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NOVEDADES DEL MES 
 

 MODIFICADA LA DIRECTIVA SOBRE DESPLAZAMIENTO DE LOS TRABAJADORES 
(VER CUADRO RESUMEN COMPARATIVO) 
 

 NUEVA DIRECTIVA RELATIVA AL TEST DE PROPORCIONALIDAD ANTES DE LA 
ADOPCIÓN DE NUEVAS PROFESIONES 

 

 PUBLICADA LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2018 (VER CUADRO 
RESUMEN COMPARATIVO DE ASPECTOS AFECTANTES AL ORDEN SOCIAL) 
 

 APROBADO EL PLAN DIRECTOR PARA EL TRABAJO DIGNO 2018-2020 
 

 EL RD 900/2018 DESARROLLA –CON SEIS AÑOS DE DEMORA Y SUSPENSIÓN DE 
EFECTOS MEDIANTE- EL MANDATO DE LA LEY 27/2011 SOBRE INCREMENTO DEL 
PORCENTAJE DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD PARA PERSONAS MAYORES DE 65 
AÑOS SIN OTROS INGRESOS (VER CUADRO RESUMEN) 

 

 EL RD 950/2018 MODIFICA EL ART. 3.4 DEL REGLAMENTO DE DESEMPLEO PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LA STJUE ESPADAS RECIO: a) LOS DÍAS DE REFERENCIA 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN YA NO SE 
CORRESPONDE CON LOS TRABAJADOS, SINO CON LOS COTIZADOS, CON 
INDEPENDENCIA DE LA JORNADA; b) DESAPARECE LA MENCIÓN A LA 
REDUCCIÓN DE JORNADA DEL ART. 47 ET; c) SE EXCEPTÚAN LOS DÍAS DE 
INACTIVIDAD DE LOS FIJOS DISCONTINUOS. 

 

 RD 860/2018: REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LAS MCSS 
 

 EL RD-LEY 7/2018 VUELVE AL MODELO UNIVERSAL DE SALUD, REVIRTIENDO EL 
SISTEMA RESTRICTIVO DEL RD-LEY 16/2012 

 

 A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS TRANSPONIENDO EL REGLAMENTO (UE) 2016/679, SE DICTA EL RD-LEY 
5/2018, REGULANDO EL RÉGIMEN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

 

 TRES OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICA 2018: LA “ORDINARIA” ANUAL, LA DE 
“ESTABILIZACIÓN” DE PLANTILLA EN DETERMINADOS ORGANISMOS (ENTRE 
ELLOS, LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) Y UNA “EXTRAORDINARIA” DE 
REFUERZO PARA LA ATENCIÓN A ASILADOS Y REFUGIADOS 

 

 EL BOE DE 18 DE JULIO PUBLICA EL IV ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2018-2020 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10096.pdf
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 DE CONFORMIDAD CON LA DA 54ª LPE 2018 SE PUBLICA EL ACUERDO EN LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SOBRE EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA 
INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 

 STJUE (ASUNTO C-60/17, SOMOZA HERMO): EL ÓRGANO JUDICIAL 
COMUNITARIO NO ES COMPETENTE PARA DETERMINAR SI UN CONVENIO 
COLECTIVO PUEDE DISPONER DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 
CONTRACTUALES DE LA EMPRESA SUCESORA RESPECTO A CRÉDITOS 
ANTERIORES AL CAMBIO DE EMPRESARIO (EN TANTO QUE LA DIRECTIVA 
2001/23/CE SÓLO REGULA DICHA POSIBILIDAD CON CARÁCTER DISPONIBLE POR 
LOS ESTADOS MIEMBROS). POR ELLO LA POSIBLE COLISIÓN ENTRE EL ART. 44.3 
ET Y LA NORMA COLECTIVA DEBE SER SOLVENTADA POR EL JUEZ NACIONAL 
APLICANDO EL SISTEMA DE JERARQUÍA NORMATIVA VIGENTE EN CADA ESTADO 

 

 STJUE (ASUNTO 96/17, AYOVI): LA LIMITACIÓN DEL DERECHO A LA READMISIÓN 
EN CASO DE DESPIDO ÚNICAMENTE A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS INDEFINIDOS 
Y NO A TEMPORALES Y FIJOS (ART. 96.2 EBEP) NO ES CONTRARIA AL ACUERDO 
MARCO DE TRABAJOS DE DURACIÓN DETERMINADA, NI AL DERECHO A LA NO 
DISCIMINACIÓN DEL ART. 20 CDFUE 

 

 STC 72/2018: NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ART. 188.1 LRJS (IRRECURRIBILIDAD DE LOS DECRETOS DE LOS LSAJ DICTADOS EN 
REPOSICIÓN) 

 

 STC 69/2018: NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 116.2 
(MODIFICACIÓN LETT) Y 117.2 (MODIFICACIÓN DE LA LEY DE EMPLEO) DE LA LEY 
18/2014 

 

 STC 71/2018: NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DEL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ART. 28.1 Y DEL PÁRRAFO PRIMERO DE LA DF 4ª 1 DEL RD 694/2017 EN 
RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL SPEE PARA LA FINANCIACIÓN 
DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

IR A INICIO 

 

NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10757.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203907&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728821
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204393&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25699
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25700
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25697
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DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión, 
de 22 de junio de 2018, sobre normas relativas a 
los organismos para la igualdad 

L 167 de 
04.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.167.01.0028.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:167:TOC  

Corrección de errores del Reglamento (UE) 
2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de abril de 2016, relativo a una red 
europea de servicios de empleo (EURES), al 
acceso de los trabajadores a los servicios de 
movilidad y a la mayor integración de los 
mercados de trabajo y por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) n.° 492/2011 y (UE) n.° 
1296/2013 (DO L 107 de 22.4.2016) 

L 167 de 
04.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.167.01.0037.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:167:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH) 
[Publicado de conformidad con el artículo 64, 
apartado 9, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006] 

C 233 de 
04.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.233.01.0005.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:233:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
— Un concepto sostenible a nivel social para 
mejorar el nivel de vida, relanzar el crecimiento y 
el empleo y garantizar la seguridad de los 
ciudadanos en la era digital 

C 237 de 
06.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:237:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre «El futuro del trabajo — La adquisición de 
los conocimientos y competencias necesarios 
para responder a las necesidades de los futuros 
empleos» 

C 237 de 
06.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.237.01.0008.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:237:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a las orientaciones para las políticas de 
empleo de los Estados miembros» [COM(2017) 
677 final — 2017/0305 (NLE)] 

C 237 de 
06.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:237:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de 
diciembre de 2016, sobre la situación de los 
derechos fundamentales en la Unión Europea en 
2015 (2016/2009(INI)) 

C 238 de 
06.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.238.01.0002.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:238:TOC  

Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que 
modifica la Directiva 96/71/CE sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el 
marco de una prestación de servicios (VER 
CUADRO RESUMEN COMPARATIVO) 

L 173 de 
09.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:173:TOC  

Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al 
test de proporcionalidad antes de adoptar 
nuevas regulaciones de profesiones 

L 173 de 
09.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:173:TOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.233.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.233.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.233.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.233.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.238.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.238.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.238.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.238.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:238:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 5 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de 
enero de 2017, sobre un pilar europeo de 
derechos sociales (2016/2095(INI)) 

C 242 de 
10.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.242.01.0024.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:242:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de 
febrero de 2017, con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre normas de 
Derecho civil sobre robótica (2015/2103(INL)) 

C 252 de 
18.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.252.01.0239.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:252:TOC  

Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales 
nacionales, relativas al planteamiento de 
cuestiones prejudiciales 

C 257 de 
20.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:257:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 
Europea sobre las autorizaciones de 
comercialización para uso o las autorizaciones de 
uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del 
Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH) 

C 260 de 
24.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.260.01.0005.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:260:TOC  

Reglamento (UE) 2018/1042 de la Comisión, de 
23 de julio de 2018, que modifica el Reglamento 
(UE) n.° 965/2012 en lo que respecta a los 
requisitos técnicos y procedimientos 
administrativos relativos a la introducción de 
programas de apoyo, la evaluación psicológica de 
las tripulaciones de vuelo y los controles 
sistemáticos y aleatorios de sustancias 
psicoactivas para asegurar la aptitud médica de 
los miembros de las tripulaciones de vuelo y de 
cabina, y en lo que respecta al equipamiento de 
los aviones de turbina nuevos con una masa 
máxima certificada de despegue de 5700 kg o 
menos y aprobados para transportar a entre 6 y 9 
pasajeros con un sistema de advertencia y alarma 
de impacto 

L 188 de 
25.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2018.188.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
L:2018:188:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Financiación del pilar europeo de 
derechos sociales» 

C 262 de 
25.07,2108 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.262.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:262:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la propuesta de Recomendación del 
Consejo relativa al Marco Europeo para una 
Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz 

C 262 de 
25.07,2108 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.262.01.0041.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:262:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre el «Plan de Acción de la UE 2017-2019 — 
Abordar la brecha salarial entre hombres y 
mujeres» 

C 262 de 
25.07,2108 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.262.01.0101.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:262:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 
marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea en 2014-2015 
(2016/2249(INI)) 

C 263 de 
25.07,2108 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.263.01.0049.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:263:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 
marzo de 2017, sobre la aplicación de la Directiva 
2004/113/CE del Consejo, por la que se aplica el 

C 263 de 
25.07,2108 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.263.01.0064.01.SPA&toc=OJ:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.242.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2018:242:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.242.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2018:242:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.242.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2018:242:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.242.01.0024.01.SPA&toc=OJ:C:2018:242:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.252.01.0239.01.SPA&toc=OJ:C:2018:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.252.01.0239.01.SPA&toc=OJ:C:2018:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.252.01.0239.01.SPA&toc=OJ:C:2018:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.252.01.0239.01.SPA&toc=OJ:C:2018:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.260.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:260:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.260.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:260:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.260.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:260:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.260.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2018:260:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.188.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:188:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.188.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:188:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.188.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:188:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.188.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:188:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0101.01.SPA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0101.01.SPA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0101.01.SPA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.262.01.0101.01.SPA&toc=OJ:C:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0049.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0049.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0049.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0049.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0064.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0064.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0064.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
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principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres al acceso a bienes y servicios y su 
suministro (2016/2012(INI)) 

C:2018:263:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 
marzo de 2017, sobre los fondos de la Unión para 
la igualdad de género (2016/2144(INI)) 

C 263 de 
25.07,2108 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.263.01.0072.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:263:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de 
marzo de 2017, sobre los obstáculos a la libertad 
de los ciudadanos de la Unión de circular y 
trabajar en el mercado interior (2016/3042(RSP)) 

C 263 de 
25.07,2108 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2018.263.01.0098.01.SPA&toc=OJ:
C:2018:263:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Estatutos del Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos. 
Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas 
(EMBRC-ERIC) 

02.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9173 - 
18 págs. - 413 KB)  

Corrección de errores de la Resolución de 24 de mayo de 
2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el 
Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social, para la emisión de informes y práctica de 
pruebas médicas y exploraciones complementarias para la 
valoración, revisión y calificación de las incapacidades 
laborales 

02.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9208 - 
41 págs. - 969 KB)  

Real Decreto 694/2018, de 29 de junio, por el que se modifica 
el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se 
establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno 

03.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9221 - 
3 págs. - 164 KB) 

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018 (VER CUADRO RESUMEN 
COMPARATIVO DE ASPECTOS AFECTANTES AL ORDEN 
SOCIAL) 

04.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9268 - 
734 págs. - 31.610 KB) 

Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 

28.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10648 
- 1 pág. - 143 KB) 

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se desarrolla el procedimiento 
para la aceptación de funciones y servicios equivalentes a los 
periodos de embarque exigidos para la revalidación de las 
tarjetas profesionales de marina mercante 

04.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9322 - 
5 págs. - 227 KB)  

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se determina el modelo oficial 
para acreditar los desempeños de cometidos relacionados con 
la guardia de puente o máquinas válidos para la obtención de 
un título de competencia 

04.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9323 - 
6 págs. - 312 KB) 

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo 
Estatal y la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo, para la 
colaboración en la formación profesional para el empleo de las 
personas en situación de privación de libertad 

04.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9327 - 
10 págs. - 231 KB) 

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión 
celebrado entre la Dirección General de la Función Pública y la 
Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

04.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9328 - 
2 págs. - 160 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0064.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0072.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0072.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0072.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0072.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0098.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0098.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0098.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0098.01.SPA&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/02/pdfs/BOE-A-2018-9173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/02/pdfs/BOE-A-2018-9173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/02/pdfs/BOE-A-2018-9208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/02/pdfs/BOE-A-2018-9208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9328.pdf
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Resolución de 22 de junio de 2018, de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría 

04.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9334 - 
81 págs. - 2.310 KB)  

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría 

04.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9334 - 
81 págs. - 2.310 KB)  

Orden TMS/722/2018, de 5 de julio, por la que se delegan y se 
aprueban delegaciones del ejercicio de competencias en 
determinados órganos administrativos del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y sus organismos 
públicos 

06.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9449 - 
5 págs. - 244 KB) 

Acuerdo de 2 de julio de 2018, del Pleno del Tribunal 
Constitucional, por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento de Organización y Personal del Tribunal 
Constitucional 

09.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9543 - 
1 pág. - 210 KB) 

Acuerdo de 5 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispone que 
el Juzgado de lo Social número 4 de Arrecife, con sede en esta 
ciudad, se constituya en Puerto del Rosario, para despachar los 
asuntos de su competencia correspondientes a la isla de 
Fuerteventura 

11.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9668 - 
1 pág. - 147 KB) 

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de 
actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos 
de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto 

11.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9676 - 
13 págs. - 369 KB)  

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la 
realización de actuaciones conjuntas en relación con los 
trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización 
laboral del amianto 

11.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9677 - 
2 págs. - 160 KB) 

Resolución de 9 de mayo de 2018, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en 
relación con el Informe de fiscalización de los procedimientos 
de gestión y control de los deudores por prestaciones de las 
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2015 

12.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9740 - 
93 págs. - 2.954 KB) 

Acuerdo de 27 de junio de 2018, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, relativo a las normas de reparto y turnos 
para la composición y funcionamiento de la Sala de lo Social 

12.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9745 - 
2 págs. - 161 KB) 

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 22.2 de la Ley 3/2005, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado 

12.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9753 - 
2 págs. - 163 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de julio de 2018, 
de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo 
de la Administración General del Estado 

24.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10457 
- 1 pág. - 211 KB) 

Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla 14.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9858 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/06/pdfs/BOE-A-2018-9449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/06/pdfs/BOE-A-2018-9449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/09/pdfs/BOE-A-2018-9543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/09/pdfs/BOE-A-2018-9543.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/pdfs/BOE-A-2018-9668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/pdfs/BOE-A-2018-9668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/pdfs/BOE-A-2018-9676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/pdfs/BOE-A-2018-9676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/pdfs/BOE-A-2018-9677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/pdfs/BOE-A-2018-9677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9858.pdf
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la estructura orgánica básica del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública 

22 págs. - 383 KB)  

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, 
de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales 

17.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9996 - 
82 págs. - 1.479 KB) 

Resolución de 10 de julio de 2018, del Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, O.A., por la que se 
crea el sello electrónico cualificado del organismo 

17.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9997 - 
2 págs. - 223 KB)  

Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2018, 
del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, O.A., por la que se crea el sello electrónico cualificado 
del organismo 

21.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10242 
- 1 pág. - 145 KB) 

Orden HAC/763/2018, de 10 de julio, por la que se modifica la 
Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado 
de las deducciones por familia numerosa y personas con 
discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de 
presentación; la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la 
que se aprueba el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por 
personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos 
hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. 
Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes 
no obligados a presentar declaración"; y el modelo 136 
"Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los 
Premios de determinadas Loterías y Apuestas. 
Autoliquidación" aprobado por la Orden HAP/70/2013, de 30 
de enero 

18.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10064 
- 11 págs. - 415 KB) 

Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan 
las actividades preventivas de la acción protectora de la 
Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social 

18.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10065 
- 6 págs. - 194 KB) 

Enmiendas de 2015 al Convenio internacional sobre normas de 
formación, titulación y guardia para la gente de mar (Convenio 
de Formación), 1978, en su forma enmendada, adoptadas en 
Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución 
MSC.396(95) 

19.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10122 
- 4 págs. - 240 KB) 

   

Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el 
pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos 
correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al 
incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018 

19.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10123 
- 3 págs. - 289 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 2018, 
conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y 
la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público 
Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 
por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento 

21.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10246 
- 2 págs. - 213 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-9996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-9996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-9997.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-9997.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10246.pdf
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previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018 

Orden SCB/770/2018, de 12 de julio, por la que se incluyen 
nuevas sustancias en el anexo 1 del Real Decreto 2829/1977, 
de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y 
preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización 
e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y 
dispensación 

20.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10185 
- 2 págs. - 224 KB) 

Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social 

21.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10244 
- 19 págs. - 326 KB) 

Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, de desarrollo de la 
disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social, en materia de pensión de 
viudedad (VER CUADRO RESUMEN) 

24.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10397 
- 5 págs. - 180 KB)  

Real Decreto 948/2018, de 24 de julio, por el que se modifica 
el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales 

26.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10518 
- 1 pág. - 151 KB)  

Real Decreto 905/2018, de 20 de julio, por el que se modifica 
el Real Decreto 1343/2007, de 11 de octubre, por el que se 
establecen normas y especificaciones relativas al sistema de 
calidad de los centros y servicios de transfusión 

27.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10579 
- 3 págs. - 168 KB) 

Orden HAC/787/2018, de 25 de julio, por la que se modifican 
las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de 
febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos 
contables a utilizar por la Administración General del Estado y 
la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución 
del gasto del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de 
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de 
contabilidad para la Administración General del Estado 

28.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10649 
- 10 págs. - 587 KB) 

Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica 
el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se 
desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por 
desempleo 

28.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10652 
- 3 págs. - 165 KB) 

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de 
julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un 
Trabajo Digno 2018-2019-2020 

28.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10653 
- 43 págs. - 795 KB) 

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la 
realización de actuaciones conjuntas en relación con los 
trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización 
laboral del amianto 

28.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10728 
- 2 págs. - 160 KB)  

Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes 
para la adaptación del Derecho español a la normativa de la 
Unión Europea en materia de protección de datos 

30.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10751 
- 9 págs. - 218 KB) 

Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso 
universal al Sistema Nacional de Salud 

30.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10752 
- 7 págs. - 202 KB) 

Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y 
publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General de 
Negociación de la Administración General del Estado el 23 de 
julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la situación 

30.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10757 
- 4 págs. - 173 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/pdfs/BOE-A-2018-10185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/pdfs/BOE-A-2018-10185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/26/pdfs/BOE-A-2018-10518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/26/pdfs/BOE-A-2018-10518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/27/pdfs/BOE-A-2018-10579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10757.pdf
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de incapacidad temporal del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y Organismos o Entidades 
Públicas dependientes 

Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba 
una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el 
refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados Real 
Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una 
oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el 
refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados 

31.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10854 
- 3 págs. - 180 KB) 

Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba 
la oferta de empleo público de estabilización correspondiente 
a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de 
estabilización para el personal de la Administración de Justicia 
para 2018 

31.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10857 
- 6 págs. - 268 KB) 

Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba 
la oferta de empleo público para el año 2018 

31.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10858 
- 17 págs. - 694 KB)  

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y el Organismo Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
por el que se fija el marco de relaciones para intensificar y 
hacer más eficaz la colaboración recíproca 

31.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10908 
- 9 págs. - 267 KB)  

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ANDALUCÍA 
Ley 5/2018, de 19 de junio, por la que se 
modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, 
de Sociedades Cooperativas Andaluzas 

BOJA 02.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/126/BOJA18-126-00010-11347-01_00138686.pdf  

GALICIA 

ORDEN de 15 de junio de 2018 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a acciones de fomento de la 
prevención de riesgos laborales y se procede a 
su convocatoria en la Comunidad Autónoma de 
Galicia en el ejercicio de 2018 

DOG 03.07.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180703/AnuncioG0424-180618-0007_es.html  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/102/2018, de 26 de junio, por la 
que se aprueban las bases que han de regir la 
convocatoria de ayudas para la constitución de 
avales financieros, técnicos y económicos para 
contribuir a la mejora de la competitividad de 
las cooperativas y de las sociedades laborales 
con sede social en Cataluña y sus federaciones 

DOGC 04.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7656/1684670.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/103/2018, de 29 de junio, de 
modificación de la Orden TSF/247/2017, de 27 
de octubre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas al Programa OCÚPATE para la 
contratación laboral temporal y 
acompañamiento a la inserción de las personas 
en situación de desocupación de larga duración 

DOGC 04.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7656/1684672.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10908.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/126/BOJA18-126-00010-11347-01_00138686.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180703/AnuncioG0424-180618-0007_es.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7656/1684670.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7656/1684672.pdf
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NAVARRA 

DECRETO FORAL 45/2018, de 13 de junio, por 
el que se modifica el Decreto Foral 263/2015, 
de 2 de diciembre, por el que se aprueban los 
Estatutos del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare 

BON 04.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/128/Anuncio-0/  

GALICIA 

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2018, de la 
Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas 
del programa Emega para el fomento del 
emprendimiento femenino en Galicia, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) 
en el marco del programa operativo FSE Galicia 
2014-2020, y se procede a su convocatoria en 
el año 2018 

DOG 04.07.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180704/AnuncioG0244-250618-0002_es.html  

PAÍS VASCO 
LEY 4/2018, de 28 de junio, de Formación 
Profesional del País Vasco 

BOPV 05.07.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803494a.shtml  

CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 22/06/2018, de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se registra y publica el 
acuerdo de modificación del Pacto de 
Interlocución suscrito entre la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y las organizaciones sindicales para el 
período 2011-2015. 

