 que queda redactado como sigue:  

«Artículo 26. Acceso al empleo público y promoción interna. 

 […]  

5. El ingreso en las escalas científicas se realizará, a través de los procesos selectivos 

correspondientes, mediante un turno libre al que podrán acceder quienes posean el título de doctor o 

equivalente y cumplan los requisitos a que se refieren los números anteriores, y un turno de promoción 

interna.  

Para el acceso a la escala de investigadores científicos de organismos públicos de investigación, 

podrá participar en el turno de promoción interna el personal funcionario perteneciente a la escala de 

científicos titulares de organismos públicos de investigación, así como el personal investigador 

contratado por los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado bajo 

la modalidad de investigador distinguido, de acuerdo con el artículo 23 de esta ley.  

Para el acceso a la escala de profesores de investigación de organismos públicos de Investigación, 

podrá participar en el turno de promoción interna el personal funcionario perteneciente a las escalas 

de investigadores científicos de organismos públicos de investigación y de científicos titulares de 

organismos públicos de investigación.  

Además, en los procesos selectivos convocados para el acceso a la escala de científicos titulares de 

organismos públicos de investigación, podrá participar en el turno de promoción interna el personal 

investigador contratado como personal laboral fijo por los organismos públicos de investigación de la 

Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 22.3 de esta ley.  

Asimismo, los procesos selectivos de acceso a las escalas científicas podrán prever la participación 

de personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios al servicio de las 

universidades públicas, y de personal contratado como personal laboral fijo por las universidades 

públicas de acuerdo con el artículo 22.3 de esta Ley, en el turno de promoción interna.  

La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de 

los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los contemplados en el 

artículo 55.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. El personal que acceda por el turno de promoción interna 

deberá poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener al menos una antigüedad de dos años de 

servicio en la condición de personal investigador contratado como laboral fijo, o de dos años de 

servicio activo en la escala o cuerpo de procedencia en el caso de personal funcionario de carrera, y 

superar los correspondientes procesos selectivos.»  

El resto del artículo mantiene la misma redacción. 
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Disposición final trigésima cuarta. Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de la siguiente forma: 
 

• Uno. Se da nueva redacción al artículo 84 

• Dos. Se da nueva redacción al artículo 86 

• Tres. Se da nueva redacción al artículo 87 

• Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 96 

• Cinco. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 103 

• Seis. Se suprime el apartado 3 del artículo 106. 

• Siete. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 107 

• Ocho. Se añade una sección 4.ª, nueva, en el capítulo III del título II, a continuación del 

artículo 108, con la siguiente rúbrica: 

 «Sección 4.ª Agencias estatales» 

• Nueve. Se añade un artículo 108 bis, nuevo, con la siguiente redacción: 

 «Artículo 108 bis. Definición. 

• Diez. Se añade un artículo 108 ter, nuevo, con la siguiente redacción: 

 «Artículo 108 ter. Régimen jurídico. 

• Once. Se añade un artículo 108 quater, nuevo, con la siguiente redacción:  

«Artículo 108 quater. Régimen jurídico de personal. 

• Doce. Se añade un artículo 108 quinquies, nuevo, con la siguiente redacción:  

«Artículo 108 quinquies. Régimen económico financiero y contratación. 

• Trece. Se añade un artículo 108 sexies, nuevo, con la siguiente redacción:  

«Artículo 108 sexies. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico financiero 

• Catorce. Se da nueva redacción a la disposición adicional cuarta 

• Quince. Se añade una disposición adicional vigesimotercera, nueva 

• Dieciséis. Se añade una disposición adicional vigesimocuarta, nueva, con la siguiente 

redacción:  

«Disposición adicional vigesimocuarta. Régimen jurídico aplicable a la entidad pública 

empresarial Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. 

• Diecisiete. Se añade una disposición adicional vigesimoquinta, nueva, con la siguiente 

redacción:  

«Disposición adicional vigesimoquinta. Régimen jurídico aplicable a los administradores 

generales de infraestructuras ferroviarias. 