DOCM 05.07.2018 

LOCALIZACIÓN: 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/05/pdf/2018_7822.pdf&tipo=rutaDocm  

MADRID 

Resolución de 18 de junio de 2018, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
publica el modelo telemático de solicitud de 
habilitación del libro de subcontratación ante el 
Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas en el Sector de la 
Construcción 

BOCM 05.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/04/BOCM-20180704-15.PDF  

NAVARRA 

DECRETO FORAL 43/2018, de 30 de mayo, por 
el que se regula la situación de segunda 
actividad del personal que desempeñe puestos 
de trabajo de bombero o cabo de bomberos en 
el Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako 
Suhiltzaileak 

BON 05.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/129/Anuncio-0/  

MURCIA 
Ley 7/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho 
de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia 

BORM 06.07.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768975  

ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de julio 
de 2018 por el que se adoptan medidas para la 
recuperación de los derechos sociolaborales 
del personal docente no universitario en 
relación con el desarrollo de la acción sindical 

BOIB 07.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/84/1012736  

CATALUÑA 
ORDEN TSF/107/2018, de 3 de julio, por la que 
se modifica la Orden TSF/311/2016, de 15 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases 

DOGC 09.07.2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/128/Anuncio-0/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180704/AnuncioG0244-250618-0002_es.html
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803494a.shtml
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/05/pdf/2018_7822.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/04/BOCM-20180704-15.PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/129/Anuncio-0/
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768975
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/84/1012736
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reguladoras de las ayudas destinadas a 
subvencionar los desplazamientos de las 
personas jóvenes inscritas en la Garantía 
Juvenil que participan en el Programa de 
Nuevas Oportunidades, en el Programa 
Integrales y/o en los Proyectos Singulares 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685600.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

LEY 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y 
funcionamiento de la Red de protección e 
inclusión a personas y familias en situación de 
mayor vulnerabilidad social o económica en 
Castilla y León 

BOCYL 10.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/10/pdf/BOCYL-D-10072018-2.pdf  

ARAGÓN 
LEY 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en 
Aragón 

BOA 10.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030177444141  

COMUNITAT VALENCIANA 

Orden 9/2018, de 4 de julio, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras del programa de fomento de 
empleo para la mejora de las condiciones 
laborales en el sector de la hostelería de la 
Comunitat Valenciana 

DOGV 10.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/10/pdf/2018_6659.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 45/2018, de 3 de julio, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones 
para incentivar la contratación indefinida 

DOCM 11.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1530787806181220850  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 111/2018, de 20 de junio, de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se regula la obtención y 
utilización de la firma electrónica, basada en el 
certificado de empleada y empleado público, 
del personal al servicio de la Administración de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

DOCM 13.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1530791641761220881  

COMUNITAT VALENCIANA 
Ley 18/2017, de 13 de julio, de la Generalitat, 
para el fomento de la responsabilidad social 

DOGV 16.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/16/pdf/2018_6989.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

ORDEN 10/2018, de 12 de julio, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras del programa 
de fomento de empleo para la contratación de 
personas pertenecientes a colectivos 
vulnerables 

DOGV 16.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/16/pdf/2018_6941.pdf  

ARAGÓN 

Orden EIE/1186/2018, de 3 de julio, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de fomento de la 
contratación estable y de calidad de jóvenes 
cualificados en el marco del Programa 
Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad de 
los Jóvenes (PAMEJ) 

BOA 17.06.2018 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685600.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/10/pdf/BOCYL-D-10072018-2.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030177444141
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/10/pdf/2018_6659.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1530787806181220850
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1530791641761220881
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/16/pdf/2018_6989.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/16/pdf/2018_6941.pdf
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LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1031083621818  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/115/2018, de 12 de julio, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a 
incentivar la contratación en prácticas de 
personas jóvenes beneficiarias del Programa de 
Garantía Juvenil en Cataluña 

DOGC 17.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7665/1687139.pdf  

CANTABRIA 

Decreto 60/2018, de 12 de julio, por el que se 
regula el régimen jurídico de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el 
uso de medios electrónicos en su actividad 
administrativa y sus relaciones con los 
ciudadanos 

BOCAN 19.07.2018 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328752  

COMUNITAT  VALENCIANA 

ORDEN 12/2018, de 18 de julio, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la realización de 
acciones de intermediación laboral dirigidas a 
personas demandantes de empleo inscritas en 
los centros SERVEF de empleo. 

DOGV 20.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/20/pdf/2018_7176.pdf  

COMUNITAT  VALENCIANA 

ORDEN 18/2018, de 19 de julio, de la 
Conselleria de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades Públicas, 
sobre regulación de bolsas de empleo temporal 
para proveer provisionalmente puestos de 
trabajo de la Administración de la Generalitat 

DOGV 20.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/20/pdf/2018_7204.pdf  

ANDALUCÍA 

Orden de 16 de julio de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras de 
subvenciones públicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la realización de 
Proyectos de Interés General y Social 
generadores de empleo, en el marco del 
Programa de Fomento del Empleo Industrial y 
Medidas de Inserción Laboral en Andalucía y 
por la que se modifica la Orden de 18 de 
octubre de 2016, por la que se aprueban las 
bases reguladoras, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las subvenciones concedidas en 
el marco de los Programas de Orientación 
Profesional y Acompañamiento a la Inserción 
regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de 
abril, por el que se establecen los Programas de 
Inserción Laboral de la Junta de Andalucía 

BOJA 20.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/140/BOJA18-140-00026-12538-01_00139861.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo 
Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa 
General de Negociación Común del Personal 
Funcionario, Estatutario y Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía, para 
la mejora de la calidad del empleo público y de 

BOJA 20.07.2018 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1031083621818
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7665/1687139.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328752
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/20/pdf/2018_7176.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/20/pdf/2018_7204.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/140/BOJA18-140-00026-12538-01_00139861.pdf
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las condiciones de trabajo del personal del 
sector público andaluz 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/140/BOJA18-140-00012-12597-01_00139920.pdf  

NAVARRA 

Orden Foral 206E/2018, de 25 de mayo, del 
Consejero de Salud, por la que se modifica la 
Orden Foral 274E/2016, de 21 de junio, del 
Consejero de Salud, por la que se establecen 
los objetivos y responsabilidades de la 
Estrategia de Atención a las Urgencias tiempo 
dependientes 

BON 20.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/140/Anuncio-1/  

MURCIA 

Resolución de 20 de julio de 2018, de la 
Secretaría General de la Consejería de 
Hacienda, por la que se dispone la publicación 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre 
retribuciones del personal al servicio de la 
Administración General de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, sus 
organismos autónomos y Altos Cargos de esta 
Administración Regional, para el año 2018. 

BORM 25.07.2018 

LOCALIZACIÓN: https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=769512  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/123/2018, de 24 de julio, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a los 
Programas de apoyo al desarrollo local 

DOGC 27.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7673/1689101.pdf  

ARAGÓN 

ORDEN EIE/1243/2018, de 11 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para financiar 
programas experimentales destinados a 
personas jóvenes desempleadas 

BOA 27.07.208 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1032756262323  

ARAGÓN 

DECRETO 132/2018, de 24 de julio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crea el 
Registro de Asociaciones Profesionales de 
Trabajadores Autónomos de Aragón; se regulan 
las condiciones y el procedimiento para la 
determinación de la representatividad de las 
asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos; y se establece la composición, 
régimen de funcionamiento y organización del 
Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón 

BOA 27.07.208 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1032754242323  

ASTURIAS 

Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de 
julio, de medidas en materia de función pública 
como consecuencia de la prórroga 
presupuestaria 

BOPA 27.07.2018 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/27/2018-07952.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

DECRETO 21/2018, de 26 de julio, por el que se 
regula la selección del personal funcionario 
interino y del personal laboral temporal de la 
Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y de sus Organismos Autónomos 

BOCYL 30.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/30/pdf/BOCYL-D-30072018-1.pdf  

ANDALUCÍA Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de BOJA 30.07.2018 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/140/BOJA18-140-00012-12597-01_00139920.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/140/Anuncio-1/
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=769512
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7673/1689101.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1032756262323
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1032754242323
https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/27/2018-07952.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/30/pdf/BOCYL-D-30072018-1.pdf
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Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del I Plan de acción interdepartamental para la 
igualdad y no discriminación LGTBI 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/146/BOJA18-146-00002-13057-01_00140371.pdf  

ASTURIAS 

Resolución de 24 de julio de 2018, de la 
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se regula la 
movilidad por razón del servicio del personal 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 

BOPA 31.07.2018 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/31/2018-07961.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

ORDEN 19/2018, de 26 de julio, de la 
Conselleria de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades Públicas, 
por la que se revisan las cuantías de los 
módulos y bases de compensación de los 
anexos II y III del Decreto 17/2017, de 10 de 
febrero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de asistencia jurídica gratuita 

DOGV 31.07.2018 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/7585&L=1  

 

IR A INICIO 

 
 

RESÚMENES NORMATIVOS 
 

LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL 
AÑO 2018 (BOE de 4 de julio): CUADRO-RESUMEN COMPARATIVO DE ASPECTOS 

AFECTANTES AL ORDEN SOCIAL (BOE de 4 de julio) 
1. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 1.1 SEGURIDAD SOCIAL: CRITERIOS GENERALES 
 1.2 PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

   1.2.1 DETERMINACIÓN INICIAL DE PENSIONES 
   1.2.2 REVALORACIÓN DE PENSIONES 
   1.2.3 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS 
   1.2.4 SOVI 

 1.3 COTIZACIONES 2018 
 1.4 BONIFICACIONES Y REDUCCIONES DE CUOTAS 
 1.5 RÉGIMEN DE PRESTACIONES 
 1.6 MCSS 
 1.7 CLASES PASIVAS 
 1,8 MODIFICACIONES DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 1.9  MODIFICACIONES DE OTRAS NORMAS EN MATERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
1.10 OTRAS MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

2. ASISTENCIA SANITARIA 
3. PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
  3.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 
  3.2 OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
4. POLÍTICA DE EMPLEO 

4.1 PROGRAMAS DE EMPLEO 
4,2 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE EMPLEO 
4.3 SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL 

5. OTRAS CUESTIONES 
5.1 OTRAS MODIFICACIONES LEGALES 
5.2 DISPOSICIONES ADICIONALES Y FINALES 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/146/BOJA18-146-00002-13057-01_00140371.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/31/2018-07961.pdf
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/7585&L=1
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
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1. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
1.1 SEGURIDAD SOCIAL: CRITERIOS GENERALES 

CRITERIOS GENERALES 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
APORTACIONES DEL ESTADO 
EN 2017:  
- ASISTENCIA SANITARIA 
(OPERACIONES CORRIENTES): 
232.687,65 miles de euros 
 (2017, 230.503,31 miles de 
euros) 
- ASISTENCIA SANITARIA 
(OPERACIONES DE CAPITAL): 
10.141,18 miles de euros  
(2017: 10.141,18 miles de 
euros)  
- ASISTENCIA SANITARIA 
(OTROS INGRESOS): 1.097,46 
miles de euros (2017: 1.097,46 
miles de euros) 
- COMPLEMENTOS DE 
MÍNIMOS: 7.329.116,20 miles 
de euros  (2017: 7.179.594,91 
miles de euros) 
- TRANSFERENCIA DEL ESTADO 
PARA APOYAR EL EQUILIBRIO 
PRESUPUESTARIO DE LA SS: 
1.333.910,00 miles de euros 
(inexistente con anterioridad) 

Artículo 12. De la Seguridad Social. 
Uno. La financiación de la asistencia sanitaria, a través del Presupuesto del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, se efectuará con dos aportaciones finalistas 
del Estado, una para operaciones corrientes, por un importe de 232.687,65 miles 
de euros, y otra para operaciones de capital, por un importe de 10.141,18 miles de 
euros, y con cualquier otro ingreso afectado a aquella Entidad, por importe 
estimado de 1.097,46 miles de euros. 
Dos. El Estado aporta al Sistema de la Seguridad Social 7.329.116,20 miles de euros 
para atender a la financiación de los complementos por mínimos de las pensiones 
de dicho sistema. 
El ritmo de ejecución de este crédito para financiar los complementos por mínimos 
de las pensiones se adecuará a las necesidades financieras de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y a las necesidades derivadas de la ejecución del 
Presupuesto del Estado y se librará trimestralmente, siendo preceptivo el informe 
favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública para cada libramiento. 
Además, el Estado aporta a la Seguridad Social una transferencia corriente por 
importe de 1.333.910,00 miles de euros, para apoyar el equilibrio presupuestario 
de la Seguridad Social. 
Tres. El Presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se financiará en 
el ejercicio del año 2018 con aportaciones del Estado para operaciones corrientes 
por un importe de 4.127.639,99 miles de euros y para operaciones de capital por 
un importe de 6.125,00 miles de euros, así como por cualquier otro ingreso 
afectado a los servicios prestados por la Entidad, por un importe estimado 
de 36.730,68 miles de euros. 
Cuatro. La asistencia sanitaria no contributiva del Instituto Social de la Marina se 
financiará con dos aportaciones del Estado, una para operaciones corrientes por un 
importe de 2.855,00 miles de euros, y otra para operaciones de capital por un 
importe de 20,00 miles de euros. Asimismo, se financiarán por aportación del 
Estado los servicios sociales de dicho Instituto, a través de una transferencia 
corriente por un importe de 14.277,20 miles de euros y de una transferencia para 
operaciones de capital por importe de 1.225,00 miles de euros 

CRITERIOS GENERALES DE 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
GESTIÓN SANITARIA Y DEL 
INSTITUTO DE MAYORES Y 
SERVICIOS SOCIALES 

Artículo 15. Competencias específicas en materia de modificaciones 
presupuestarias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales. 
Durante la vigencia de esta Ley, corresponde al Ministro de Hacienda y Función 
Pública autorizar respecto de los presupuestos del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales las siguientes 
modificaciones presupuestarias: 
Uno. Las transferencias de crédito que afecten a gastos de personal o a los demás 
créditos presupuestarios que enumera el apartado Dos del artículo 44 de la Ley 
General Presupuestaria, así como las transferencias que se realicen desde créditos 
para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. 
Dos. Las incorporaciones de remanentes reguladas en el artículo 58 de la Ley 
General Presupuestaria. 
Artículo 16. Aplicación de remanentes de Tesorería en el Presupuesto del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 
Los remanentes de tesorería, a favor del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
existentes en la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de cada 
año se podrán destinar a financiar el presupuesto de gasto del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales. Así mismo, podrán ser utilizados para financiar 
posibles modificaciones en el ejercicio siguiente al que se produzcan. 
No obstante, el remanente de Tesorería que se pudiera generar como 
consecuencia de los excedentes de financiación por parte del Estado de las 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 17 

Pensiones no Contributivas por Invalidez y Jubilación del año 2017, que se 
certifiquen por la Intervención General de la Seguridad Social, únicamente podrá 
ser aplicado a la financiación de insuficiencias que pudieran producirse en los 
créditos para atender pensiones no contributivas por invalidez y jubilación 

1.2 PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
1.2.1 DETERMINACIÓN INICIAL DE PENSIONES 

LIMITACIONES EN EL 
SEÑALAMIENTO 
INICIAL DE PENSIONES 
PÚBLICAS  
- Límite máximo: 
2.580,13 euros 
mensuales (2017: 
2.573,70 euros: 
incremento del 0,25 %) 

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 2018, la 
cuantía íntegra de 2.580,13 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 36.121,82 euros. 
Dos. Cuando un mismo titular cause simultáneamente derecho a dos o más pensiones 
públicas, el importe conjunto a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de 
todas ellas estará sujeto a los mismos límites que se establecen en el apartado anterior. 
A tal efecto se determinará, en primer lugar, el importe íntegro de cada una de las 
pensiones públicas de que se trate y, si la suma de todas ellas excediera de 2.580,13 euros 
mensuales, se reducirán proporcionalmente hasta absorber dicho exceso. 
No obstante, si alguna de las pensiones que se causen estuviera a cargo del Fondo Especial 
de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en el artículo 42.1.c) de la 
Ley 37/1988, de 28 de diciembre, la minoración o supresión se efectuará preferentemente 
sobre el importe íntegro de esta pensión y, de ser posible, en el momento de su 
reconocimiento, procediéndose con posterioridad, si fuera necesario, a reducir 
proporcionalmente las restantes pensiones para que la suma de todas ellas no supere el 
indicado límite máximo. 
Tres. Cuando se efectúe el señalamiento inicial de una pensión pública en favor de quien ya 
estuviera percibiendo otra u otras pensiones públicas, si la suma conjunta del importe 
íntegro de todas ellas superase los límites establecidos en el apartado Uno de este artículo, 
se minorará o suprimirá del importe íntegro de la nueva pensión la cuantía que exceda del 
referido límite. 
No obstante, si la nueva pensión, en el presente o en anteriores ejercicios económicos, 
tuviera la consideración de renta exenta de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a solicitud de su titular, se 
minorará o suprimirá la pensión o pensiones públicas que el interesado hubiera causado 
anteriormente. En tales supuestos, los efectos de la regularización se retrotraerán al día 1 
de enero del año en que se solicite o a la fecha inicial de abono de la nueva pensión, si ésta 
fuese posterior. 
Cuatro. Si en el momento del señalamiento inicial a que se refieren los apartados 
anteriores, los organismos o entidades competentes no pudieran conocer la cuantía y 
naturaleza de las otras pensiones que correspondan al beneficiario, dicho señalamiento 
inicial se realizará con carácter provisional hasta que se practiquen las oportunas 
comprobaciones. 
La regularización definitiva de los señalamientos provisionales supondrá, en su caso, la 
exigencia del reintegro de lo percibido indebidamente por el titular de la pensión. Este 
reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión. 
Cinco. Si con posterioridad a la minoración o supresión del importe del señalamiento inicial 
a que se refieren los apartados dos y tres de este artículo, se modificase, por cualquier 
circunstancia, la cuantía o composición de las otras pensiones públicas percibidas por el 
titular, se revisarán de oficio o a instancia de parte las limitaciones que se hubieran 
efectuado, con efectos del primer día del mes siguiente al de la variación. 
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En todo caso, los señalamientos iniciales realizados en supuestos de concurrencia de 
pensiones públicas estarán sujetos a revisión periódica. 
Seis. La minoración o supresión del importe de los señalamientos iniciales de pensiones 
públicas que pudieran efectuarse por aplicación de las normas limitativas no significará 
merma o perjuicio de otros derechos anejos al reconocimiento de la pensión. 
Siete. El límite máximo de percepción establecido en este artículo no se aplicará a las 
siguientes pensiones públicas que se causen durante el año 2018: 
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. 
Ocho. Cuando en el momento del señalamiento inicial de las pensiones públicas concurran 
en un mismo titular alguna o algunas de las pensiones mencionadas en el apartado 
anterior, o de las reconocidas por actos terroristas en favor de quienes no tengan derecho 
a pensión en cualquier régimen público de Seguridad Social al amparo del Título II del Real 
Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones 
extraordinarias causadas por actos de terrorismo, con otra u otras pensiones públicas, las 
normas limitativas de este artículo sólo se aplicarán respecto de las no procedentes de 
actos terroristas 

1.2.2 REVALORIZACIÓN DE PENSIONES 

ÍNDICE DE 
REVALORIZACIÓN 
ORDINARIO 
- Incremento del 0,25 % 
(mismo porcentaje que 
el año anterior) 

Artículo 35. Índice de revalorización de pensiones. 
Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas 
del Estado, experimentarán en 2018 con carácter general un incremento del 0,25 por 
ciento, en los términos que se indican en los artículos correspondientes de esta Ley. 
Artículo 39. Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas. 
Uno. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad 
contributiva, así como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en el 
año 2018 un incremento del 0,25 por ciento, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 35 de esta Ley, sin perjuicio de las excepciones contenidas en los artículos 
siguientes de este capítulo y de los importes de garantía que figuran en el precedente 
artículo 37, respecto de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de la 
guerra civil. 
La cuantía inicial de las pensiones de jubilación o retiro y de viudedad de Clases Pasivas del 
Estado causadas durante 2018 al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre 
de 1984, calculada de acuerdo con las bases reguladoras establecidas para esta clase de 
pensiones en el presente ejercicio económico, se corregirá mediante la aplicación del 
porcentaje del 1 y 2 por ciento según corresponda, establecido para los años 2004, 2006, 
2007 y 2008 en el apartado Cuatro de las disposiciones adicionales quinta y sexta, así como 
en la disposición adicional décima de las Leyes 61/2003, de 30 de diciembre; 30/2005, 
de 29 de diciembre; 42/2006, de 28 de diciembre; y 51/2007, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para los años 2004, 2006, 2007 y 2008, 
respectivamente. 
Dos. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta, punto Uno, 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, las pensiones de las Mutualidades 
integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado, causadas con posterioridad a 31 de diciembre de 2012, experimentarán el 1 de 
enero del año 2018 una reducción, respecto de los importes percibidos a 31 de diciembre 
de 2017, del 20 por ciento de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31 de 
diciembre de 1978 –o de 1977, si se tratase del Montepío de Funcionarios de la 
Organización Sindical– y la de 31 de diciembre de 1973. 
Tres. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión 
enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, y no indicadas en los 
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apartados anteriores de este artículo, experimentarán en el año 2018 el incremento que en 
su caso proceda, según su normativa reguladora, sobre las cuantías percibidas a 31 de 
diciembre de 2017, salvo las excepciones contenidas en los siguientes artículos de este 
capítulo 

INCREMENTO 
ADICIONAL DE 
PENSIONES (Y DEL 
LÍMITE MÁXIMO) 
PARA 2018 
- INCREMENTO 
ADICIONAL DE UN 1,35 
% PARA 2018 
- PREVISIÓN PARA 2019 
–EN CASO DE 
DESACUERDO EN EL 
PACTO DE TOLEDIO-: 
INCREMENTO 
ADICIONAL HASTA EL 
1,6 % 
- REGLAS ESPECÍFICAS 
PARA LAS PENSIONES 
MÍNIMAS (2,75 %) 
 

Disposición adicional quincuagésima primera. Incremento adicional de las pensiones. 
Uno. En el año 2018, las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad 
Social, así como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, se incrementarán en un 1,35 % 
adicional a lo previsto en el artículo 35 de esta Ley. 
Para la aplicación de este incremento se tomará la cuantía de pensión resultante de la 
revalorización efectuada el 1 de enero de 2018 conforme al artículo 35 de esta Ley. 
En el año 2019, si no hubiera acuerdo en la Comisión de seguimiento y evaluación de los 
acuerdos del Pacto de Toledo para la revalorización anual, las pensiones contributivas 
abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las pensiones de Clases Pasivas 
del Estado, se incrementarán en un porcentaje adicional equivalente a la diferencia entre el 
Índice de Revalorización de Pensiones fijado para ese año, conforme a lo establecido en el 
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 el 1,6 por ciento. 
Cuando el pensionista perciba una o más pensiones públicas el incremento previsto en esta 
disposición adicional no podrá suponer, en ningún caso, que la suma de todas ellas supere 
el límite máximo de pensiones públicas previsto en esta Ley. 
Dos. En el año 2018, las cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas se 
incrementarán en un 2,75 % adicional a lo previsto en el artículo 42 de esta Ley, y quedan 
fijadas, en los importes siguientes, en cómputo anual, clase de pensión y requisitos 
concurrentes en el titular: 

Clase de pensión 

Importe 

Con 
cónyuge a 
cargo 
– 
Euros/año 

Sin cónyuge: 
unidad 
económica 
unipersonal 
– 
Euros/año 

Con cónyuge 
no a cargo 
– 
Euros/año 

Pensión de jubilación o retiro 11.348,40 9.196,60 8.727,60 

Pensión de viudedad 9.196,60 

Pensión familiar distinta de la 
de viudedad, siendo N el 
número de beneficiarios de la 
pensión o pensiones 

8.964,20 
N 

Tres. En el año 2018, las cuantías mínimas de las pensiones del Sistema de la Seguridad 
Social en su modalidad contributiva, se incrementarán en un 2,75 % adicional a lo previsto 
en el artículo 43 de esta Ley, resultando los importes siguientes en cómputo anual, clase de 
pensión y requisitos concurrentes en el titular: 

Clase de pensión 

Titulares 

Con 
cónyuge a 
cargo 
– 
Euros/año 

Sin cónyuge: 
unidad 
económica 
unipersonal 
– 
Euros/año 

Con 
cónyuge no 
a cargo 
– 
Euros/año 

Jubilación 
   

Titular con sesenta y 11.348,40 9.196,60 8.727,60 
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cinco años 

Titular menor de 
sesenta y cinco años 

10.638,60 8.603,00 8.132,60 

Titular con sesenta y 
cinco años procedente 
de gran invalidez 

17.022,60 13.795,60 13.091,40 

Incapacidad 
Permanente    

Gran invalidez 17.022,60 13.795,60 13.091,40 

Absoluta 11.348,40 9.196,60 8.727,60 

Total: Titular con 
sesenta y cinco años 

11.348,40 9.196,60 8.727,60 

Total: Titular con edad 
entre sesenta y 
sesenta y cuatro años 

10.638,60 8.603,00 8.132,60 

Total: Derivada de 
enfermedad común 
menor de sesenta años 

5.720,40 5.720,40 5.666,78 

Parcial del régimen de 
accidentes de trabajo: 
Titular con sesenta y 
cinco años 

11.348,40 9.196,60 8.727,60 

Viudedad 
   

Titular con cargas 
familiares  

10.638,60 
 

Titular con sesenta y 
cinco años o con 
discapacidad en grado 
igual o superior al 65 
por 100 

 
9.196,60 

 

Titular con edad entre 
sesenta y sesenta y 
cuatro años 

 
8.603,00 

 

Titular con menos de 
sesenta años  

6.966,40 
 

Clase de pensión Euros/año 

Orfandad 
 

Por beneficiario 2.809,80 

Por beneficiario menor de 18 años con una 
discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 

5.530,00 

En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará 
en 6.966,40 euros/año distribuidos, en su caso, entre 
los beneficiarios. 

 

En favor de familiares 
 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 21 

Por beneficiario 2.809,80 

Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: 
 

Un solo beneficiario con sesenta y cinco años 6.791,40 

Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años 6.400,80 

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de 
ellos se incrementará en el importe que resulte de 
prorratear 4.156,60 euros/año entre el número de 
beneficiarios. 

 

Cuatro. En el año 2018, las cuantías siguientes se incrementarán en un 2,75 % adicional a lo 
previsto en los correspondientes artículos 42, 43, 44 y 45 de esta Ley, y quedan fijadas en 
los importes siguientes: 
1. Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos: 
En las pensiones de Clases Pasivas: 7.347,99 euros/año. 
En las pensiones de la Seguridad Social: 
Sin cónyuge a cargo: 7.347,99 euros/año. 
Con cónyuge a cargo: 8.571,51 euros/año. 
2. Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva: 5.321,40 euros/año. 
3. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI): 
– Pensiones del SOVI no concurrentes: 5.887,00 euros/año. 
– Pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes 
del sistema de la Seguridad Social o con alguna de estas pensiones y, además, con 
cualquier otra pensión pública de viudedad: 5.714,80 euros/año. 
Cinco. En el año 2018, la cuantía del límite máximo de percepción de pensiones públicas se 
incrementará en un 1,35 por ciento adicional a lo previsto en los artículos 38, 40 y 41 de 
esta Ley, y queda fijada en los importes siguientes: 36.609,44 euros/año o 2.614,96 
euros/mes 

LÍMITES A LA 
REVALORIZACIÓN: 
MÁXIMO  
- 36.121,82 euros 
(2017: 36.031,80 euros) 
Incremento: 0,25 % 

Artículo 41. Limitación del importe de la revalorización de las pensiones públicas. 
Uno. Para el año 2018 el importe de la revalorización de las pensiones públicas no podrá 
suponer un valor íntegro anual superior a 36.121,82 euros. 
Dos. Cuando un mismo titular perciba dos o más pensiones públicas, la suma del importe 
anual íntegro de todas ellas, una vez revalorizadas las que procedan, no podrá superar el 
límite máximo señalado. Si lo superase, se minorará proporcionalmente la cuantía de la 
revalorización hasta absorber el exceso sobre dicho límite. 
A tal efecto, cada entidad u organismo competente para revalorizar las pensiones 
determinará el límite máximo de percepción anual para las pensiones a su cargo. Este 
límite consistirá en una cifra que guarde con la cuantía íntegra de 36.121,82 euros anuales 
la misma proporción que mantenga la pensión o pensiones con la suma de todas las 
pensiones públicas percibidas por el titular. 
El referido límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

L = 
P 

× 36.121,82 euros anuales 
T 

siendo «P» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de 2017 por la 
pensión o pensiones a cargo del organismo o entidad competente, y «T» el resultado de 
añadir a la cifra anterior el valor íntegro anual de las restantes pensiones concurrentes del 
mismo titular en la misma fecha. 
No obstante lo anterior, si alguna de las pensiones públicas que percibiese el interesado 
estuviera a cargo del Fondo Especial de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas 
en el artículo 42.1.c) de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, o se tratase de las pensiones 
no revalorizables a cargo de alguna de las Entidades a que se refiere el artículo 40.Dos de 
esta Ley, la aplicación de las reglas recogidas en los párrafos anteriores se adaptará 
reglamentariamente para alcanzar el límite máximo de percepción. 
Tres. Lo dispuesto en los apartados Cuatro a Ocho, ambos inclusive, del precedente 
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artículo 38 será aplicable cuando así proceda a los supuestos de revalorización de 
pensiones concurrentes 

PENSIONES NO 
REVALORIZABLES 

Artículo 40. Pensiones no revalorizables. 
Uno. En el año 2018 no se revalorizarán las pensiones públicas siguientes: 
a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de previsión 
enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, cuyo importe íntegro 
mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas 
percibidas por su titular, exceda de 2.580,13 euros íntegros en cómputo mensual, 
entendiéndose esta cantidad en los términos expuestos en el precedente artículo 38. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones extraordinarias del 
Régimen de Clases Pasivas del Estado y del sistema de la Seguridad Social originadas por 
actos terroristas, ni a las pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, 
reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, ni a las pensiones 
reconocidas en virtud de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
b) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado 
causadas antes del 1 de enero de 1985, con excepción de aquellas cuyo titular sólo 
percibiera esta pensión como tal caminero. 
c) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2017, hubieran ya 
alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973. 
Dos. En el caso de Mutualidades, montepíos o entidades de previsión social de cualquier 
tipo que integren a personal de empresas o sociedades con participación mayoritaria del 
Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales u Organismos autónomos y se 
financien con fondos procedentes de dichos órganos o entidades públicas, o en el caso de 
que éstos estén abonando directamente al personal incluido en la acción protectora de 
aquellas pensiones complementarias por cualquier concepto sobre las que les 
correspondería abonar a los regímenes generales que sean de aplicación, las 
revalorizaciones a que se refiere el artículo 39 serán consideradas como límite máximo, 
pudiendo aplicarse coeficientes menores e, incluso, inferiores a la unidad, a dichas 
pensiones complementarias, de acuerdo con sus regulaciones propias o con los pactos que 
se produzcan 

PRESTACIONES NO 
CONTRIBUTIVAS 
- 5.178,60 euros 
íntegros anuales (2017:  
5.164,60 euros: 
incremento del  0,27 %) 
 

Artículo 44. Determinación inicial y revalorización de las pensiones no contributivas de la 
Seguridad Social. 
Uno. Para el año 2018, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de 
la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se fijará en 5.178,60 euros íntegros 
anuales. 
Dos. Para el año 2018, se establece un complemento de pensión, fijado en 525 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. 
Las normas para el reconocimiento de este complemento serán las establecidas en el Real 
Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el 
reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los 
pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, entendiéndose que las 
referencias hechas al año 2012, deben considerarse realizadas al año 2018 

1.2.3 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS 

MÍNIMOS DE LAS 
PENSIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
-  7.151,80 euros al año 
(2017: 7.133,97 euros  

Artículo 43. Reconocimiento de los complementos por mínimos en las pensiones de la 
Seguridad Social. 
Uno. En los términos que reglamentariamente se determinen, tendrán derecho a percibir 
los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones los 
pensionistas del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, que no 
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incremento del 0,25 %) 
- DESAPARECE EL 
CUADRO DE CUANTÍAS 
POR TIPO DE PENSIÓN 
Y SITUACIÓN DEL 
TITULAR 
(incrementándose las 
del año 2017 en el 
porcentaje indicado) 

perciban durante 2018 rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y 
ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y computados conforme al artículo 59 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, o que, percibiéndolos, no excedan de 7.151,80 euros 
al año. Estos complementos por mínimos no tienen carácter consolidable y son absorbibles 
con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya 
sea en concepto de revalorización o por reconocimiento de nuevas prestaciones de 
carácter periódico. 
Para acreditar las rentas e ingresos, la entidad gestora podrá exigir al pensionista una 
declaración de los mismos y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias 
presentadas. 
No obstante, los pensionistas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad 
contributiva, que perciban ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la 
cifra señalada en el párrafo primero de este apartado, tendrán derecho a un complemento 
por mínimos cuando la suma en cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes 
a la pensión ya revalorizada resulte inferior a la suma de 7.151,80 euros más el importe, en 
cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate. En 
este caso, el complemento por mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de 
ambas sumas, siempre que esta diferencia no determine para el interesado una percepción 
mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima 
de pensión que corresponda en términos mensuales. A los solos efectos de garantía de 
complementos por mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas 
que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social. 
Las cantidades a tanto alzado y los pagos periódicos abonados, con carácter 
compensatorio, a los pensionistas españoles, al amparo del Acuerdo celebrado entre 
España y el Reino Unido, el 18 de septiembre de 2006, no se computarán a ningún efecto 
para el reconocimiento de los complementos para alcanzar la cuantía mínima de las 
pensiones. 
Dos. Se entenderá que concurren los requisitos indicados en el apartado anterior cuando el 
interesado manifieste que va a percibir durante 2018 rendimientos computados en la 
forma señalada en el apartado Uno, por cuantía igual o inferior a 7.151,80 euros. 
Los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva que a lo largo del 
ejercicio 2018 perciban rentas acumuladas superiores al límite a que se refiere el párrafo 
anterior, están obligados a comunicar tal circunstancia a las entidades gestoras en el plazo 
de un mes desde que se produzca. 
Para acreditar las rentas e ingresos las entidades gestoras de la Seguridad Social podrán en 
todo momento requerir a los perceptores de complementos por mínimos una declaración 
de éstos, así como de sus bienes patrimoniales y, en su caso, la aportación de las 
declaraciones tributarias presentadas. 
Tres. A efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe cónyuge a cargo 
del titular de una pensión cuando aquél se halle conviviendo con el pensionista y dependa 
económicamente de él. 
Se entenderá que existe dependencia económica cuando concurran las circunstancias 
siguientes: 
a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de un 
régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto 
las pensiones reconocidas por otro Estado así como los subsidios de garantía de ingresos 
mínimos y por ayuda de tercera persona, ambos previstos en el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y las pensiones asistenciales 
reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos 
Nacionales para la aplicación social del impuesto y del ahorro. 
b) Que los rendimientos por cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge, 
computados en la forma señalada en el apartado Uno de este artículo, resulten inferiores 
a 8.342,65 euros anuales. 
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Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos referidos en el párrafo anterior y 
del importe, también en cómputo anual, de la pensión que se vaya a complementar resulte 
inferior a la suma de 8.342,65 euros y de la cuantía anual de la pensión mínima con 
cónyuge a cargo de que se trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, 
distribuido entre el número de mensualidades que corresponda. 
Cuatro. Con respecto a las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2013, para tener 
derecho al complemento para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, será necesario 
residir en territorio español. Para las pensiones causadas a partir de la indicada fecha, el 
importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía a que se refiere 
el apartado 2 del artículo 59 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
Cinco. Durante el año 2018 las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social, en su modalidad contributiva, experimentarán un incremento del 0,25 
por ciento 

1.2.4 SOVI 

RÉGIMEN DE 
PENSIONES SOVI  
- 5.728,80 euros (2017: 
5.713,40 euros 
incremento del 0. 2,7 
%) 
 
 

Artículo 45. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. 
Uno. A partir del 1 de enero del año 2018, la cuantía de las pensiones del extinguido 
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, no concurrentes con otras pensiones públicas, 
queda fijada en cómputo anual en 5.728,80 euros. 
A dichos efectos no se considerarán pensiones concurrentes la prestación económica 
reconocida al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español 
desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra 
civil, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por 
causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, ni 
el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ni las pensiones extraordinarias derivadas 
de actos de terrorismo. 
Dos. El importe de las pensiones de vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de 
Vejez e Invalidez será, en cómputo anual, de 5.560,80 euros cuando concurran con 
pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o 
con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, 
sin perjuicio de la aplicación, a la suma de los importes de todas ellas, del límite establecido 
en la disposición transitoria segunda del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, salvo que los 
interesados tuvieran reconocidos importes superiores con anterioridad a 1 de septiembre 
de 2005, en cuyo caso se aplicarán las normas generales sobre revalorización, siempre que, 
por efecto de estas normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes siga 
siendo superior al mencionado límite. 
Tres. Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no 
experimentarán revalorización en 2018 cuando entren en concurrencia con otras 
pensiones públicas diferentes a las mencionadas en el precedente apartado. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma en cómputo anual de 
todas las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas, y las del referido Seguro 
Obligatorio de Vejez e Invalidez sea inferior a la cuantía fijada para la pensión de tal seguro 
en el apartado Uno de este artículo, la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez 
se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante entre ambas cantidades. Esta 
diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que 
puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de 
revalorización o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico. 
Cuatro. Cuando, para el reconocimiento de una pensión del extinguido Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez, se hayan totalizado períodos de seguro o de residencia cumplidos en 
otros países vinculados a España por norma internacional de Seguridad Social que prevea 
dicha totalización, el importe de la pensión prorrateada a cargo de España no podrá ser 
inferior al 50 por 100 de la cuantía de la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez 
que en cada momento corresponda. 
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Esta misma garantía se aplicará en relación con los titulares de otras pensiones distintas de 
las del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez que opten por alguna de estas 
pensiones, siempre que en la fecha del hecho causante de la pensión que se venga 
percibiendo hubieran reunido todos los requisitos exigidos por dicho seguro 

1.3 COTIZACIONES 2018 
CRITERIOS GENERALES: 
- El tope máximo pasa 
de 3.751,20 euros  
mensuales a 3.803,70 
euros mensuales  
(incremento del 1,4 %) 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social. 
1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad 
Social que lo tengan establecido, queda fijado, a partir del día primero del mes siguiente al 
de la entrada en vigor de la presente norma, en la cuantía de 3.803,70 euros mensuales. 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
durante el año 2018, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad Social y 
respecto de las contingencias que se determinan en este artículo, tendrán como tope 
mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, 
incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario. 
(…) 
Quince. Salvo lo establecido en los apartados anteriores, en ningún caso y por aplicación 
del artículo 19 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las bases 
mínimas o únicas de cualquiera de los Regímenes que integran el sistema de la Seguridad 
Social podrán ser inferiores a la base mínima del Régimen General. 
(…) 
Diecisiete. Se faculta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las normas 
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este artículo 

COTIZACIÓN AL 
RÉGIMEN GENERAL 
- Bases mínimas: igual 
incremento que el del 
SMI 
- Bases máximas: 
3.803,70 euros 
mensuales (2017: 
3.751,20 euros 
mensuales incremento 
del 1,4 %) 
- Se mantienen los tipos 
de cotización 
anteriores 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. 
1. Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas 
por el Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, estarán limitadas, para cada grupo de categorías 
profesionales, por las bases mínimas y máximas siguientes: 
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, 
se incrementarán, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la 
presente norma y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2017, en el mismo 
porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. 
Las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo parcial 
se adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de contratación sea 
equivalente a la cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiempo y similares 
retribuciones. 
b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, a 
partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, 
serán de 3.803,70 euros mensuales o de 126,79 euros diarios. 
2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el 
año 2018, los siguientes: 
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de 
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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. 
3. Durante el año 2018, para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida 
en el artículo 149 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicarán 
los siguientes tipos de cotización: 
a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por 
ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo 
del trabajador. 
b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 
28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento 
a cargo del trabajador 

NORMAS ESPECÍFICAS 
DE REPRESENTANTES 
DE COMERCIO 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. 
(…) 
4. A partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, 
la base máxima de cotización por contingencias comunes aplicable a los representantes de 
comercio será la prevista con carácter general en el apartado Dos.1.b) 

NORMAS ESPECÍFICAS 
PARA ARTISTAS 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. 
(…) 
5. A efectos de determinar, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en 
vigor de la presente norma, la base máxima de cotización por contingencias comunes de 
los artistas, se aplicará lo siguiente: 
a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas 
categorías profesionales será de 3.803,70 euros mensuales. 
No obstante, el límite máximo de las bases de cotización en razón de las actividades 
realizadas por un artista, para una o varias empresas, tendrá carácter anual y se 
determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada. 
b) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la base y el límite 
máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para 
determinar las liquidaciones provisionales de los artistas, a que se refiere el artículo 32.5.b) 
del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre 

NORMAS ESPECÍFICAS 
DE PROFESIONALES 
TAURINOS 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 27 

(…) 
6. A efectos de determinar, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en 
vigor de la presente norma, la base máxima de cotización por contingencias comunes de 
los profesionales taurinos, se aplicará lo siguiente: 
a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas 
categorías profesionales será de 3.803,70 euros mensuales. No obstante, el límite máximo 
de las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se 
determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada. 
b) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la base y el límite 
máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para 
determinar las liquidaciones provisionales de los profesionales taurinos, a que se refiere el 
artículo 33.5.b) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos 
de la Seguridad Social 

COTIZACIÓN DE 
TRABAJADORES POR 
CUENTA AJENA 
AGRARIOS 
INTEGRADOS EN EL 
RGSS 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Tres. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. 
1. Durante el año 2018, los importes de las bases mensuales de cotización tanto por 
contingencias comunes como profesionales de los trabajadores incluidos en este Sistema 
Especial, que presten servicios durante todo el mes, se determinarán conforme a lo 
establecido en el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas: 
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, 
se incrementarán, desde el día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la 
presente norma, y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2017, en el mismo 
porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. 
b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, a 
partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, 
serán de 3.803,70 euros mensuales. 
Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de 
un mes natural, siempre que dicha actividad tenga una duración de al menos 30 días 
naturales consecutivos, esta modalidad de cotización se realizará con carácter proporcional 
a los días en que figuren en alta en este Sistema Especial durante el mes. 
2. Durante el año 2018, los importes de las bases diarias de cotización tanto por 
contingencias comunes como profesionales por jornadas reales correspondientes a cada 
uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena y 
respecto a los cuales no se hubiera optado por la modalidad de cotización prevista en el 
apartado anterior, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dividiendo a tal efecto, entre 23, los 
importes de las bases máximas y mínimas establecidos en el apartado Tres.1. 
Independientemente del número de horas realizadas en cada jornada, la base de cotización 
no podrá tener una cuantía inferior a la base mínima diaria del grupo 10 de cotización. 
Cuando se realicen en el mes natural 23 o más jornadas reales, la base de cotización 
correspondiente a las mismas será la establecida en el apartado Tres.1. 
3. Durante el año 2018, el importe de la base mensual de cotización de los trabajadores 
agrarios por cuenta ajena incluidos en este Sistema Especial será, durante los períodos de 
inactividad dentro del mes natural, el establecido para la base mínima por contingencias 
comunes correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de cotización del Régimen 
General de la Seguridad Social. 
A estos efectos, se entenderá que existen períodos de inactividad dentro de un mes natural 
cuando el número de jornadas reales realizadas durante el mismo sea inferior al 76,67 por 
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ciento de los días naturales en que el trabajador figure de alta en el Sistema Especial en 
dicho mes. 
La cotización respecto a estos períodos de inactividad se determinará aplicando la 
siguiente fórmula: 
C = [(n/N) – (jr × 1,304/N)] bc × tc 
En la que: 
C= Cuantía de la cotización. 
n= Número de días en el Sistema Especial sin cotización por bases mensuales de cotización. 
N= Número de días de alta en el Sistema Especial en el mes natural. 
jr= Número de días en el mes natural en los que se han realizado jornadas reales. 
bc= Base de cotización mensual. 
tc= Tipo de cotización aplicable, conforme a lo indicado en el apartado Tres.4.b). 
En ningún caso, la aplicación de la fórmula anterior podrá dar lugar a que C alcance un 
valor inferior a cero. 
A efectos de la aplicación de esta fórmula, cuando los trabajadores no figuren en alta en el 
Sistema Especial durante un mes natural completo, la cotización respecto de los períodos 
de inactividad se realizará con carácter proporcional a los días en alta en dicho mes. 
4. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este 
Sistema Especial serán, durante el año 2018, los siguientes: 
a) Durante los períodos de actividad: 
Para la cotización por contingencias comunes respecto a los trabajadores encuadrados en 
el grupo de cotización 1, 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. 
Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el 23,35 por 
ciento, siendo el 18,65 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del 
trabajador. 
Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, se aplicarán los tipos de cotización de la tarifa de primas aprobada por 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. 
b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento, siendo 
la cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador. 
5. A partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, 
se aplicarán las siguientes reducciones en las aportaciones empresariales a la cotización a 
este Sistema Especial durante los períodos de actividad con prestación de servicios: 
a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, se 
aplicará una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un 
tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 15,50 por ciento. En ningún caso 
la cuota empresarial resultante será superior a 279,00 euros al mes o 12,13 euros por 
jornada real trabajada. 
b) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 
11, la reducción se ajustará a las siguientes reglas: 
1.ª) Para bases de cotización iguales o inferiores a 986,70 euros mensuales o a 42,90 euros 
por jornada realizada, se aplicará una reducción de 7,11 puntos porcentuales de la base de 
cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 11,54 
por ciento. 
2.ª) Para bases de cotización superiores a las cuantías indicadas en el apartado anterior, y 
hasta 3.803,70 euros mensuales o 165,38 euros por jornada realizada, les será de 
aplicación el porcentaje resultante de aplicar las siguientes fórmulas: 
Para bases mensuales de cotización la fórmula a aplicar será: 