• Dieciocho. Se añade una disposición adicional vigesimosexta, nueva, con la siguiente 

redacción:  
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«Disposición adicional vigesimosexta. Régimen jurídico aplicable a SEPES, Entidad Pública 

Empresarial del Suelo. 

• Diecinueve. Se añade una disposición adicional vigesimoséptima, nueva, con la 

siguiente redacción:  

«Disposición adicional vigesimoséptima. Régimen jurídico aplicable a la Entidad Pública 
Empresarial Red.es. 
 

Disposición final trigésima sexta. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.  
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, de la siguiente forma:  

• Uno. Se da nueva redacción al artículo 11 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

introduciendo un nuevo apartado 3 en el citado artículo con el siguiente texto, (pasando en 

consecuencia su apartado 3 a renumerarse con el número 4) 

• Dos. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 33 

 

Disposición final trigésima séptima. Modificación del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el texto refundido 

del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, de la siguiente forma:  

Uno. Se da nueva redacción a las letras a) y f) del artículo 48, que quedan redactadas como 

sigue: 

«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.  

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:  

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin 

hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del primer grado de 

consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 

cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.  

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención 

quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la 

misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.  

[…] 

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo 

que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada 
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normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, 

con la misma finalidad.  

El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios, sin 

que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor.  

Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en 

jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir 

de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente 

de la madre biológica respectivo.  

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines 

de adopción o acogimiento múltiple.» El resto del artículo mantiene la misma redacción. 

Dos. Se da nueva redacción a las letras b) y c) del artículo 49, que quedan redactadas como 

sigue:  

«Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de 

violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. 

[…]  

b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como 

permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán disfrutarse a jornada 

completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por 

la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción 

o de acogimiento. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de 

descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera 

interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante 

dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución 

judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines 

de adopción o de acogimiento. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período 

de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.  

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado 

o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción, guarda con fines 

de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenitores.  

El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión administrativa de 

guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que se constituya 

la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute 

de este permiso.  

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de 

servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine, conforme a las reglas 

establecidas en el presente artículo.  

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los 

casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta 

dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.  
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Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto 

contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, 

tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial 

por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.  

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 

Administración.  

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como 

permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las 

leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal 

una duración no inferior a un año.  

c) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de 

adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis semanas de las 

cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo caso de descanso 

obligatorio. Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los progenitores, 

en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los 

supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar 

a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o 

acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.  

Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre que las seis 

primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de 

la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se 

constituya la adopción.  

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas, el período 

de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida dentro de los doce meses 

a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se 

constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de 

acogimiento. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un 

preaviso de al menos quince días y se realizará por semanas completas. 

 En el caso de que se optará por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana 

dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere 

solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas 

completas del apartado f) del artículo 48, será a la finalización de ese período cuando se dará inicio 

al cómputo de las diez semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica.  

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del 

servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme a las reglas 

establecidas en el presente artículo.  

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 

permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el 

neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.  

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, 

salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se solicite la reincorporación 

al puesto de trabajo.  
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Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas ininterrumpidas e 

inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos de formación 

que convoque la Administración.  

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos 

permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de 

derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el 

periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si 

de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina 

en función del periodo de disfrute del permiso.  

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de 

adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el 

periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les 

resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las 

condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.»  

El resto del artículo mantiene la misma redacción.  

Tres. Se añade un apartado 3, nuevo, del artículo 50, con la siguiente redacción:  

«Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.  

[…]  

3. El período de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos no puede ser sustituido 

por una cuantía económica. En los casos de renuncia voluntaria deberá garantizarse en todo caso el 

disfrute de las vacaciones devengadas.  

No obstante, lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de servicios de los funcionarios 

públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a solicitar el abono de una 

compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los 

casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho 

meses.» 

 

 

Madrid a 7 de enero de 2021 

 

  