 
Para bases de cotización por jornadas reales la fórmula a aplicar será: 

 
No obstante, la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 81,67 euros mensuales 
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o 3,55 euros por jornada real trabajada. 
6. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural, así como de maternidad y paternidad causadas durante la 
situación de actividad, la cotización se efectuará en función de la modalidad de 
contratación de los trabajadores: 
a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización durante las 
referidas situaciones se regirá por las normas aplicables con carácter general en el Régimen 
General de la Seguridad Social. El tipo resultante a aplicar será: 
1.º Para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el tipo del 15,50 por 
ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes. 
2.º Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del 2,75 
por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes. 
Para todos los trabajadores, cualquiera que sea su grupo de cotización, en la cotización por 
desempleo se aplicará una reducción en la cuota equivalente a 2,75 puntos porcentuales 
de la base de cotización. 
b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, resultará 
de aplicación lo establecido en la letra a) en relación a los días contratados en los que no 
hayan podido prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones antes 
indicadas. 
En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos 
trabajadores estarán obligados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de 
inactividad, excepto en los supuestos de percepción de los subsidios por maternidad y 
paternidad, que tendrán la consideración de períodos de cotización efectiva a efectos de 
las correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y muerte y 
supervivencia. 
7. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si 
corresponde cotizar en este Sistema Especial, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento. 
8. Con relación a los trabajadores incluidos en este Sistema Especial no resultará de 
aplicación la cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el apartado 
Dos.3. 
9. Se autoriza al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a regular los procedimientos y 
adaptaciones normativas necesarios para articular la armonización de la cotización en 
situación de actividad e inactividad, así como la comprobación de los requisitos necesarios 
para la aplicación de las reducciones previstas y la regularización de la cotización resultante 
de ellas 

RÉGIMEN ESPECIAL DE 
EMPLEADOS DEL 
HOGAR INTEGRADOS 
EN EL RGSS  
- Incremento del tipo de 
cotización (del 26,50 % 
al 27,40 %) 
- Véase la Disposición 
final cuadragésima 
modificando la 
Disposición transitoria 
decimosexta LGSS 
modificando  
 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Cuatro. Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el 
Régimen General de la Seguridad Social. 
En este Sistema Especial, las bases y los tipos de cotización serán, a partir del día primero 
del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma,, los siguientes: 
1. Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán 
actualizando las retribuciones mensuales y las bases de cotización de la escala vigente en el 
año 2017, en idéntica proporción al incremento que experimente el salario mínimo 
interprofesional. 
2. El tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que 
corresponda según lo indicado en el apartado anterior, será el 27,40 por ciento, siendo el 
22,85 por ciento a cargo del empleador y el 4,55 por ciento a cargo del empleado. 
3. Para la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, sobre la base de cotización que corresponda, según lo indicado en el 
apartado Cuatro.1, se aplicará el tipo de cotización previsto al efecto en la tarifa de primas 
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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 lo resultante a cargo exclusivo 
del empleador 

COTIZACIÓN AL RETA 
2018: Base máxima: 
3.803,70euros 
mensuales Base 
mínima: 932,70 euros 
mensuales 
2017: Base máxima: 
3.751,20 euros 
mensuales Base 
mínima: 919,80 euros 
mensuales 
 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Cinco. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 
En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases 
máxima y mínima y los tipos de cotización serán a partir del día primero del mes siguiente 
al de la entrada en vigor de la presente norma, los siguientes: 
1. La base máxima de cotización será de 3.803,70 euros mensuales. La base mínima de 
cotización será de 932,70 euros mensuales. 
2. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, tengan una edad inferior a 47 
años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima fijadas en el apartado 
anterior. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha 
tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2017 haya 
sido igual o superior a 2.023,50 euros mensuales, o que causen alta en este Régimen 
Especial con posterioridad a la citada fecha. 
Los trabajadores autónomos que a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada 
en vigor de la presente norma, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera 
inferior a 2.023,50 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a 
2.052,00 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de 
junio de 2018, lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del mismo año, o que se trate 
del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de 
éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial 
con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá esta limitación. 
3. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma,, tuvieran 48 o más años 
cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 1.005,90 y 2.052,00 euros mensuales, 
salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia 
del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en 
este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases 
estará comprendida entre las cuantías de 932,70 y 2.052,00 euros mensuales. 
No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran 
cotizado en cualquiera de los Regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de 
cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas: 
a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.023,50 euros 
mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 932,70 euros mensuales y 
2.052,00 euros mensuales. 
b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.023,50 euros 
mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 932,70 euros mensuales y 
el importe de aquélla, incrementado en un 1,40 por ciento, con el tope de la base máxima 
de cotización. 
Lo previsto en el apartado Cinco.3.b) será asimismo de aplicación con respecto a los 
trabajadores autónomos que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado la opción 
prevista en el párrafo segundo del apartado Cuatro.2 del artículo 132 de la Ley 39/2010, de 
22 de diciembre. 
4. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y 
mercadillos; 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado 
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en puestos de venta y mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en 
puestos de venta y mercadillos y 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en 
establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos) podrán elegir como base 
mínima de cotización a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de 
la presente norma, la establecida con carácter general en el apartado Cinco.1, o la base 
mínima de cotización vigente para el Régimen General. 
Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán elegir 
como base mínima de cotización a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada 
en vigor de la presente norma, la establecida con carácter general en el apartado Cinco.1, o 
una base de cotización equivalente al 55 por ciento de esta última. 
5. El tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad Social será el 29,80 por 
ciento o el 29,30 por ciento si el interesado está acogido a la protección por contingencias 
profesionales o por cese de actividad. Cuando el interesado no tenga cubierta la protección 
por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50 por ciento. 
Los trabajadores incluidos en este Régimen Especial que no tengan cubierta la protección 
dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado 
sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los 
Capítulos VIII y IX del Título II de la Ley General de la Seguridad Social. 
6. 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. 
7. A los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado 
simultáneamente, coticen, respecto de las contingencias comunes, en régimen de 
pluriactividad y lo hagan en el año 2018, teniendo en cuenta tanto las aportaciones 
empresariales como las correspondientes al trabajador en el régimen de Seguridad Social 
que corresponda por su actividad por cuenta ajena, así como las efectuadas en el Régimen 
Especial, por una cuantía igual o superior a 12.917,37 euros, tendrán derecho a una 
devolución del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones superen la mencionada 
cuantía, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en el citado Régimen 
Especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria. 
En tal supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a abonar el reintegro 
que en cada caso corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente, salvo cuando 
concurran especialidades en la cotización que impidan efectuarlo en ese plazo o resulte 
necesaria la aportación de datos por parte del interesado, en cuyo caso el reintegro se 
realizará con posterioridad a esa fecha. 
8. A Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta 
ambulante, que perciban ingresos directamente de los compradores, les será de aplicación, 
a efectos de la cotización, lo previsto en el apartado Cinco.4, párrafo primero. 
En los supuestos en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados 
tradicionales o «mercadillos», con horario de venta inferior a ocho horas al día, se podrá 
elegir entre cotizar por la base mínima establecida en el apartado Cinco.1 o por una base 
equivalente al 55 por ciento de esta última. En cualquier caso, se deberá cotizar 
obligatoriamente por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, aplicando, sobre la base de cotización elegida, la tarifa de primas contenida 
en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007. 
9. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta 
ambulante que hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos en aplicación de lo establecido en el artículo 120.Cuatro.8 de 
la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, 
tendrán derecho, durante 2018, a una reducción del 50 por ciento de la cuota a ingresar. 
También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas de 
trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y 
quedado incluidos en el citado Régimen Especial a partir del 1 de enero de 2009. 
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La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima elegida, 
de conformidad con lo previsto en el apartado Cinco.8, el tipo de cotización vigente en el 
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
10. Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Cinco. 8, será de aplicación a las 
personas que se dediquen, de forma individual, a la venta ambulante en mercados 
tradicionales o «mercadillos» con horario de venta inferior a ocho horas al día, siempre que 
no dispongan de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que 
vendan. 
11. Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2017 y de manera 
simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta 
ajena igual o superior a diez, la base mínima de cotización a partir del día primero del mes 
siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma será de 1.199,10 euros mensuales. 
Dicha base mínima de cotización será también aplicable a partir del día primero del mes 
siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, a los trabajadores autónomos 
incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el artículo 305.2.b) y e) 
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a excepción de aquellos que 
causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad, a contar 
desde la fecha de efectos de dicha alta 

COTIZACIÓN DE LOS 
AUTÓNOMOS DEL 
RÉGIMEN AGRARIO 
INTEGRADOS EN EL 
RETA 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Seis. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, 
establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
1. Desde el día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma,, 
los tipos de cotización de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, serán los siguientes: 
a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya 
optado por elegir como base de cotización una base comprendida entre 932,70 euros 
mensuales y 1.119,30 euros mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 18,75 por 
ciento. 
Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización superior a 1.119,30 euros 
mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización 
del 26,50 por ciento. 
b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, 
el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado 
será del 3,30 por ciento, o del 2,80 por ciento si el interesado está acogido a la protección 
por contingencias profesionales o por cese de actividad. 
2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se estará 
a lo dispuesto en el apartado Cinco.6. En el supuesto de que los interesados no hubiesen 
optado por la cobertura de la totalidad de las contingencias profesionales, se seguirá 
abonando en concepto de cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y 
muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de cotización indicada en 
el apartado Seis.1.a) el tipo del 1,00 por ciento. 
3. Los trabajadores incluidos en este Sistema Especial que no hayan optado por dar 
cobertura, en el ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional 
equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la 
financiación de las prestaciones previstas en los Capítulos VIII y IX del Título II de la Ley 
General de la Seguridad Social 

COTIZACIÓN AL 
RÉGIMEN ESPECIAL 

Artículo 130. 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 
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DEL TRABAJADORES 
DEL MAR 

2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Siete. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. 
1. Lo establecido en los apartados Uno y Dos será de aplicación a los trabajadores por 
cuenta ajena o asimilados del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la 
protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero respecto a la 
cotización por contingencias comunes y de lo que se establece en el apartado 2 siguiente. 
2. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este Régimen 
Especial de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia incluidos en los grupos 
segundo y tercero a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, se 
efectuará sobre las remuneraciones que se determinen anualmente mediante orden del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a propuesta del Instituto Social de la Marina, 
oídas las organizaciones representativas del sector. Tal determinación se efectuará por 
provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores 
medios de remuneración percibida en el año precedente. 
Las bases que se determinen serán únicas, sin que puedan ser inferiores ni superiores a las 
que se establezcan para las distintas categorías profesionales, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 1 del apartado Dos. 
3. El tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia 
será del 29,30 por ciento, al estar acogidos de forma obligatoria a la protección por 
contingencias profesionales. 
4. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas de los trabajadores 
por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización a que se refiere el artículo 10 
de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora 
del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, teniendo en 
cuenta la obligatoriedad establecida en el apartado 3 

COTIZACIÓN AL 
RÉGIMEN ESPECIAL DE 
MINERÍA DEL CARBÓN 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Ocho. Cotización en el Régimen Especial para la Minería del Carbón. 
1. A partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, 
la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón se 
determinará mediante la aplicación de lo previsto en el apartado Dos, sin perjuicio de que, 
a efectos de la cotización por contingencias comunes, las bases de cotización se normalicen 
de acuerdo con las siguientes reglas: 
Primera. Se tendrá en cuenta el importe de las remuneraciones percibidas o que hubieran 
tenido derecho a percibir los trabajadores, computables a efectos de cotización por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante el período comprendido 
entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive. 
Segunda. Dichas remuneraciones se totalizarán agrupándolas por categorías, grupos 
profesionales y especialidades profesionales y zonas mineras, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 57 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros 
Derechos de la Seguridad Social. Los importes obtenidos, así totalizados, se dividirán por la 
suma de los días a que correspondan. 
Tercera. Este resultado constituirá la base normalizada diaria de cotización por 
contingencias comunes, cuyo importe no podrá ser inferior al fijado para el ejercicio 
inmediatamente anterior para esa categoría profesional, incrementado en el mismo 
porcentaje experimentado en el presente ejercicio por el tope máximo de cotización a que 
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se refiere el apartado Uno.1, ni superior a la cantidad resultante de elevar a cuantía anual 
el citado tope máximo y dividirlo por los días naturales del ejercicio en curso. 
2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social fijará la cuantía de las bases normalizadas, 
mediante la aplicación de las reglas previstas en el número anterior 

COTIZACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
BENEFICIARIO DE LA 
PRESTACIÓN DE 
DESEMPLEO 
CONTRIBUTIVO 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Nueve. Base de cotización a la Seguridad Social durante la percepción de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo y durante la percepción de la prestación por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos. 
1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación 
laboral la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que 
exista obligación legal de cotizar, será la base reguladora de la prestación por desempleo, 
determinada según lo establecido en el apartado 1 del artículo 270 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base 
mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional y, a efectos de 
las prestaciones de Seguridad Social, dicha base tendrá consideración de base de 
contingencias comunes. 
Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal de la 
relación laboral o por reducción temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al 
amparo de lo establecido en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento 
concursal, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que 
exista obligación legal de cotizar, será equivalente al promedio de las bases de los últimos 
seis meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de 
desempleo o al momento en que cesó la obligación legal de cotizar. 
La reanudación de la prestación por desempleo, en los supuestos de suspensión del 
derecho, supondrá la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización 
indicada en los párrafos anteriores correspondiente al momento del nacimiento del 
derecho. 
Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación del 
apartado 3 del artículo 269 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el 
trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social 
será la base reguladora de la prestación por desempleo correspondiente al momento del 
nacimiento del derecho inicial por el que se opta. 
Durante la percepción de la prestación sólo se actualizará la base de cotización indicada en 
los párrafos anteriores, cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la 
Seguridad Social vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización del 
trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho 
tope. 
2. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si 
corresponde cotizar en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, la base de cotización será la 
fijada con carácter general en el apartado Nueve.1. 
3. Durante la percepción de la prestación por desempleo, si corresponde cotizar en el 
Régimen Especial para la Minería del Carbón, la base de cotización será la normalizada 
vigente que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el 
momento de producirse la situación legal de desempleo. 
La base de cotización se actualizará conforme a la base vigente en cada momento que 
corresponda al grupo de cotización o categoría o especialidad profesional del trabajador en 
el momento de producirse la situación legal de desempleo. 
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4. Durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos, la base de cotización a la Seguridad Social por contingencias 
comunes, al régimen correspondiente, será la base reguladora de dicha prestación, 
determinada según lo establecido en el artículo 339 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima o base 
única de cotización prevista en el correspondiente régimen. 
Aquellos colectivos que, conforme a la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad 
Social, durante la actividad coticen por una base inferior a la base mínima ordinaria de 
cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cotizarán por una base de 
cotización reducida durante la percepción de la prestación por cese de actividad 

COTIZACIÓN POR 
DESEMPLEO, FOGASA,  
FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y CESE 
DE ACTIVIDAD DE 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Diez. Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Cese 
de Actividad de los Trabajadores Autónomos. 
La cotización por las contingencias de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación 
Profesional y por Cese de Actividad se llevará a cabo, a partir del día primero del mes 
siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, de acuerdo con lo que a 
continuación se señala: 
1. La base de cotización para Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación 
Profesional en todos los Regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas las mismas, 
será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
A las bases de cotización para Desempleo en el Régimen Especial de los Trabajadores del 
Mar les será también de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 
de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector 
marítimo-pesquero, sin perjuicio de lo señalado en el apartado Siete. 
Las bases de cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional 
de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social serán las fijadas en el 
apartado Tres.1 y 2, según la modalidad de cotización por contingencias profesionales que 
corresponda a cada trabajador. 
La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y el aprendizaje 
será la base mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
La base de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad de los 
trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos y de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios establecido en el citado Régimen Especial, será aquella por la que 
hayan optado los trabajadores incluidos en tales Régimen y Sistema Especiales. 
En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la base de cotización por cese de 
actividad de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero será 
igualmente aquella por la que hayan optado. Para los trabajadores por cuenta propia 
incluidos en los grupos segundo y tercero, la base de cotización vendrá determinada 
mediante orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, siéndoles de aplicación los 
coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de 
octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector 
marítimo-pesquero. 
2. A partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, 
los tipos de cotización serán los siguientes: 
A) Para la contingencia de desempleo: 
a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos 
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discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de 
contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, 
interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con 
trabajadores discapacitados: el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo del 
empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador. 
b) Contratación de duración determinada: 
1.º Contratación de duración determinada a tiempo completo: el 8,30 por ciento, del que 
el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. 
2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 8,30 por ciento, del que el 
6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. 
El tipo de cotización para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, incluidos 
en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el 
Régimen General de la Seguridad Social, será el fijado en el inciso 1.º, de la letra b) 
anterior, para la contratación de duración determinada a tiempo completo, salvo cuando 
sea de aplicación el tipo de cotización previsto en la letra a) anterior, para contratos 
concretos de duración determinada o para trabajadores discapacitados. 
B) Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de la 
empresa. 
El tipo aplicable para la cotización al Fondo de Garantía Salarial en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad 
Social será el 0,10 por ciento, que será a cargo exclusivo de la empresa. 
C) Para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por 
ciento a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador. 
El tipo aplicable para la cotización por Formación Profesional en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad 
Social será el 0,18 por ciento, del que el 0,15 por ciento será a cargo de la empresa, y el 
0,03 por ciento a cargo del trabajador. 
D) Para la protección por cese de actividad el tipo será del 2,20 por ciento 

COTIZACIÓN DE LOS 
CONTRATOS PARA LA 
FORMACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Once. Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje. 
Las cuotas por contingencias comunes a cargo del empresario y a cargo del trabajador, por 
contingencias profesionales, por desempleo, al Fondo de Garantía Salarial y por Formación 
Profesional de los contratos para la formación y el aprendizaje se incrementarán, a partir 
del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, y 
respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017, en el mismo porcentaje que 
aumente la base mínima del Régimen General. 
Doce. Cotización del personal investigador en formación 

COTIZACIÓN DE 
PERSONAL 
INVESTIGADOR EN 
FORMACIÓN 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Doce. Cotización del personal investigador en formación. 
La cotización del personal investigador en formación incluido en el campo de aplicación del 
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, durante los dos primeros años se llevará a cabo 
aplicando las reglas contenidas en el apartado anterior, respecto de la cotización en los 
contratos para la formación y el aprendizaje, en lo que se refiere a la cotización por 
contingencias comunes y profesionales. 
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El sistema de cotización previsto en este apartado no afectará a la determinación de la 
cuantía de las prestaciones económicas a que se tenga derecho, respecto de la cual se 
seguirá aplicando el importe de la base mínima correspondiente al grupo 1 de cotización 
del Régimen General 

COTIZACIÓN RESPECTO 
AL ANTICIPO DE LA 
EDAD DE JUBILACIÓN 
PARA BOMBEROS 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Trece. 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. 
Durante 2018, 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 

COTIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON EL 
ANTICIPO DE LA EDAD 
DE JUBILACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DEL 
CUERPO DE LA 
ERTZAINTZA 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Catorce. 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. 
Durante 2018, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 
9,20 por ciento, del que el 7,67 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,53 por ciento a 
cargo del trabajador. 

COTIZACIÓN EN 
RELACIÓN CON EL 
ANTICIPO DE LA EDAD 
DE JUBILACIÓN DE 
POLICIAS LOCALES 

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

COTIZACIONES PARA 
LOS REGÍMENES DE 
FUNCIONARIOS 
ENCUADRADOS EN EL 
RGSS POR 
AFECTACIÓN DEL RDL 
8/2010 

Artículo 130. 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 
2018. 
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del 
mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
(…) 
Dieciséis. Durante el año 2018, la base de cotización por todas las contingencias de los 
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empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes 
hubiera sido de aplicación lo establecido en la disposición adicional séptima del Real 
Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, 
será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las 
retribuciones que percibieran pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso 
será ésta por la que se efectuará la cotización mensual. 
A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al 
mes de diciembre de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos 
retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no 
tengan carácter periódico y que hubieran integrado dicha base sin haber sido objeto de 
prorrateo 

1.4 BONIFICACIONES  Y REDUCCIONES DE CUOTAS 
CAMBIOS DE PUESTO 
DE TRABAJO POR 
RIESGO DURANTE EL 
EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA NATURAL 
Y ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

Disposición adicional centésima vigésima segunda. 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. 
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 período 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 los términos y condiciones que 
reglamentariamente se determinen, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad 
profesional, 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 
trabajado 

PROLONGACIÓN DEL 
PERÍODO DE 
ACTIVIDAD DE 
TRABAJADORES FIJOS 
DISCONTINUOS EN 
SECTORES TURÍSTICOS 
Y HOSTELERÍA 

Disposición adicional centésima vigésima tercera. Medidas de apoyo a la prolongación 
del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los 
sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. 
Uno. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades 
encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre 
que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva 
en los meses de febrero, marzo y de noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan 
en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter 
fijo discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los 
conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de 
dichos trabajadores. 
Dos. Lo dispuesto en esta disposición adicional será de aplicación desde el 1 de enero 
de 2018 hasta el día 31 de diciembre de 2018 

CONVERSIÓN EN 
INDEFINIDOS DE 
CONTRATOS 
INDEFINIDOS DE 
BENEFICIARIOS AYUDA 
ECONÓMICA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
DEL SISTEMA  DE 
GARANTÍA JUVENIL 
- Véase la Disposición 
adicional centésima 
vigésima regulando 
dicha ayuda económica 

Disposición adicional centésima vigésima primera. Bonificación por conversión en 
indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes 
beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento prevista en la disposición 
adicional centésima vigésima. 
Uno. Disposiciones generales. 
1. Se regula en la presente disposición adicional la siguiente medida de activación e 
inserción laboral de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
regulado en el capítulo I del título IV de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, consistente en una 
bonificación específica en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la 
Seguridad Social para incentivar la conversión en indefinidos de los contratos para la 
formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes que hubieran percibido la ayuda 
económica de acompañamiento prevista en la disposición adicional centésima vigésima. 
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2. Esta medida se financiará con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo 
Estatal y podrá ser objeto de cofinanciación, en su caso, por la Iniciativa de Empleo Juvenil 
y por el Fondo Social Europeo. 
3. La medida prevista en esta disposición será compatible con las medidas de fomento de 
empleo que puedan establecer las comunidades autónomas en su ámbito de gestión; 
siendo de aplicación, en todo caso, a efectos de concurrencia con la bonificación prevista 
en esta disposición, lo contemplado en el artículo 7.3 de Ley 43/2006, de 29 de diciembre, 
para la mejora del crecimiento y del empleo. 
Dos. Beneficiarios. 
1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que conviertan en indefinidos los 
contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes beneficiarios de la 
ayuda económica de acompañamiento contemplada en la disposición adicional centésima 
vigésima, bien a la finalización de su duración inicial, o bien a la finalización de cada una de 
las sucesivas prórrogas, hasta alcanzar la duración máxima legalmente prevista para este 
tipo de contratos, tendrán derecho a la bonificación prevista en el apartado tres. 
2. Podrán ser también beneficiarios los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas 
y sociedades laborales, así como las empresas de inserción que conviertan en indefinidos, 
en los mismos términos previstos en el apartado anterior, los contratos para la formación y 
aprendizaje recogidos en la disposición centésima vigésima y celebrados con trabajadores 
en situación de exclusión social incluidos en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. 
Tres. Cuantía y duración de la bonificación específica. 
1. La cuantía de la bonificación en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la 
Seguridad Social ascenderá a 250 euros mensuales (3.000 euros/año). 
2. La presente bonificación específica se aplicará durante un período de 3 años, 
computados a partir de la fecha de conversión en indefinido del contrato para la formación 
y el aprendizaje celebrado con jóvenes beneficiarios de la ayuda de acompañamiento 
contemplada en la disposición adicional centésima vigésima. 
3. La empresa solo podrá beneficiarse una vez de la bonificación prevista en esta 
disposición por cada uno de los jóvenes beneficiarios de la ayuda económica contemplada 
en la disposición adicional centésima vigésima cuyo contrato para la formación y el 
aprendizaje se convierta en indefinido, con independencia del periodo de bonificación 
disfrutado por la empresa por cada trabajador. 
4. La conversión del contrato en indefinido se deberá realizar a jornada completa y los 
contratos se formalizarán en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo 
Estatal. 
5. Esta bonificación específica será adicional a la prevista por la conversión en indefinidos 
de contratos para la formación y el aprendizaje establecida en el artículo 3 de la 
Ley 3/2012, de 6 julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral con el 
límite establecido en el apartado Cinco. 
Cuatro. Régimen de la bonificación. 
1. No podrá aplicarse la bonificación contemplada en la presente disposición la empresa 
que, en los seis meses anteriores a la conversión, hubiera adoptado decisiones extintivas 
improcedentes. 
La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la 
entrada en vigor de esta disposición, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del 
mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o 
centros de trabajo. 
2. La empresa estará obligada mantener en el empleo al trabajador contratado al menos 
tres años desde la fecha de la conversión. Asimismo, deberá incrementar con la 
transformación del contrato el nivel de empleo indefinido, así como mantener el nuevo 
nivel total alcanzado con la conversión durante todo el periodo de disfrute de la 
bonificación. 
3. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social examinará el mantenimiento del nivel de 
empleo indefinido y el nivel de empleo total a los 6 meses de la celebración del contrato 
bonificado. Para ello, se utilizarán el promedio de trabajadores indefinidos y el promedio 
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de trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento de este 
requisito. 
4. A efectos del mantenimiento del nivel de empleo, no se tendrán en cuenta las 
extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que 
no hayan sido declarados improcedentes, los despidos colectivos que no hayan sido 
declarados no ajustados a Derecho ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, 
jubilación, o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o 
por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del 
contrato, o por resolución durante el periodo de prueba. 
5. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, se deberá proceder al reintegro de las 
bonificaciones aplicadas. 
6. En lo no establecido en este apartado serán de aplicación las previsiones contenidas en 
la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 
crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2. 
7. Además de las exclusiones contempladas con carácter general en la sección 1.ª del 
capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, no se aplicarán las bonificaciones en las 
cuotas a la Seguridad Social previstas en esta disposición en los supuestos de 
contrataciones de trabajadores cuya actividad determine la inclusión en cualquiera de los 
sistemas especiales establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social. 
8. El requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias para poder acogerse a la 
bonificación prevista en el apartado tres se acreditará mediante la expedición del 
correspondiente certificado por vía telemática por el órgano competente para ello. El 
mencionado certificado tendrá una validez de seis meses y, a todos los efectos, se 
considerará cumplido este requisito cuando el certificado emitido en el momento del alta 
del trabajador sea positivo. 
9. A efectos del control de las bonificaciones, la Tesorería General de la Seguridad Social 
facilitará mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal, el número de trabajadores 
objeto de esta bonificación de cuotas a la Seguridad Social con sus respectivas bases de 
cotización y las deducciones que se apliquen. 
10. Con la misma periodicidad, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal 
facilitará a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la 
información necesaria sobre el número de conversiones comunicadas objeto de esta 
bonificación de cuotas, así como cuanta información relativa a las cotizaciones y 
deducciones aplicadas a las mismas sea precisa para controlar la adecuada aplicación de las 
bonificaciones previstas en el apartado Tres, de acuerdo con los criterios establecidos en 
los planes anuales de actuación conjunta que se acuerden entre ambos organismos. 
Cinco. Compatibilidades. 
Esta bonificación será compatible con todo tipo de incentivos a los que diera lugar la 
conversión, en ningún caso la suma de los incentivos superará el 100 por cien de la cuota 
empresarial a la Seguridad Social correspondiente a cada contrato de un joven beneficiario 
de la ayuda económica. 
Seis. Evaluación. 
Con el fin de analizar los resultados alcanzados y determinar la eficacia de la medida que se 
recoge en la presente disposición, se procederá, por parte del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, a realizar una evaluación de la misma a los 18 meses a contar desde la 
fecha de inicio de su aplicación en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del 
Fondo Social Europeo 

NOTA: En materia de bonificaciones de trabajadores autónomos, véase la modificación de los arts. 31 y 32 LETA de la 
Disposición final vigésima tercera 

1.5 RÉGIMEN DE PRESTACIONES 
INCAPACIDAD 
TEMPORAL DE 
EMPLEADOS AL 
SERVICIO DE LAS 
ADMINISTRACIONES 

Disposición adicional quincuagésima cuarta. Prestación económica en la situación de 
incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas y 
organismos y entidades públicas dependientes de las mismas. 
Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las 
retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades 
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PÚBLICAS Y 
ORGANISMOS 
DEPENDIENTES 
- Tras el período de 
“ajustes” del RDL 
20/2012 en la materia 
se permite que en las 
distintas 
Administraciones, 
previa negociación 
colectiva, 
complementos por IT, 
regulándose los 
criterios posibles  
- Vigencia transitoria 
hasta nuevas 
regulaciones del RDL 
20/2012 

públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal 
funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y 
al personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento retributivo desde el 
primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del Régimen General de la 
Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del 
mes de inicio de la incapacidad temporal. 
2.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo Administrativo, 
de acuerdo con el régimen retributivo establecido en su normativa, además del subsidio de 
incapacidad temporal, cada Administración Pública podrá acordar, previa negociación 
colectiva, para el período de tiempo que no comprenda la aplicación del subsidio de 
incapacidad temporal, la percepción de hasta el cien por cien de las retribuciones, básicas y 
complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la 
incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio por incapacidad temporal, éste 
podrá ser complementado por el órgano encargado de la gestión de personal, previa 
negociación colectiva, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones 
que el funcionario hubiera percibido el mes de inicio de la incapacidad temporal. 
Para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad temporal, se 
estará a lo previsto en su actual normativa reguladora. 
Dos. Para la determinación de lo previsto en los apartados anteriores podrán, en su caso, 
establecerse diferentes escenarios retributivos en función del tipo de contingencia que 
haya dado lugar a la incapacidad temporal o a la duración de la misma, sin que en ningún 
caso el régimen de seguridad social de pertenencia pueda justificar un trato más perjudicial 
para uno u otro colectivo, computando para ello tanto las prestaciones o subsidios a que se 
tengan derecho como las retribuciones que se abonen por la Administración respectiva, 
para lo cual dicha Administración deberá aprobar, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado anterior, el abono de unas retribuciones que permitan garantizar esta 
equivalencia de percepciones. 
Los supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales, así como 
los que afecten a la mujer gestante, deberán tener necesariamente el trato más favorable 
de los acordados por la Administración respectiva. 
Tres. Por las distintas Administraciones Públicas deberá regularse la forma de justificación 
de las ausencias por causa de enfermedad o que den lugar a una incapacidad temporal, 
mediante la exigencia del correspondiente parte de baja o documentación acreditativa, 
según proceda, desde el primer día de ausencia. 
Cuatro. Cada Administración Pública diseñará un plan de control del absentismo, que 
deberá ser objeto de difusión pública, a través del respectivo Portal de Transparencia. En 
dicho portal serán igualmente objeto de publicación los datos de absentismo, clasificados 
por su causa, con una periodicidad al menos semestral. 
Cinco. Lo previsto en esta disposición resulta de aplicación al personal de la Carrera Judicial 
y Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, a los funcionarios de los 
cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y al personal de los órganos 
constitucionales. 
Seis. En el caso de la Administración del Estado, la regulación a la que se refieren los 
aparatos Uno y Dos de esta disposición se aprobará por decreto del Consejo de Ministros. 
Siete. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª, 
149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución. 
Disposición transitoria séptima. Prestación económica en la situación de incapacidad 
temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas y organismos y 
entidades públicas dependientes de las mismas. 
En tanto se determinen por las diferentes administraciones Públicas las retribuciones a 
percibir por su personal en situación de incapacidad temporal, de acuerdo con lo previsto 
en la disposición adicional quincuagésima cuarta de esta Ley, seguirá siendo de aplicación 
lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y en la 
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disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Una vez entre en vigor la nueva 
regulación, ambas normas dejaran de ser aplicables en la Administración respectiva y en 
los organismos y entidades dependientes de las mismas 

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 
SOBRE INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

Disposición adicional octava. Convenios de colaboración entre las Entidades Gestoras de 
la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal. 
En los convenios de colaboración que formalicen las Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social con las Comunidades Autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
para el control y seguimiento de la incapacidad temporal podrá preverse el anticipo de 
hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo convenio para la financiación de 
las actuaciones a desarrollar por las Comunidades Autónomas y por el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria. 
A estos efectos, con carácter previo a la formalización de los convenios a que se refiere el 
párrafo anterior, se requerirá la autorización del Consejo de Ministros. Con esta finalidad, 
el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo informe del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, elevará la oportuna propuesta al Consejo de Ministros 

PRESTACIONES 
FAMILIARES 
-Se mantienen las 
cantidades anteriores 
respecto a 
discapacidades 
inferiores al 65 por 
ciento; se eleva un 3 % 
la prestación por hijo 
con discapacidad entre 
el 65 y 75 %; y la 
prestación cuando se 
supera este último 
porcentaje se 
incrementa también en 
un 3 % 
- Véase el nuevo 
redactado del art. 353 
LGSS dado por la 
Disposición final 
cuadragésima.Uno 

Disposición adicional cuadragésima sexta. Prestaciones familiares de la Seguridad Social. 
A partir de 1 de enero de 2018, la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad 
Social, en su modalidad no contributiva, así como el importe del límite de ingresos para el 
acceso a las mismas, regulados en el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, serán los siguientes: 
Uno. La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1 será en 
cómputo anual de 291,00 euros. 
Dos. La cuantía de las asignaciones establecidas en el artículo 353.2 para los casos en que 
el hijo o menor a cargo tenga la condición de persona con discapacidad será: 
a) 1.000,00 euros cuando el hijo o menor a cargo tenga un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento. 
b) 4.561,20 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una 
discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. 
c) 6.842,40 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años, esté afectado por una 
discapacidad en un grado igual o superior al 75 por ciento y, como consecuencia de 
pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los 
actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. 
Tres. La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en el 
artículo 358.1, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de 
madres con discapacidad, será de 1.000,00 euros. 
Cuatro. Los límites de ingresos para tener derecho a la asignación económica por hijo o 
menor a cargo, a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo 352.1.c), 
quedan fijados en 11.953,94 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, 
en 17.991,42 euros, incrementándose en 2.914,12 euros por cada hijo a cargo a partir del 
cuarto, éste incluido 

INCREMENTO DEL PORCENTAJE APLICABLE A 
LA VIUDEDAD EN DETERMINADOS 
SUPUESTOS 
- El incremento de porcentaje de la pensión de 
viudedad en el caso tener el beneficiario  65 
años, no concurrencia de otra pensión, no 
realizar trabajos y no tener ingresos 
alternativos establecido en la DA 30ª de la Ley 
27/2011, se fija ahora en el 56 por ciento, 
alcanzándose el 60 % en el 2019 (previendo 
aquella norma como plazo máximo el 2012) 
NOTA: VÉASE EL RD 900/2018 

Disposición adicional cuadragésima cuarta. Incremento del 
porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de 
viudedad en determinados supuestos. 
El porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de 
viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no 
perciban otra pensión pública, regulado en la disposición adicional 
trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, será 
del 56 por ciento desde el día primero del mes siguiente a la 
entrada en vigor de esta Ley. 
Este incremento alcanzará el 60% el 1 de enero de 2019 

NUEVO Disposición adicional quincuagésima tercera. Aplazamiento de la aplicación de la 
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APLAZAMIENTO DEL 
CÓMPUTO DE 
PERÍODOS DE 
SERVICIOS MILITAR O 
PSS 

disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. 
Se aplaza la aplicación de lo establecido en la disposición adicional vigésima octava de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 
de Seguridad Social 

CÓMPUTO DE 
PERÍODOS 
TRABAJADOS EN 
ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMEN-
TALE EN LA UE 

Disposición adicional quincuagésima segunda. Cómputo de los periodos trabajados en 
organizaciones internacionales intergubernamentales para el reconocimiento y cálculo 
de las pensiones del sistema de Seguridad Social en su modalidad contributiva. 
A efectos del reconocimiento y cálculo de las pensiones del sistema de Seguridad Social en 
su modalidad contributiva, se computarán los períodos trabajados en organizaciones 
internacionales intergubernamentales ubicadas en el territorio de un Estado miembro de la 
Unión Europea, en los términos que reglamentariamente se establezcan 

COEFICIENTES 
REDUCTORES DE LA 
EDAD DE JUBILACIÓN 
DE LA POLICIA FORAL 
DE NAVARRA 

Disposición adicional centésima quincuagésima novena. Reconocimiento de coeficientes 
reductores de la edad de jubilación a la Policía Foral de Navarra. 
Habiéndose iniciado a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social el 
procedimiento aplicable para la tramitación del reconocimiento de coeficientes reductores 
de la edad de jubilación a la Policía Foral de Navarra, al amparo del Real Decreto 
1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el 
procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de 
jubilación en el sistema de la Seguridad Social, una vez cumplimentadas las actuaciones y 
trámites oportunos y evaluados los estudios correspondientes por la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, el Gobierno a propuesta del Ministro de Empleo y 
Seguridad Social, aprobará el correspondiente Real Decreto accediendo, en el menor plazo 
posible, a la petición del citado colectivo de Policía Foral de Navarra 

TARJETA SOCIAL 
UNIVERSAL 

Disposición adicional centésima cuadragésima primera. Creación de la Tarjeta Social 
Universal. 
Uno. Se crea la Tarjeta Social Universal como sistema de información, al objeto de mejorar 
y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones 
públicas. 
La participación de las Administraciones Públicas en el citado sistema será voluntaria sin 
perjuicio de que en todo caso deba transmitirse la información que actualmente conforma 
el RPSP. 
El sistema de Tarjeta Social Universal se destinará a los siguientes usos: 
– La gestión de los datos identificativos de las prestaciones sociales públicas de contenido 
económico y situaciones subjetivas incluidas en su ámbito de aplicación y de sus 
beneficiarios, mediante la formación de un banco de datos automatizado. 
– El conocimiento coordinado y la cesión de datos entre las entidades y organismos 
afectados, con el fin de facilitar el reconocimiento y supervisión de las prestaciones 
sociales públicas por ellos gestionadas. 
– El acceso y la consulta de las administraciones públicas y otras entidades del sector 
público integradas en el sistema que gestionen prestaciones sociales públicas de contenido 
económico. 
– La explotación estadística con la finalidad de elaborar estudios económicos encaminados 
a la mejora de las políticas sociales públicas. 
Dos. La Tarjeta Social Universal incluirá la información actualizada correspondiente a todas 
las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, de contenido 
económico, financiadas con cargo a recursos de carácter público, y además recogerá una 
información paramétrica y actualizada sobre las situaciones subjetivas previstas en el 
apartado 4 de esta disposición adicional, y ofrecerá, en base a dicha información, 
funcionalidades y utilidades a las distintas administraciones públicas y a los ciudadanos. 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para que los ciudadanos puedan utilizar 
las funcionalidades y utilidades del sistema con el objetivo de beneficiarse de servicios o 
productos ofrecidos por empresas a los titulares de las prestaciones sociales públicas y 
situaciones subjetivas incorporadas al mismo. 
Tres. Se atribuye al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, la administración, la gestión y el mantenimiento del registro y del 
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sistema informático que dará soporte a la Tarjeta Social Universal y las funcionalidades 
inherentes a la misma, con arreglo a las prescripciones contenidas en esta disposición 
adicional y en sus normas de desarrollo reglamentario. 
Cuatro. Las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas públicas 
responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas de contenido económico 
enumeradas en el apartado Dos, que se hayan incorporado a la Tarjeta Social Universal, 
quedan obligados a facilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la información 
actualizada correspondiente a los datos identificativos de los titulares de las prestaciones 
económicas, así como, en cuanto determinen o condicionen el reconocimiento y 
mantenimiento del derecho a aquéllas, de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de 
las unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de 
efectos de su concesión o reconocimiento. 
Los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda y Función Pública o, 
en su caso, de las diputaciones forales, dentro de cada ejercicio anual, facilitarán al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social información relativa a los niveles de renta de los 
ciudadanos afectados. 
A su vez, las administraciones públicas, entidades y organismos con competencias en 
materia de discapacidad, dependencia, demanda de empleo, familia numerosa, garantía 
juvenil, condición de autónomo y cualquier otra situación subjetiva relevante, que así se 
determine reglamentariamente, y que se hayan incorporado a la Tarjeta Social Universal, 
facilitarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social la información actualizada sobre 
estas situaciones en relación con los ciudadanos incluidos en Tarjeta Social Universal. 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Intervención General de la Administración 
del Estado acordarán mecanismos de colaboración para que la información contenida en la 
Tarjeta Social Universal y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones sea consistente. 
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento que permita el intercambio recíproco 
de datos referentes exclusivamente a las subvenciones. 
Cinco. Las administraciones públicas, entidades y organismos responsables de la gestión de 
las prestaciones sociales públicas definidas en el apartado Dos que se incorporen al sistema 
de Tarjeta Social Universal tendrán acceso a toda la información sobre las prestaciones 
económicas públicas que perciben los ciudadanos, para el reconocimiento y supervisión de 
las prestaciones sociales públicas por ellos gestionadas. Asimismo, el ciudadano tendrá 
acceso a toda la información que sobre su persona obre en el sistema de información de 
Tarjeta Social Universal, en los términos que se establezcan reglamentariamente. 
Seis. El tratamiento de datos previsto en el sistema de Tarjeta Social Universal se basa en el 
interés público que persigue el tener un sistema integrado en el que se recojan todas las 
prestaciones sociales públicas de contenido económico y situaciones subjetivas 
consideradas y que afecten a los ciudadanos. La información contenida en el sistema se 
someterá a la normativa vigente en materia de protección de datos de las personas físicas. 
Siete. Las prestaciones sociales públicas de carácter económico definidas en el apartado 2, 
se incorporarán de forma gradual al sistema de información de la Tarjeta Social Universal 
de acuerdo con los plazos, requisitos y procedimientos que se establezcan mediante norma 
reglamentaria. 
Ocho. Una comisión integrada por representantes de la Administración General del Estado, 
de las Comunidades Autónomas, de la Administración Local, de las empresas públicas 
responsables de prestaciones sociales públicas incluidas en el sistema de Tarjeta Social 
Universal y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel 
estatal velará por el correcto funcionamiento del sistema. Deberá reunirse por lo menos 
una vez al año y su composición y funcionamiento se determinará por Real Decreto. 
Igualmente podrán constituirse comisiones de seguimiento en el ámbito de cada 
comunidad autónoma. 
Nueve. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 
aplicación y desarrollo de esta disposición adicional, informada la Conferencia sectorial 
correspondiente. 
Disposición transitoria tercera. Registro de Prestaciones Sociales Públicas. 
El Registro de Prestaciones Sociales Públicas, constituido en el Instituto Nacional de la 
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Seguridad Social y gestionado por el mismo, se mantendrá en vigor en los términos 
previstos en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así 
como en el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, dando servicio a las entidades, 
organismos y empresas incluidas en el Catálogo a que se refiere el artículo 9 del citado Real 
Decreto, hasta la fecha que se determine en la norma reglamentaria que, en desarrollo de 
la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la presente Ley, regule la 
Tarjeta Social Universal. 
A partir de su puesta en funcionamiento, quedará integrado en la Tarjeta Social Universal 
el contenido del actual Registro de Prestaciones Sociales Públicas, regulado por el 
artículo 72 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y por el Real Decreto 397/1996, de 1 de 
marzo 

1.6 MUTUAS COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
RÉGIMEN DE 
RETRIBUCIONES 

Disposición adicional trigésima tercera. Retribuciones de los cargos directivos y restante 
personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de sus centros 
mancomunados. 
Uno. Las retribuciones que, por cualquier concepto, perciban los Directores Gerentes y el 
personal que ejerza funciones ejecutivas en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social y sus centros mancomunados se regirán por lo establecido en el artículo 88 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y se podrán incrementar en el porcentaje máximo 
previsto en el artículo 18.dos, respecto a las cuantías percibidas en 2017. 
Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 88, las retribuciones del resto del 
personal al servicio de las Mutuas y de sus centros mancomunados quedarán sometidas a 
lo dispuesto en relación con el personal laboral del sector público estatal y, concretamente, 
a lo establecido en el artículo 23 de esta Ley y en la Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, 
por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de 
la masa salarial regulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles 
estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados 
mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público 
estatal. 
A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la autorización de la masa salarial 
correspondiente al personal sanitario, podrá tomar en consideración las peculiaridades 
retributivas de este colectivo, derivadas de las circunstancias que concurran en el mercado 
laboral de los ámbitos geográficos en los que se presten los servicios, y que puedan incidir 
de forma directa en las retribuciones de determinadas categorías de profesionales 
sanitarios. 
Tres. De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley 35/2014, 
de 26 de diciembre, la eventual diferencia entre las retribuciones percibidas por el personal 
de las Mutuas y de sus centros mancomunados que a la entrada en vigor de dicha Ley 
excedieran de las resultantes de la aplicación de lo previsto en el artículo 88 de la Ley 
General de la Seguridad Social, será absorbida en una tercera parte en el ejercicio 2018, sin 
que al eventual exceso de retribuciones que perciba dicho personal le sea de aplicación el 
incremento que se establece en los dos apartados anteriores. 
Cuatro. A efectos de la aplicación de las limitaciones previstas en los apartados anteriores 
serán computables igualmente las retribuciones que provengan del patrimonio histórico de 
las Mutuas o de las entidades vinculadas a dicho patrimonio 

1.7  CLASES PASIVAS 

DETERMINACIÓN 
INICIAL DE LAS 
PENSIONES EN 
RÉGIMEN DE CLASES 
PASIVAS 

Artículo 36. Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del 
Estado. 
Uno. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a las pensiones ordinarias y extraordinarias 
que, en propio favor o en el de sus familiares, cause el personal incluido en el ámbito de 
cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado que se relaciona a continuación 
agrupado de acuerdo con su legislación reguladora: 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 46 

1. Personal al que se aplica el Título I del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril: 
a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado, de la 
Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o 
estatales cuya legislación reguladora así lo prevea, los transferidos a las Comunidades 
Autónomas, así como el personal militar de carrera, el personal militar de complemento y 
el de las Escalas de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a 
permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, que, con posterioridad a 31 de 
diciembre de 1984, se encuentre en cualquier situación administrativa y no haya sido 
declarado jubilado o retirado antes de dicha fecha. 
b) El personal que, a partir de 1 de enero de 1986, se encontrara como funcionario en 
prácticas y el que, a partir de 1 de enero 1985, fuera alumno de alguna Escuela o Academia 
Militar y hubiera sido promovido a Caballero Alférez Cadete, Alférez-alumno, Sargento-
alumno o Guardiamarina. 
c) Los funcionarios interinos nombrados antes de 1 de enero de 1965 y que hayan 
percibido sueldo detallado en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a personal, 
cuando el hecho causante de los derechos pasivos se haya producido con posterioridad 
a 31 de diciembre de 1985. 
2. Personal al que se aplica la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, con las 
modificaciones que se recogen en el Título II del Texto Refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado: 
a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado, de la 
Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o 
estatales cuya legislación reguladora así lo prevea, los transferidos a las Comunidades 
Autónomas, así como el personal militar de carrera, el personal militar de complemento y 
el de las Escalas de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a 
permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, que, con anterioridad a 1 de 
enero de 1985, haya fallecido o haya sido declarado jubilado o retirado. 
b) Los funcionarios interinos nombrados antes de 1 de enero de 1965 y que hayan 
percibido sueldo detallado en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a personal, 
cuando el hecho causante de los derechos pasivos se haya producido con anterioridad al 1 
de enero de 1986. 
Dos. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal mencionado 
en el apartado Uno.1 de este artículo, se tendrán en cuenta para 2018 los haberes 
reguladores que se indican a continuación: 
a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o 
categoría administrativa con posterioridad a 1 de enero de 1985: 

Grupo/Subgrupo EBEP 
Haber 
regulador 
Euros/año 

A1 41.108,90 

A2 32.353,74 

B 28.330,94 

C1 24.848,22 

C2 19.659,06 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones 
Profesionales (EBEP) 

16.760,92 

b) Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985: 
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO 

Índice de proporcionalidad 
Haber regulador 
Euros/año 
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10 41.108,90 

8 32.353,74 

6 24.848,22 

4 19.659,06 

3 16.760,92 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Índice 
multiplicador 

Haber regulador 
Euros/año 

4,75 41.108,90 

4,50 41.108,90 

4,00 41.108,90 

3,50 41.108,90 

3,25 41.108,90 

3,00 41.108,90 

2,50 41.108,90 

2,25 32.353,74 

2,00 28.330,94 

1,50 19.659,06 

1,25 16.760,92 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cuerpo 
Haber regulador 
Euros/año 

Secretario General 41.108,90 

De Letrados 41.108,90 

Gerente 41.108,90 

CORTES GENERALES 

Cuerpo 
Haber regulador 
Euros/año 

De Letrados 41.108,90 

De Archiveros-Bibliotecarios 41.108,90 

De Asesores Facultativos 41.108,90 

De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas 41.108,90 

Técnico-Administrativo 41.108,90 

Administrativo 24.848,22 

De Ujieres 19.659,06 

Tres. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal mencionado 
en el apartado Uno.2 de este artículo, que surtan efectos económicos a partir de 1 de 
enero de 2018, se tendrán en cuenta las bases reguladoras que resulten de aplicar las 
siguientes reglas: 
a) Se tomará el importe que corresponda al causante por los conceptos de sueldo y, en su 
caso, grado, en función del cuerpo o de los índices multiplicador o de proporcionalidad y 
grado de carrera administrativa que tuviera asignado a 31 de diciembre de 1984 el cuerpo, 
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carrera, escala, plaza, empleo o categoría al que perteneciese aquél, y que se recogen a 
continuación: 
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO 

Índice de 
proporcionalidad 

Grado 
Grado 
especial 

Importe por concepto 
de sueldo y grado en 
cómputo anual 
– 
Euros 

10 (5,5) 8 
 

27.558,38 

10 (5,5) 7 
 

26.800,98 

10 (5,5) 6 
 

26.043,62 

10 (5,5) 3 
 

23.771,43 

10 5 
 

23.384,71 

10 4 
 

22.627,36 

10 3 
 

21.869,98 

10 2 
 

21.112,54 

10 1 
 

20.355,15 

8 6 
 

19.664,72 

8 5 
 

19.058,94 

8 4 
 

18.453,11 

8 3 
 

17.847,29 

8 2 
 

17.241,50 

8 1 
 

16.635,67 

6 5 
 

14.980,91 

6 4 
 

14.526,69 

6 3 
 

14.072,54 

6 2 
 

13.618,28 

6 1 
(12 
por 100) 

14.689,24 

6 1 
 

13.164,05 

4 3 
 

11.085,15 

4 2 
(24 
por 100) 

13.227,32 

4 2 
 

10.782,26 

4 1 
(12 
por 100) 

11.703,00 

4 1 
 

10.479,35 

3 3 
 

9.571,26 

3 2 
 

9.344,12 

3 1 
 

9.117,02 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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Índice 
multiplicador 

Importe por concepto 
de sueldo en cómputo anual 
– 
Euros 

4,75 45.003,62 

4,50 42.635,00 

4,00 37.897,75 

3,50 33.160,53 

3,25 30.791,95 

3,00 28.423,32 

2,50 23.686,10 

2,25 21.317,48 

2,00 18.948,89 

1,50 14.211,66 

1,25 11.843,06 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cuerpo 

Importe por concepto 
de sueldo en cómputo anual 
– 
Euros 

Secretario General 42.635,00 

De Letrados 37.897,75 

Gerente 37.897,75 

CORTES GENERALES 

Cuerpo 

Importe por concepto 
de sueldo en cómputo 
anual 
– 
Euros 

De Letrados 24.801,76 

De Archiveros-Bibliotecarios 24.801,76 

De Asesores Facultativos 24.801,76 

De Redactores, Taquígrafos y 
Estenotipistas 

22.775,79 

Técnico-Administrativo 22.775,79 

Administrativo 13.716,39 

De Ujieres 10.849,82 

b) A la cantidad resultante de lo establecido en la letra anterior, se sumará la cuantía que 
se obtenga de multiplicar el número de trienios acreditados por el valor unitario de cada 
trienio en función del cuerpo, carrera, escala, plaza, empleo o categoría en los que hubiera 
prestado servicios el causante, atendiendo, en su caso, a los índices de proporcionalidad o 
multiplicadores asignados a los mismos en los cuadros siguientes: 
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO 
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Índice de proporcionalidad 

Valor unitario del trienio 
en cómputo anual 
– 
Euros 

10 890,27 

8 712,23 

6 534,12 

4 356,13 

3 267,09 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Índice multiplicador 
Valor unitario del trienio en cómputo anual 
– 
Euros 

3,50 1.658,02 

3,25 1.539,61 

3,00 1.421,17 

2,50 1.184,28 

2,25 1.067,34 

2,00 947,46 

1,50 710,59 

1,25 592,17 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cuerpo 

Valor unitario del trienio 
en cómputo anual 
– 
Euros 

Secretario General 1.658,02 

De Letrados 1.658,02 

Gerente 1.658,02 

CORTES GENERALES 

Cuerpo 

Valor unitario del trienio en 
cómputo anual 
– 
Euros 

De Letrados 1.014,10 

De Archiveros-Bibliotecarios 1.014,10 

De Asesores Facultativos 1.014,10 

De Redactores, Taquígrafos y 
Estenotipistas 

1.014,10 

Técnico-Administrativo 1.014,10 

Administrativo 608,47 

De Ujieres 405,62 

Cuatro. El importe mensual de las pensiones a que se refiere este artículo se obtendrá 
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dividiendo por 14 la cuantía anual calculada según lo dispuesto en las reglas contenidas en 
los apartados precedentes y de acuerdo con la legislación que resulte aplicable 

COMPLEMENTO POR 
MÍNIMOS 

Artículo 42. Reconocimiento de complementos para mínimos en las pensiones de Clases 
Pasivas. 
Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Clases Pasivas del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos económicos 
necesarios para alcanzar la cuantía mínima los pensionistas de Clases Pasivas del Estado 
que no perciban, durante 2018, ingresos de trabajo o de capital o que, percibiéndolos, no 
excedan de 7.151,80 euros al año. A tal efecto, se computarán entre tales ingresos las 
plusvalías o ganancias patrimoniales. 
Para acreditar los ingresos de trabajo o de capital, se podrá exigir al pensionista una 
declaración de los mismos y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias 
presentadas. 
No obstante, los pensionistas de Clases Pasivas del Estado que perciban ingresos por los 
conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el párrafo primero de este 
apartado, tendrán derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en cómputo 
anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya revalorizada resulte 
inferior a la suma de 7.151,80 euros más el importe, en cómputo anual, de la cuantía 
mínima fijada para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el complemento para 
mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de ambas sumas, siempre que esta 
diferencia no determine para el interesado una percepción mensual conjunta de pensión y 
complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda en 
términos mensuales. 
Se presumirá que concurren los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando 
el interesado hubiera percibido durante 2017 ingresos por cuantía igual o inferior 
a 7.133,97 euros anuales. Esta presunción se podrá destruir, en su caso, por las pruebas 
obtenidas por la Administración. 
A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingresos 
de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes 
públicos básicos de previsión social. 
Cuando, de conformidad con las previsiones legales, se tenga reconocida una parte 
proporcional de la pensión de viudedad, el complemento para mínimos se aplicará, en su 
caso, en la misma proporción que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión. 
Los efectos económicos del reconocimiento de los complementos se retrotraerán al día 1 
de enero del año en que se soliciten o a la fecha de inicio de la pensión, si ésta fuese 
posterior al 1 de enero. 
No obstante, si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara con ocasión de ejercitar el 
derecho al cobro de una pensión cuyo hecho causante se produjo en el ejercicio anterior, 
los efectos económicos podrán ser los de la fecha de inicio de la misma, con una 
retroactividad máxima de un año desde la solicitud. 
Dos. Los reconocimientos de complementos económicos que se efectúen en 2018 por 
declaraciones del interesado tendrán carácter provisional hasta que se compruebe la 
realidad o efectividad de lo declarado. 
La Administración podrá revisar periódicamente, de oficio o a instancia del interesado, las 
resoluciones de reconocimiento de complementos económicos, pudiendo suponer, en su 
caso, la exigencia del reintegro de lo percibido indebidamente por el titular de la pensión. 
Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión. 
Tres. Para tener derecho al complemento para mínimos en los supuestos de pensiones 
causadas a partir de enero de 2013, será necesario residir en territorio español. Para las 
pensiones causadas a partir de la indicada fecha, el importe de dichos complementos en 
ningún caso podrá superar la cuantía fijada para las pensiones de jubilación e invalidez en 
su modalidad no contributiva en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
Cuatro. Durante 2018 las cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas 
experimentarán un incremento del 0,25 por ciento. 
Cinco. Los complementos económicos regulados en los apartados precedentes de este 
artículo no se aplicarán a las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial 
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derivada de la guerra civil, cuyas cuantías se fijan en el artículo 37 de esta Ley, excepto a las 
pensiones de orfandad reconocidas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de 
octubre, así como a las reconocidas a favor de huérfanos no incapacitados mayores de 21 
años, causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de 
septiembre, y 35/1980, de 26 de junio 

COTIZACIÓN A 
DERECHOS PASIVOS Y 
A LAS MUTUALIDADES 
GENERALES DE 
FUNCIONARIOS 

Artículo 131. Cotización a derechos pasivos y a las Mutualidades Generales de 
Funcionarios para el año 2018. 
Uno. Con efectos de 1 de enero de 2018, 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 
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 establecidos para el 
año 2017 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,60 por 
ciento. 
2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 35 del Real Decreto 
Legislativo 4/2000, representará el 6,72 por ciento de los haberes reguladores establecidos 
para el año 2017 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,60 
por ciento. De dicho tipo del 6,72, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo 
y el 2,62 a la aportación por pensionista exento de cotización. 
Dos. Con efectos de 1 de enero de 2018, 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 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 establecidos 
para el año 2017 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,60 
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 el Real Decreto 
Legislativo 1/2000, representará el 11,01 por ciento de los haberes reguladores 
establecidos para el año 2017 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados 
en un 1,60 por ciento. De dicho tipo del 11,01, el 4,10 corresponde a la aportación del 
Estado por activo y el 6,91 a la aportación por pensionista exento de cotización. 
Tres. Con efectos de 1 de enero de 2018, 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 el 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 establecidos para el año 2017 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, 
incrementados en un 1,60 por ciento. 
2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 23 del Real Decreto 
Legislativo 3/2000, representará el 5,18 por ciento de los haberes reguladores establecidos 
para el año 2017 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,60 
por ciento. De dicho tipo del 5,18, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo 
y el 1,08 a la aportación por pensionista exento de cotización. 
Cuatro. Durante el año 2018, 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 
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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 2017 a efectos de cotización de derechos pasivos, incrementados en un 1,6 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 111,90 

A2 88,07 

B 77,12 

C1 67,64 

C2 53,51 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales 
(EBEP) 

45,62 

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 48,99 

A2 38,56 

B 33,76 

C1 29,61 

C2 23,43 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales 
(EBEP) 

19,98 

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 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 

1.8 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 

Disposición final única. 
Entrada en vigor: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Disposición 
final trigésima octava. 
Cinco) 
- La entrada en vigor 
del factor de 
sostenibilidad queda 
condicionada a 
acuerdo en el Pacto de 
Toledo, fijándose en su 

El presente real decreto legislativo y el 
texto refundido que aprueba entrarán en 
vigor el 2 de enero de 2016. 
Sin perjuicio de lo anterior, el complemento 
por maternidad por aportación 
demográfica a la Seguridad Social regulado 
en el artículo 60 del texto refundido será de 
aplicación, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el mismo, a las 
pensiones contributivas que se causen a 
partir de 1 de enero de 2016. 
Por su parte, el factor de sostenibilidad 

El presente real decreto legislativo y el Texto 
Refundido que aprueba entrarán en vigor el 
2 de enero de 2016. 
Sin perjuicio de lo anterior, el    
complemento por maternidad por 
aportación demográfica a la Seguridad  
Social regulado en el artículo 60 del Texto 
Refundido será de aplicación, cuando 
concurran las circunstancias previstas en el 
mismo, a las pensiones contributivas que    
se causen a partir de 1 de enero de 2016. 
La aplicación del factor de sostenibilidad 
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defecto el 1,1,2023 regulado en el artículo 211 del texto 
refundido, únicamente se aplicará a las 
pensiones de jubilación del sistema de la 
Seguridad Social que se causen a partir del 
1 de enero de 2019 

regulado en el artículo 211 del Texto 
Refundido se llevará a cabo una vez que, en 
el seno de la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de 
Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la 
aplicación de las medidas necesarias para 
garantizar la sostenibilidad del sistema. No 
obstante y en todo caso, su entrada en vigor 
se producirá en una fecha no posterior al 1 
de enero de 2023 

Artículo 72. Registro 
de Prestaciones 
Sociales Públicas: 
DEROGACIÓN 
(Disposición 
derogatoria primera) 
NOTA: EL REGISTRO DE 
PRESTACIONES 
SOCIALES PÚBLICAS ES 
SUSTITUIDO POR LA 
TARJETA SOCIAL 
UNIVERSAL 
(Disposición adicional 
centésima 
cuadragésima 
primera); VÉASE EL 
RÉGIMEN 
TRANSITORIO EN LA DT 
3ª  

1. Corresponde al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social la gestión y 
funcionamiento del Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas, constituido 
en la Seguridad Social, con arreglo a las 
prescripciones establecidas legal y 
reglamentariamente. 
2. El Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas integrará las prestaciones sociales 
públicas de carácter económico, destinadas 
a personas o familias, que se relacionan a 
continuación: 
a) Las pensiones abonadas por el Régimen 
de Clases Pasivas del Estado y, en general, 
las abonadas con cargo a créditos de la 
Sección 07 del Presupuesto de Gastos del 
Estado. 
b) Las pensiones abonadas por el Régimen 
General y los regímenes especiales de la 
Seguridad Social y, en general, cualesquiera 
otras abonadas por las entidades gestoras y 
colaboradoras del sistema de la Seguridad 
Social, en cuanto estén financiadas con 
recursos públicos. 
c) Las pensiones abonadas por aquellas 
entidades que actúan como sustitutorias de 
las entidades gestoras del sistema de la 
Seguridad Social, a que se refiere el Real 
Decreto 1879/1978, de 23 de junio, por el 
que se dictan normas de aplicación a las 
entidades de previsión social que actúan 
como sustitutorias de las correspondientes 
entidades gestoras del Régimen General o 
de los regímenes especiales de la Seguridad 
Social. 
d) Las pensiones no contributivas de la 
Seguridad Social. 
e) Las pensiones abonadas por el Fondo 
Especial de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, por los 
Fondos Especiales del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas y de la Mutualidad 
General Judicial y también, en su caso, por 
estas Mutualidades Generales, así como las 
abonadas por el Fondo Especial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

- - - - 
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f) Las pensiones abonadas por el sistema o 
regímenes de previsión de las comunidades 
autónomas, las corporaciones locales y por 
los propios entes. 
g) Las pensiones abonadas por las 
mutualidades, montepíos o entidades de 
previsión social que se financien en todo o 
en parte con recursos públicos. 
h) Las pensiones abonadas por empresas o 
sociedades con participación mayoritaria, 
directa o indirecta, en su capital del Estado, 
comunidades autónomas, corporaciones 
locales u organismos autónomos de uno y 
otras, bien directamente, bien mediante la 
suscripción de la correspondiente póliza de 
seguro con una institución distinta 
cualquiera que sea la naturaleza jurídica de 
esta, o por las mutualidades o entidades de 
previsión de aquellas, en las cuales las 
aportaciones directas de los causantes de la 
prestación no sean suficientes para la 
cobertura de las prestaciones a sus 
beneficiarios y su financiación se 
complemente con recursos públicos, 
incluidos los de la propia empresa o 
sociedad. 
i) Las pensiones abonadas por la 
Administración del Estado o las 
comunidades autónomas en virtud de la 
Ley 45/1960, de 21 de julio, de Fondos 
Nacionales para la aplicación social del 
Impuesto y del Ahorro, y del Real Decreto 
2620/1981, de 24 de julio, por el que se 
regula la concesión de ayudas del Fondo 
Nacional de Asistencia Social a ancianos y a 
enfermos o inválidos incapacitados para el 
trabajo. 
j) Los subsidios económicos de garantía de 
ingresos mínimos y de ayuda por tercera 
persona previstos en la Ley 13/1982, de 7 
de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos, cuya percepción se 
mantenga conforme a lo previsto en la 
disposición transitoria única del texto 
refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre. 
k) Las prestaciones económicas abonadas 
en virtud del Real Decreto 728/1993, de 14 
de mayo, por el que se establecen 
pensiones asistenciales por ancianidad en 
favor de los emigrantes españoles, así 
como del Real Decreto 8/2008, de 11 de 
enero, por el que se regula la prestación 
por razón de necesidad a favor de los 
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españoles residentes en el exterior y 
retornados. 
l) Los subsidios de desempleo en favor de 
trabajadores mayores de cincuenta y cinco 
años, así como los de mayores de cincuenta 
y dos cuya percepción se mantenga. 
m) Las asignaciones económicas de la 
Seguridad Social por hijo a cargo con 
dieciocho o más años y con un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por 
ciento. 
n) La prestación económica vinculada al 
servicio, la prestación económica para 
cuidados en el entorno familiar y la 
prestación económica de asistencia 
personalizada, reguladas en la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 
3. Las entidades, organismos o empresas 
responsables de la gestión de las 
prestaciones enumeradas en el apartado 
anterior quedan obligados a facilitar al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, en 
la forma y en los plazos que 
reglamentariamente se establezcan, los 
datos identificativos de los titulares de las 
prestaciones sociales económicas, así 
como, en cuanto determinen o condicionen 
el reconocimiento y mantenimiento del 
derecho a aquellas, de los beneficiarios, 
cónyuges y otros miembros de las unidades 
familiares, y los importes y clases de las 
prestaciones abonadas y fecha de efectos 
de su concesión. 
4. Las entidades y organismos responsables 
de la gestión de las prestaciones sociales 
públicas enumeradas en el apartado 2 
podrán consultar los datos incluidos en el 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas 
que sean necesarios para el reconocimiento 
y mantenimiento de las prestaciones por 
ellos gestionadas, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan 

Artículo 185. 
Prestación económica 
(paternidad): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Disposición 
final trigésima octava. 
Cuatro) 
- Véase las 
modificaciones del art. 
48.7 ET (Disposición 
final trigésima octava. 
Uno) y 49 c) EBEP 

La prestación económica por paternidad 
consistirá en un subsidio que se 
determinará en la forma establecida por el 
artículo 179 para la prestación por 
maternidad, y podrá ser denegada, anulada 
o suspendida por las mismas causas 
establecidas para esta última 

La prestación económica por paternidad 
consistirá en un subsidio que se   
determinará en la forma establecida por el 
artículo 179 para la prestación por 
maternidad, y podrá ser denegada, anulada 
o suspendida por las mismas causas 
establecidas para esta última. 
En aquellos casos en que el disfrute del 
descanso por paternidad se interrumpa 
conforme a lo previsto en el párrafo cuarto 
del artículo 48.7 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en el 
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(Disposición final 
trigésima octava. Tres) 
- El nuevo redactado 
adopta la prestación al 
aplazamiento de la 
última semana que allí 
se regula 

último inciso del párrafo primero del 
artículo 49.c) del Estatuto Básico del 
Empleado Público, durante la última semana 
de disfrute independiente se reanudará el 
subsidio en la cuantía que hubiera 
correspondido durante la primera fracción 
del descanso 

Artículo 229. Límite de 
las cuantías de las 
pensiones: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 
(Disposición final 
cuadragésima. Uno) 
- Se reduce al 52 % (en 
lugar del 70) el límite 
en el caso de 
concurrencia con 
viudedad 

3. Sin perjuicio de lo previsto con carácter 
general en este artículo, el límite 
establecido podrá ser rebasado en caso de 
concurrencia de varias pensiones de 
orfandad con una pensión de viudedad 
cuando el porcentaje a aplicar a la 
correspondiente base reguladora para el 
cálculo de esta última sea del 70 por ciento, 
si bien, en ningún caso, la suma de las 
pensiones de orfandad podrá superar el 48 
por ciento de la base reguladora que 
corresponda 

3. Sin perjuicio de lo previsto con carácter 
general en este artículo, el límite  
establecido podrá ser rebasado en caso de 
concurrencia de varias pensiones de 
orfandad con una pensión de viudedad 
cuando el porcentaje a aplicar a la 
correspondiente base reguladora para el 
cálculo de esta última sea superior al 52 por 
ciento, si bien, en ningún caso, la suma de 
las pensiones de orfandad podrá superar 
el 48 por ciento de la base reguladora que 
corresponda 

Artículo 282. 
Incompatibilidades (de 
la prestación y 
subsidio de 
desempleo): 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 
(Disposición final 
cuadragésima. Dos) 
- Compatibilidad con 
otras ayudas públicas, 
siempre que no se 
supere el máximo de 
ingresos 

2. La prestación y el subsidio por 
desempleo serán, asimismo, incompatibles 
con la obtención de prestaciones de 
carácter económico de la Seguridad Social, 
salvo que estas hubieran sido compatibles 
con el trabajo que originó la prestación o el 
subsidio 

2. La prestación y el subsidio por   
desempleo serán, asimismo, incompatibles 
con la obtención de prestaciones de  
carácter económico de la Seguridad Social, 
salvo que estas hubieran sido compatibles 
con el trabajo que originó la prestación o el 
subsidio. 
La prestación y el subsidio serán 
compatibles con la percepción de cualquier 
tipo de rentas mínimas, salarios sociales o 
ayudas análogas de asistencia social 
concedidas por cualquier Administración 
Pública, sin perjuicio de su cómputo a 
efectos del cumplimiento de los requisitos 
de carencia de rentas o de existencia de 
responsabilidades familiares de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 275 

Artículo 352. 
Beneficiarios (de la 
asignación económica 
por hijo o menor a 
cargo): MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA c) DEL 
APARTAO 1 
(Disposición final 
cuadragésima. Tres) 
- La cuantía de ingresos 
máximos señalada en 
la LGSS queda ahora 
remitidas a la Ley anual 
de Presupuestos 

1. Tendrán derecho a la asignación 
económica por hijo o menor a cargo 
quienes: 
a) Residan legalmente en territorio español. 
b) Tengan a su cargo hijos o menores en 
régimen de acogimiento familiar 
permanente o guarda con fines de 
adopción en quienes concurran las 
circunstancias señaladas en la letra a) del 
artículo anterior y que residan en territorio 
español. 
En los casos de separación judicial o 
divorcio, el derecho al percibo de la 
asignación se conservará para el padre o la 
madre por los hijos o menores que tenga a 
su cargo. 
c) No perciban ingresos anuales, de 
cualquier naturaleza, superiores a 
11.576,83 euros. La cuantía anterior se 
incrementará en un 15 por ciento por cada 

1. Tendrán derecho a la asignación 
económica por hijo o menor a cargo 
quienes: 
a) Residan legalmente en territorio    
español. 
b) Tengan a su cargo hijos o menores en 
régimen de acogimiento familiar 
permanente o guarda con fines de   
adopción en quienes concurran las 
circunstancias señaladas en la letra a) del 
artículo anterior y que residan en territorio 
español. 
En los casos de separación judicial o 
divorcio, el derecho al percibo de la 
asignación se conservará para el padre o la 
madre por los hijos o menores que tenga a 
su cargo. 
c) No perciban ingresos anuales, de 
cualquier naturaleza, superiores a la cuantía 
que anualmente establezca la 
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hijo o menor a cargo, a partir del segundo, 
este incluido. 
 
 
 
No obstante lo anterior, si se trata de 
personas que forman parte de familias 
numerosas de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas, 
también tendrán derecho a la indicada 
asignación económica por hijo a cargo si 
sus ingresos anuales no son superiores a 
17.423,84 euros en los supuestos en que 
concurran tres hijos a cargo, 
incrementándose en 2.822,18 euros por 
cada hijo a cargo a partir del cuarto, este 
incluido. 
 
En el supuesto de convivencia del padre y 
de la madre, si la suma de los ingresos de 
ambos superase los límites de ingresos 
establecidos en los párrafos anteriores, no 
se reconocerá la condición de beneficiario a 
ninguno de ellos. Igual regla se aplicará en 
los supuestos en que el acogimiento 
familiar permanente o la guarda con fines 
de adopción, se haya constituido por dos 
personas que formen una misma unidad 
familiar. 
Los límites de ingresos anuales a que se 
refieren los dos primeros párrafos se 
actualizarán anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, 
respecto de la cuantía establecida en el 
ejercicio anterior, al menos, en el mismo 
porcentaje que en dicha ley se establezca 
como incremento general de las pensiones 
contributivas de la Seguridad Social. 
No obstante, también podrán ser 
beneficiarios de las asignaciones 
económicas por hijo o menor a cargo, 
quienes perciban ingresos anuales por 
cualquier naturaleza que, superando la  
cifra indicada en los párrafos anteriores, 
sean inferiores a la cuantía que resulte de 
sumar a dicha cifra el producto de 
multiplicar el importe anual de la 
asignación por hijo o menor por el número 
de hijos o menores a cargo de los 
beneficiarios. 
En tales casos, la cuantía anual de la 
asignación será igual a la diferencia entre 
los ingresos percibidos por el beneficiario y 
la cifra resultante de aplicar lo dispuesto en 
el párrafo anterior. Dicha cuantía será 

correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. Dicha cuantía 
contemplará un incremento del 15 por 
ciento por cada hijo o menor a cargo, a 
partir del segundo, este incluido. 
No obstante lo anterior, si se trata de 
personas que forman parte de familias 
numerosas de acuerdo con lo establecido  
en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas, 
también tendrán derecho a la indicada 
asignación económica por hijo a cargo si   
sus ingresos anuales no son superiores al 
importe que a tales efectos establezca la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 
los supuestos en que concurran tres hijos a 
cargo, incrementándose en la cuantía que 
igualmente establezca dicha Ley por cada 
hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido. 
En el supuesto de convivencia de ambos 
progenitores, si la suma de los ingresos de 
ambos superase los límites de ingresos 
establecidos en los párrafos anteriores, no 
se reconocerá la condición de beneficiario    
a ninguno de ellos. Igual regla se aplicará    
en los supuestos en que el acogimiento 
familiar permanente o la guarda con fines  
de adopción, se haya constituido por dos 
personas que formen una misma unidad 
familiar. 
Los límites de ingresos anuales a que se 
refieren los dos primeros párrafos se 
actualizarán anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado,  
respecto de la cuantía establecida en el 
ejercicio anterior, al menos, en el mismo 
porcentaje que en dicha Ley se establezca 
como incremento general de las pensiones 
contributivas de la Seguridad Social. 
No obstante, también podrán ser 
beneficiarios de las asignaciones  
económicas por hijo o menor a cargo, 
quienes perciban ingresos anuales por 
cualquier naturaleza que, superando la    
cifra indicada en los párrafos anteriores, 
sean inferiores a la cuantía que resulte de 
sumar a dicha cifra el producto de 
multiplicar el importe anual de la   
asignación por hijo o menor por el número 
de hijos o menores a cargo de los 
beneficiarios. 
En tales casos, la cuantía anual de la 
asignación será igual a la diferencia entre  
los ingresos percibidos por el beneficiario y 
la cifra resultante de aplicar lo dispuesto en 
el párrafo anterior. Dicha cuantía será 
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distribuida entre los hijos o menores a 
cargo del beneficiario y las mensualidades  
a que, dentro de cada ejercicio económico, 
se tenga derecho a la asignación. 
No se reconocerá la asignación económica 
por hijo o menor a cargo cuando la 
diferencia a que se refiere el párrafo 
anterior sea inferior al importe mensual de 
la asignación, por cada hijo o menor a  
cargo sin discapacidad, establecida en el 
artículo 353.1. 

distribuida entre los hijos o menores a   
cargo del beneficiario y las mensualidades    
a que, dentro de cada ejercicio económico, 
se tenga derecho a la asignación. 
No se reconocerá la asignación económica 
por hijo o menor a cargo cuando la 
diferencia a que se refiere el párrafo  
anterior sea inferior al importe mensual de 
la asignación, por cada hijo o menor a    
cargo sin discapacidad, prevista en el 
artículo 353.1 

Artículo 353. Cuantía 
de las asignaciones 
(por hijo a cargo): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Disposición 
final cuadragésima. 
Cuatro) 
-  Las cuantías fijas 
señaladas en la LGSS 
quedan ahora 
remitidas a la Ley anual 
de Presupuestos 

1. La cuantía de la asignación económica a 
que se refiere el artículo 351.a) será, en 
cómputo anual, de 291 euros, salvo en los 
supuestos especiales que se contienen en 
el apartado siguiente. 
2. En los casos en que el hijo o menor a 
cargo tenga la condición de persona con 
discapacidad, el importe de la asignación 
económica será, en cómputo anual, el 
siguiente: 
a) 1.000 euros, cuando el hijo o menor a 
cargo tenga un grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento. 
b) 4.414,80 euros, cuando el hijo a cargo 
sea mayor de dieciocho años y esté 
afectado por una discapacidad en un grado 
igual o superior al 65 por ciento. 
c) 6.622,80 euros, cuando el hijo a cargo 
sea mayor de dieciocho años, esté afectado 
por una discapacidad en un grado igual o 
superior al 75 por ciento y, como 
consecuencia de pérdidas anatómicas o 
funcionales, necesite el concurso de otra 
persona para realizar los actos más 
esenciales de la vida, tales como vestirse, 
desplazarse, comer o análogos 

1. La cuantía de la asignación económica a 
que se refiere el artículo 351.a) se fijará, en 
su importe anual, en la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. 
2. En dicha Ley, además de la cuantía 
general, se establecerán otras cuantías 
específicas para cada uno de los siguientes 
supuestos: 
 
 
a) Hijo o menor a cargo con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento. 
b) Hijo a cargo mayor de dieciocho años con 
un grado de discapacidad igual o superior 
al 65 por ciento. 
 
c) Hijo a cargo mayor de dieciocho años, con 
un grado de discapacidad igual o superior 
al 75 por ciento y que, como consecuencia 
de pérdidas anatómicas o funcionales, 
necesite el concurso de otra persona para 
realizar los actos más esenciales de la vida, 
tales como vestirse, desplazarse, comer o 
análogos 

NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL 
VIGÉSIMA SÉPTIMA          
(Disposición final cuadragésima. 
Cinco) 
- ÁMBITO SUBJETIVO:  agotamiento 
de subsidios o condición de parado 
de larga duración (360 días en 18 
meses anteriores) con extinción de 
prestaciones o subsidios, RAI o plan 
prepara y estar inscrito a 1.1.2018 
(aunque se haya trabajado por 
período inferior a 90 días) y que el 
cese en el trabajo haya sido 
involuntario. 
- REQUISITOS: a) carecer de derecho 
a desempleo; b) no haber cumplido 
la edad de jubilación; c) carencia de 
rentas superiores al 75 % SMI y tener 
responsabilidades familiares;  c) cese 

- - - - Disposición adicional vigésima séptima. Subsidio extraordinario 
por desempleo. 
1. Podrán ser beneficiarias del subsidio por desempleo 
extraordinario regulado en esta disposición, las personas 
desempleadas inscritas como demandantes de empleo que, en la 
fecha de la solicitud, se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones: 
a) Haber extinguido por agotamiento el subsidio por desempleo 
regulado en el artículo 274 de este Texto Refundido a partir de la 
entrada en vigor de esta disposición. 
b) Ser parado de larga duración y haber extinguido por 
agotamiento alguna de las siguientes prestaciones: la prestación 
por desempleo o el subsidio por desempleo regulados en el título 
III del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre; las ayudas económicas vinculadas al Programa de renta 
activa de inserción (RAI) para desempleados con especiales 
necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, 
regulado en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, o 
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involuntario en el último trabajo; d) 
solicitud formal; e) suscripción del 
compromiso de actividad. 
- EXCLUSIONES: beneficiarios del 
Programa de Acción para el Empleo 
(RDL 16/2014), contratados a tiempo 
parcial o personas en suspensión 
contractual 
- NACIMIENTO DEL DERECHO: al día 
siguiente del mes posterior a la 
permanencia como demandante de 
empleo en el caso de extinción de 
subsidio y al día siguiente de la 
acreditación de  búsqueda activa de 
empleo (art. 41 Ley de Empleo) en el 
resto de supuestos 
- DURACIÓN: 180 días no renovables, 
ni prorrogables 
- CUANTÍA: 80%  del IPREM 
- VIGENCIA: seis meses prorrogables 
en forma automática hasta que la de 
desempleo de la EPA sea inferior al 
15 % 
 

en las normas que le precedieron; el Programa temporal de 
protección e inserción (PRODI) regulado por el Real Decreto-ley 
10/2009, de 13 de agosto; o el Programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo (PREPARA), regulado en el Real Decreto-ley 1/2011, 
de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la 
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las 
personas desempleadas, así como en los sucesivos reales 
decreto-leyes que han prorrogado dicho programa; y, asimismo, 
estar inscrito como demandante de empleo a fecha 1 de mayo de 
2018. Este requisito se entenderá cumplido en los supuestos en 
que el trabajador, aun no estando inscrito como demandante de 
empleo en dicha fecha, tenga interrumpida la inscripción debido 
a la realización de un trabajo por cuenta ajena, siempre que la 
duración del contrato haya sido por tiempo inferior a 90 días. 
En este supuesto de la letra b) se requerirá, además, haber 
cesado de forma involuntaria en un trabajo por cuenta ajena 
previamente al agotamiento del último derecho reconocido. 
A los efectos de este apartado, se considerará parado de larga 
duración a quien haya permanecido inscrito como demandante 
de empleo durante al menos 360 días en los dieciocho meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de este 
subsidio. 
2. A la fecha de solicitud deberán acreditar el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
a) Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel 
contributivo o asistencial regulada en el Título III. 
b) No tener cumplida la edad que le permita acceder a la pensión 
de jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva. 
c) Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en 
cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo 
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias, y acreditar responsabilidades familiares. La 
consideración de rentas y la acreditación de responsabilidades 
familiares se efectuarán conforme a lo establecido en los 
apartados 4, 3 y 2 respectivamente del artículo 275 de esta Ley. 
d) Haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo 
realizado en caso de haber trabajado tras el agotamiento del 
último derecho. 
3. No podrán acceder al subsidio por desempleo extraordinario 
las personas a quienes se hubiera reconocido previamente la 
ayuda económica de acompañamiento establecida en el 
Programa de Activación para el Empleo regulado en el Real 
Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre. 
Tampoco podrán acceder quienes en la fecha de su solicitud se 
encuentren trabajando por cuenta ajena a tiempo parcial o 
tengan suspendido su contrato de trabajo. 
4. La solicitud del subsidio por desempleo extraordinario, que 
deberá acompañarse de la documentación acreditativa del 
cumplimento de los requisitos de acceso, implicará la suscripción 
del compromiso de actividad al que se refiere el artículo 300 de la 
Ley General de la Seguridad Social. La solicitud y el nacimiento del 
derecho se ajustarán al cumplimiento de los siguientes requisitos 
específicos: 
a) En los supuestos del apartado 1.a) se exigirá que el trabajador 
haya permanecido inscrito como demandante de empleo durante 
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el plazo de espera de un mes desde el agotamiento del subsidio 
anterior, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni 
haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones 
de promoción, formación o reconversión profesionales, y que 
acredite que durante ese plazo ha realizado acciones de 
búsqueda activa de empleo. El derecho al subsidio extraordinario 
nace a partir del día siguiente a aquel en que se cumpla dicho 
plazo de espera, siempre que se solicite dentro de los quince días 
hábiles siguientes. Si se presenta la solicitud transcurrido el plazo 
citado, el derecho nacerá a partir del día siguiente al de la 
solicitud, reduciéndose su duración en tantos días como medien 
entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del 
derecho, de haberse solicitado en tiempo y forma y aquella en 
que efectivamente se hubiera formulado la solicitud. 
Si a la fecha de solicitud no constara acreditada ante los servicios 
públicos de empleo la Búsqueda Activa de Empleo, procederá la 
denegación de la solicitud, sin perjuicio del derecho del 
interesado a formular una nueva. En este caso, el derecho nacerá 
al día siguiente de la nueva solicitud, sin que la duración del 
derecho se vea reducida por el plazo que medie entre una y otra 
solicitud. 
b) En los supuestos del apartado 1.b) se exigirá que el trabajador 
haya acreditado que durante el mes anterior a la fecha de la 
solicitud ha realizado acciones de búsqueda activa de empleo y el 
derecho al subsidio extraordinario nacerá el día siguiente al de la 
solicitud. 
La búsqueda activa de empleo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley de Empleo aprobada por 
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, se acreditará 
por el solicitante del subsidio extraordinario ante el servicio 
público de empleo competente en materia de políticas activas de 
empleo, en el que se encuentre inscrito como demandante de 
empleo, que deberá conservar la justificación documental 
aportada para su posterior fiscalización y seguimiento. 
5. Una vez dictada la resolución reconociendo el derecho al 
subsidio extraordinario, los beneficiarios podrán percibirlo de 
acuerdo con lo establecido en los siguientes párrafos: 
a) La duración máxima del subsidio será de 180 días y no podrá 
percibirse en más de una ocasión. 
b) La cuantía del subsidio será igual al 80 por ciento del indicador 
público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada 
momento. 
c) El pago periódico de la ayuda económica se realizará por el 
Servicio Público de Empleo Estatal dentro del mes siguiente al 
que corresponda el devengo. 
6. En lo no previsto expresamente en esta disposición se estará a 
lo dispuesto en el Título III. 
7. Esta disposición tendrá una vigencia de seis meses a partir de 
su entrada en vigor, y se prorrogará de forma automática por 
períodos semestrales, hasta que la tasa de desempleo se sitúe 
por debajo del 15 por ciento según la última Encuesta de 
Población Activa publicada con anterioridad a la fecha de la 
prórrog 

NUEVA DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 
TRIGÉSIMA 

- - - - Disposición transitoria trigésima. Acceso al subsidio extraordinario de 
desempleo en determinados supuestos. 
Podrán ser beneficiarios del subsidio extraordinario regulado en la disposición 
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(Disposición final 
cuadragésima. Siete) 

adicional vigésima séptima las personas que hayan agotado el subsidio por 
desempleo previsto en el artículo 274 en el período que media entre el 1 de 
marzo de 2018 y la fecha de entrada en vigor de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, siempre que lo soliciten dentro del 
plazo de los dos meses siguientes a esta última fecha, y cumplan con los 
requisitos exigidos para el colectivo del apartado 1.a), en cuyo caso el derecho 
al subsidio extraordinario nacerá el día siguiente al de la solicitud. 
En caso de que la presentación de la solicitud se realice transcurrido el plazo de 
dos meses se reducirá la duración del derecho en tantos días como medien 
entre la finalización de dicho plazo y aquella en que efectivamente se hubiera 
formulado la solicitud 

Disposición transitoria 
decimosexta. Bases y 
tipos de cotización y 
acción protectora en el 
Sistema Especial para 
Empleados de Hogar: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Disposición 
final cuadragésima. 
Seis) 
- Las bases de 
cotización fijadas en el 
RDL 29/2012 se 
prolongan desde el 
2018 hasta el 2023  

1. Sin perjuicio de lo establecido en la 
sección segunda del capítulo II del título II 
de esta ley, hasta el año 2018 la cotización 
a la Seguridad Social en el Sistema Especial 
para Empleados de Hogar establecido en el 
Régimen General de la Seguridad Social se 
efectuará conforme a las siguientes reglas: 
a) Cálculo de las bases de cotización: 
1.º En el año 2012, las bases de cotización 
por contingencias comunes y profesionales 
se determinarán con arreglo a la siguiente 
escala, en función de la retribución 
percibida por los empleados de hogar: 

Tramo 
Retribución 
mensual 

Base de 
cotización 

1.º 
Hasta 74,83 
€/mes 

90,20 €/mes. 

2.º 
Desde 74,84 
€/mes hasta 
122,93 €/mes 

98,89 €/mes. 

3.º 
Desde 122,94 
€/mes hasta 
171,02 €/mes 

146,98 €/mes. 

4.º 
Desde 171,03 
€/mes hasta 
219,11 €/mes 

195,07 €/mes. 

5.º 
Desde 219,12 
€/mes hasta 
267,20 €/mes 

243,16 €/mes. 

6.º 
Desde 267,21 
€/mes hasta 
315,30€/mes 

291,26 €/mes. 

7.º 
Desde 315,31 
€/mes hasta 
363,40 €/mes 

339,36 €/mes. 

8.º 
Desde 363,41 
€/mes hasta 
411,50 €/mes 

387,46 €/mes. 

9.º 
Desde 411,51 
€/mes hasta 
459,60 €/mes 

435,56 €/mes. 

10.º 
Desde 459,61 
€/mes hasta 
507,70 €/mes 

483,66 €/mes. 

11.º 
Desde 507,71 
€/mes hasta 
555,80 €/mes 

531,76 €/mes. 

12.º 
Desde 555,81 
€/mes hasta 
603,90 €/mes 

579,86 €/mes. 

13.º 
Desde 603,91 
€/mes hasta 

627,96 €/mes. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la 
Sección segunda del Capítulo ll del Título ll 
de esta Ley, la cotización a la Seguridad 
Social en el Sistema Especial para Empleados 
de Hogar establecido en el Régimen General 
de la Seguridad Social se efectuará conforme 
a las siguientes reglas: 
a) Cálculo de las bases de cotización: 
1.º En el año 2012, las bases de cotización 
por contingencias comunes y profesionales 
se determinarán con arreglo a la siguiente 
escala, en función de la retribución  
percibida por los empleados de hogar: 

Tramo 
Retribución 
mensual 

Base de 
cotización 

1.º 
Hasta 74,83 
€/mes 

90,20 €/mes 

2.º 
Desde 74,84 
€/mes hasta 
122,93 €/mes 

98,89 €/mes 

3.º 
Desde 122,94 
€/mes hasta 
171,02 €/mes 

146,98 €/mes 

4.º 
Desde 171,03 
€/mes hasta 
219,11 €/mes 

195,07 €/mes 

5.º 
Desde 219,12 
€/mes hasta 
267,20 €/mes 

243,16 €/mes 

6.º 
Desde 267,21 
€/mes hasta 
315,30 €/mes 

291,26 €/mes 

7.º 
Desde 315,31 
€/mes hasta 
363,40 €/mes 

339,36 €/mes 

8.º 
Desde 363,41 
€/mes hasta 
411,50 €/mes 

387,46 €/mes 

9.º 
Desde 411,51 
€/mes hasta 
459,60 €/mes 

435,56 €/mes 

10.º 
Desde 459,61 
€/mes hasta 
507,70 €/mes 

483,66 €/mes 

11.º 
Desde 507,71 
€/mes hasta 
555,80 €/mes 

531,76 €/mes 

12.º 
Desde 555,81 
€/mes hasta 
603,90 €/mes 

579,86 €/mes 

13.º 
Desde 603,91 
€/mes hasta 

627,96 €/mes 
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652,00 €/mes 

14.º 
Desde 652,01 
€/mes hasta 
700,10 €/mes 

676,06 €/mes. 

15.º 
Desde 700,11 
€/mes 

748,20 €/mes. 

 
Las bases de cotización de la escala anterior 
se incrementarán en proporción al 
aumento que en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado del año 2012 pueda 
establecerse para la base mínima del 
Régimen General. 
2.º En el año 2013, las bases de cotización 
por contingencias comunes y profesionales 
se determinarán con arreglo a la siguiente 
escala, en función de la retribución 
percibida por los empleados de hogar: 

Tramo 

Retribución 
mensual 
incrementada 
con la 
proporción de 
pagas 
extraordinarias 
 €/mes 

Base de 
cotización 
€/mes 

1.º Hasta 172,05 147,86 

2.º 
Desde 172,06 
hasta 268,80 

244,62 

3.º 
Desde 268,81 
hasta 365,60 

341,40 

4.º 
Desde 365,61 
hasta 462,40 

438,17 

5.º 
Desde 462,41 
hasta 559,10 

534,95 

6.º 
Desde 559,11 
hasta 655,90 

631,73 

7.º 
Desde 655,91 
hasta 753,00 

753,00 

8.º Desde 753,01 790,65 

3.º Desde el año 2014 hasta el año 2018, 
las retribuciones mensuales y las bases de 
cotización de la escala se actualizarán en 
idéntica proporción al incremento que 
experimente el salario mínimo 
interprofesional en cada uno de esos años. 
4.º A partir del año 2019, las bases de 
cotización por contingencias comunes y 
profesionales se determinarán conforme a 
lo establecido en el artículo 147 de esta ley, 
sin que la cotización pueda ser inferior a la 
base mínima que se establezca legalmente. 
b) Tipos de cotización aplicables: 
1.º Para la cotización por contingencias 
comunes, sobre la base de cotización que 
corresponda según lo indicado en el 
apartado a) se aplicarán los siguientes tipos 
de cotización: 
En el año 2012, el tipo de cotización será el 
22 por ciento, siendo el 18,30 por ciento a 

652,00 €/mes 

14.º 
Desde 652,01 
€/mes hasta 
700,10 €/mes 

676,06 €/mes 

15.º 
Desde 700,11 
€/mes 

748,20 €/mes 

Las bases de cotización de la escala anterior 
se incrementarán en proporción al   
aumento que en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado del año 2012 pueda 
establecerse para la base mínima del 
Régimen General. 
2.º En el año 2013, las bases de cotización 
por contingencias comunes y profesionales 
se determinarán con arreglo a la siguiente 
escala, en función de la retribución percibida 
por los empleados de hogar: 

Tramo 

Retribución 
mensual 
incrementada 
con la 
proporción de 
pagas 
extraordinarias 
€/mes 

Base de 
cotización 
€/mes 

1.º Hasta 172,05 147,86 

2.º 
Desde 172,06 
hasta 268,80 

244,62 

3.º 
Desde 268,81 
hasta 365,60 

341,40 

4.º 
Desde 365,61 
hasta 462,40 

438,17 

5.º 
Desde 462,41 
hasta 559,10 

534,95 

6.º 
Desde 559,11 
hasta 655,90 

631,73 

7.º 
Desde 655,91 
hasta 753,00 

753,00 

8.º Desde 753,01 790,65 

 
3.º Desde el año 2014 hasta el año 2023,  
las retribuciones mensuales y las bases de 
cotización de la escala se actualizarán en 
idéntica proporción al incremento que 
experimente el salario mínimo 
interprofesional en cada uno de esos años. 
4.º A partir del año 2024, las bases de 
cotización por contingencias comunes y 
profesionales se determinarán conforme a 
lo establecido en el artículo 147 de esta Ley, 
sin que la cotización pueda ser inferior a la 
base mínima que se establezca legalmente. 
b) Tipos de cotización aplicables: 
1.º Para la cotización por contingencias 
comunes, sobre la base de cotización que 
corresponda según lo indicado en el 
apartado a) se aplicarán los siguientes tipos 
de cotización: 
En el año 2012, el tipo de cotización será el 
22 por ciento, siendo el 18,30 por ciento a 
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cargo del empleador y el 3,70 por ciento a 
cargo del empleado. 
Desde el año 2013 hasta el año 2018, el 
tipo de cotización se incrementará 
anualmente en 0,90 puntos porcentuales, 
fijándose su cuantía y distribución entre 
empleador y empleado en la respectiva Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. 
A partir del año 2019, el tipo de cotización y 
su distribución entre empleador y 
empleado serán los que se establezcan con 
carácter general, en la respectiva Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, para el 
Régimen General de la Seguridad Social. 
2.º Para la cotización por contingencias 
profesionales, sobre la base de cotización 
que corresponda según lo indicado en el 
apartado a) se aplicará el tipo de cotización 
previsto en la tarifa de primas establecidas 
legalmente, siendo la cuota resultante a 
cargo exclusivo del empleador. 
2. Desde el año 2012 hasta el año 2018, a 
efectos de determinar el coeficiente de 
parcialidad a que se refiere la regla a) del 
artículo 247, aplicable a este Sistema 
Especial para Empleados de Hogar, las 
horas efectivamente trabajadas en el 
mismo se determinarán en función de las 
bases de cotización a que se refieren los 
números 1.º y 2.º y 3.º del apartado 1.a) de 
esta disposición, divididas por el importe 
fijado para la base mínima horaria del 
Régimen General por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 
cada uno de dichos ejercicios. 
3. Lo previsto en el artículo 251.a) será de 
aplicación a partir de 1 de enero de 2012. 
4. Desde el año 2012 hasta el año 2018, 
para el cálculo de la base reguladora de las 
pensiones de incapacidad permanente 
derivada de contingencias comunes y de 
jubilación causadas por los empleados de 
hogar respecto de los periodos cotizados en 
este Sistema Especial solo se tendrán en 
cuenta los periodos realmente cotizados, 
no resultando de aplicación lo previsto en 
los artículos 197.4 y 209.1.b) 
 

cargo del empleador y el 3,70 por ciento a 
cargo del empleado. 
Desde el año 2013 hasta el año 2018, el   
tipo de cotización se incrementará 
anualmente en 0,90 puntos porcentuales, 
fijándose su cuantía y distribución entre 
empleador y empleado en la respectiva Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. 
A partir del año 2019, el tipo de cotización y 
su distribución entre empleador y  
empleado serán los que se establezcan con 
carácter general, en la respectiva Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, para el 
Régimen General de la Seguridad Social. 
2.º Para la cotización por contingencias 
profesionales, sobre la base de cotización 
que corresponda según lo indicado en el 
apartado a) se aplicará el tipo de cotización 
previsto en la tarifa de primas establecidas 
legalmente, siendo la cuota resultante a 
cargo exclusivo del empleador. 
Desde el año 2012 hasta el año 2023, a 
efectos de determinar el coeficiente de 
parcialidad a que se refiere la regla a) del 
artículo 247, aplicable a este Sistema 
Especial para Empleados de Hogar, las   
horas efectivamente trabajadas en el  
mismo se determinarán en función de las 
bases de cotización a que se refieren los 
números 1. °, 2. ° y 3. ° del apartado 1.a) de 
esta disposición, divididas por el importe 
fijado para la base mínima horaria del 
Régimen General por la Ley de  
Presupuestos Generales del Estado para 
cada uno de dichos ejercicios. 
3. Lo previsto en el artículo 251.a) será de 
aplicación a partir de 1 de enero de 2012. 
4. Desde el año 2012 hasta el año 2023,  
para el cálculo de la base reguladora de las 
pensiones de incapacidad permanente 
derivada de contingencias comunes y de 
jubilación causadas en dicho período por los 
empleados de hogar respecto de los 
periodos cotizados en este sistema especial 
solo se tendrán en cuenta los periodos 
realmente cotizados, no resultando de 
aplicación lo previsto en los artículos 197.4 
y 209.1.b 

1.9 MODIFICACIONES DE OTRAS NORMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 

670/1987, DE 30 DE ABRIL (DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 

Artículo 14. Revisión 
de actos 
administrativos por vía 

1. Los acuerdos de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas y la 
Dirección General del Tesoro y Política 

1. Los acuerdos de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas en 
materia de Clases Pasivas que sean de su 
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de recurso: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- La competencia 
objetiva judicial pasa a 
regirse por la LRJCA 
- Del redactado parece 
desprenderse que el 
recurso de alzada 
desaparece (lo que no 
deja de ser 
contradictorio con la 
reclamación previa de 
SS) 
 

Financiera en materia de Clases Pasivas que 
sea de su competencia, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 
precedentes, serán recurribles, en su caso, 
por los interesados ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Central, de 
acuerdo con las normas reguladoras del 
procedimiento económico-administrativo 
que en cada momento estén vigentes, 
previamente a la interposición del 
correspondiente recurso contencioso-
administrativo. 
2. Los acuerdos de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa en 
materia de Clases Pasivas que sean de su 
competencia a tenor de lo dispuesto en los 
artículos anteriores, serán recurribles, en su 
caso, por los interesados ante el Ministro 
de Defensa, previamente a la interposición 
del oportuno recurso contencioso-
administrativo. 
3. Los acuerdos de las Delegaciones o 
Administraciones de Hacienda en materia 
de Clases Pasivas que sea de su 
competencia conforme lo dispuesto en los 
artículos precedentes, serán recurribles en 
alzada ante la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas o ante la 
Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, según corresponda con arreglo 
a las siguientes normas: 
a) Serán recurribles, en su caso, en alzada 
ante la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas, los acuerdos 
de las Delegaciones o Administraciones de 
Hacienda que se refieran a rehabilitaciones 
o acumulaciones de derechos pasivos, 
consignación de su pago, así como los que 
se refieran a expedientes de liquidación de 
alta en nómina de los perceptores de Clases 
Pasivas del Estado o revalorización del 
importe de las prestaciones de Clases 
Pasivas. 
b) Serán recurribles ante la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera los 
acuerdos de los indicados órganos 
administrativos que se refieran al pago 
material de las prestaciones de Clases 
Pasivas. 
Los acuerdos que las citadas Direcciones 
Generales adopten respecto de tales 
recursos de alzada serán recurribles ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Central, 
previamente a la interposición del 
correspondiente recurso contencioso-
administrativo. 

competencia, pondrán fin a la vía 
administrativa y serán recurribles ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Con carácter previo a la vía contencioso-
administrativa podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección 
General Costes de Personal y Pensiones 
Públicas. 
 
2. Los acuerdos de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa en 
materia de Clases Pasivas que sean de su 
competencia a tenor de lo dispuesto en los 
artículos anteriores, serán recurribles, en    
su caso, por los interesados ante el   
Ministro de Defensa, previamente a la 
interposición del oportuno recurso 
contencioso-administrativo. 
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4. Con carácter previo a la interposición de 
la reclamación económico-administrativa 
podrá el interesado interponer recurso de 
reposición ante el propio órgano que dictó 
el acto que se impugne, de acuerdo con las 
normas vigentes en cada momento. 
5. El recurso de reposición previo al recurso 
contencioso-administrativo se regulará por 
lo dispuesto en los artículos 52  a 54  de 
la Ley de 27 diciembre de 1956 de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
y 126  de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 17 julio de 1958 . 
6. No se reputarán en ningún caso como 
recursos las solicitudes de reconocimiento 
o modificación de derechos pasivos que se 
basen en haber desaparecido la 
incompatibilidad o concurrencia de 
percepciones o situaciones que hubieran 
servido de fundamento a una resolución 
denegatoria o limitativa de los mismos o en 
la existencia de hechos o derechos que no 
se tuvieron en cuenta o no existían al dictar 
el acuerdo primitivo, sin perjuicio de las 
reglas que sobre caducidad de los efectos 
de esos derechos se contienen en este 
Texto. 

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

CERTIFICACIÓN DE 
DETERMINACIÓN DEL 
DAÑO EN EL CASO DE 
RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL POR 
ENCUADRAMIENTO 
INDEBIDO EN EL 
SECTOR PÚBLICO 
(Disposición adicional 
centésima trigésima 
séptima) 

A efectos de lo previsto en los artículos 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 34 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en aquellos 
supuestos en los que se inicie un procedimiento de responsabilidad patrimonial a instancia 
de un funcionario público o sus familiares como consecuencia de que el reconocimiento de 
su pensión se vea afectado por un encuadramiento indebido en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado en el momento de su jubilación o fallecimiento, la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública o la 
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, en función de sus respectivas 
competencias, emitirá una certificación, en la que conste el importe mensual y anual de la 
pensión que le hubiera correspondido 

Artículo 39. Cálculo de 
la misma (pensión de 
viudedad): 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 
- EL PORCENTAJE DEL 
50 & SE INCREMENTA 
EN 4 O 2 PUNTOS EN EL 
CASO QUE LA PERSONA 
BENEFICIARIA TENGA 
65 AÑOS, NO REUNA 
LA CONDICIÓN DE 
BENEFICIARIO DE 
OTRAS PENSIONES, 
ESTÉ CARENTE DE 
INGRESOS DERIVADOS 
DEL TRABAJO O EL 
CAPITAL 

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 del 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. 

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 4 o en 2 
puntos, respectivamente, cuando en la 
persona beneficiaria concurran los 
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 siguientes requisitos: 
a) Haber cumplido una edad igual o superior 
a 65 años. 
b) No tener derecho a otra pensión pública 
española o extranjera. 
c) No percibir ingresos por la realización de 
un trabajo por cuenta ajena o por cuenta 
propia. 
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 

REVISIÓN DE OFICIO 
DE SITUACIONES 
ANTERIORES EN 
RELACIÓN A LA 
MODIFICACIÓN 
ANTERIOR 

Disposición adicional cuadragésima quinta. Revisión de determinadas pensiones de 
viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado. 
Las pensiones de viudedad causadas antes de la entrada en vigor de esta Ley y vigentes en 
esta fecha, a las que deba aplicarse el incremento del porcentaje establecido en el artículo 
39.3 y en la disposición adicional decimonovena del Texto Refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado, por concurrir los requisitos previstos en el citado artículo, se revisarán 
de oficio con efectos económicos del día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de 
esta Ley. 
La revisión prevista en el párrafo anterior se llevará a cabo por la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública y por 
la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus respectivas 
competencias 

INCREMENTO PARA EL 
2019 DE DICHA 
MODIFICACIÓN 

Disposición adicional quincuagésima quinta. Incremento del porcentaje aplicable a la 
base reguladora de la pensión de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado en 
2019. 
El incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad del 
Régimen de Clases Pasivas del Estado en favor de pensionistas con 65 o más años que no 
perciban otra pensión pública, regulado en el artículo 39.3 y en la disposición adicional 
decimonovena del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, alcanzará ocho o cuatro puntos, según 
corresponda, el 1 de enero de 2019 

Artículo 
48. Condiciones para el 
disfrute de las 
pensiones 
extraordinarias: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 3 
- MODIFICACIÓN DE LA 
EDAD MÁXIMA DE LA 
ORFANDAD 

3. No obstante, cuando la pensión 
extraordinaria estuviera originada como 
consecuencia de un acto de terrorismo, 
tendrán derecho a pensión de orfandad los 
hijos del causante de los derechos pasivos 
que fueran menores de veintitrés años, así 
como los que estuvieran incapacitados para 
todo trabajo antes del cumplimiento de 
dicha edad o de la fecha del fallecimiento 
del causante. 
En el supuesto en que el huérfano acredite 
las condiciones económicas establecidas en 
el número 2 del artículo 41  de este texto, 
podrá ser beneficiario de la pensión de 
orfandad hasta los veinticuatro años de 
edad, siempre que a la fecha del 
fallecimiento del causante o antes del 

3. No obstante, cuando la pensión 
extraordinaria estuviera originada como 
consecuencia de un acto de terrorismo, 
tendrán derecho a pensión de orfandad los 
hijos del causante de los derechos pasivos 
que fueran menores de veintitrés años, así 
como los que estuvieran incapacitados    
para todo trabajo antes del cumplimiento  
de dicha edad o de la fecha del   
fallecimiento del causante. 
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 en cada 
momento, también en cómputo anual, 
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cumplimiento de los veintitrés años no 
sobreviviera ninguno de los padres. 
Si el huérfano mayor de veintitrés años se 
incapacitase para todo trabajo antes de 
cumplir los veinticuatro años de edad 
tendrá derecho a la pensión de orfandad 
con carácter permanente, siendo a este 
efecto de aplicación lo dispuesto en 
el número 3 del artículo 41  de este texto 

podrá ser beneficiario de la pensión de 
orfandad, siempre que en la fecha del 
fallecimiento del causante fuera menor de 
veinticinco años. En caso de que estuviera 
cursando estudios y cumpliera los 
veinticinco años durante el transcurso del 
curso escolar, la percepción de la pensión de 
orfandad se mantendrá hasta el día primero 
del mes inmediatamente posterior al del 
inicio del siguiente curso académico. 
Si el huérfano mayor de veintitrés años se 
incapacitase para todo trabajo antes de 
cumplir los veinticinco años de edad tendrá 
derecho a la pensión de orfandad con 
carácter permanente, siendo a este efecto 
de aplicación lo dispuesto en el número 3 
del artículo 41 de este texto 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA APROBADO POR REAL 

DECRETO LEGISLATIVO 3/2000, DE 23 DE JUNIO (Disposición final décima primera) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 

Artículo 
15:   MODIFICACIÓN 
DE LOS APARTADOS 2 
Y 3  
- INCOMPATIBLIDAD 
ENTRE LAS 
PRESTACIÓN 
SANITARIA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD Y LA DE 
MUGEJU DE LOS 
FAMILIARES 
BENEFICIARIOS (SALVO 
EN LOS 15 DÍAS 
POSTERIORES AL 
PARTO O ADOPCIÓN) 

Artículo 15. Beneficiarios 
(…) 
 
2. Para la determinación de la condición de 
beneficiario a cargo de un mutualista de 
este Régimen especial se estará a lo 
dispuesto en el Régimen General de la 
Seguridad Social. 
3. La asistencia sanitaria de este Régimen 
especial se dispensará también a los viudos, 
viudas y huérfanos de mutualistas activos o 
jubilados, siempre que no tengan por sí 
mismos equivalente cobertura de asistencia 
sanitaria mediante otro régimen de los que 
integran el sistema español de Seguridad 
Social. 

Artículo 15. Beneficiarios de asistencia 
sanitaria 
(…) 
2. Para la determinación de la condición de 
beneficiario a cargo de un mutualista de  
este Régimen, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento del Mutualismo Judicial que, 
asimismo, establecerá los supuestos y 
condiciones en que se dispensará la 
asistencia sanitaria tanto a los viudos como 
a los huérfanos de mutualistas activos o 
jubilados. 
El reconocimiento o mantenimiento por 
MUGEJU de la condición de beneficiario a 
cargo de un mutualista será incompatible 
con la condición de asegurado o beneficiario 
a efectos de la asistencia sanitaria a través 
del Sistema Nacional de Salud, reconocida 
por cualquiera de los otros organismos 
públicos competentes a tal efecto. 
3. En ningún caso MUGEJU facilitará a su 
cargo la prestación de asistencia sanitaria a 
los familiares o asimilados de los mutualistas 
cuando aquéllos no tengan reconocida la 
condición de beneficiarios del mutualismo 
judicial, salvo en el caso del recién nacido 
cuando la madre sea mutualista o 
beneficiaria y en los supuestos de adopción 
o acogimiento, durante los primeros quince 
días desde el momento del parto, desde la 
decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o desde la resolución judicial 
por la que se constituya la adopción 

MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 10.ª 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 
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(Disposición final décima segunda) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 

Disposición adicional 
décima. Reintegro de 
prestaciones indebidas 
y plazo para su 
prescripción: ADICIÓN 
DE DOS NUEVOS 
APARTADOS 4 Y 5  
- Se regula el 
procedimiento de 
revisión de 
prestaciones 

1. Los mutualistas y las demás personas que 
hayan percibido indebidamente 
prestaciones de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado vendrán 
obligados a reintegrar su importe. 
2. Quienes por acción u omisión hayan 
contribuido a hacer posible la percepción 
indebida de una prestación responderán 
subsidiariamente con los perceptores, salvo 
buena fe probada, de la obligación de 
reintegrar que se establece en el apartado 
anterior. 
3. La obligación de reintegro del importe de 
las prestaciones indebidas percibidas 
prescribirá a los cuatro años, contados a 
partir de la fecha de su cobro, o desde que 
fue posible ejercitar la acción para exigir su 
devolución, con independencia de la causa 
que originó la percepción indebida, 
incluidos los supuestos de revisión de las 
prestaciones por error imputable a la 
Mutualidad. 

1. Los mutualistas y las demás personas que 
hayan percibido indebidamente prestaciones 
de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado vendrán obligados a 
reintegrar su importe. 
2. Quienes por acción u omisión hayan 
contribuido a hacer posible la percepción 
indebida de una prestación responderán 
subsidiariamente con los perceptores, salvo 
buena fe probada, de la obligación de 
reintegrar que se establece en el apartado 
anterior. 
3. La obligación de reintegro del importe de 
las prestaciones indebidas percibidas 
prescribirá a los cuatro años, contados a 
partir de la fecha de su cobro, o desde que 
fue posible ejercitar la acción para exigir su 
devolución, con independencia de la causa 
que originó la percepción indebida,   
incluidos los supuestos de revisión de las 
prestaciones por error imputable a la 
Mutualidad. 
4. La Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, mediante resolución 
motivada y previa audiencia del interesado, 
podrá revisar directamente los actos de 
reconocimiento de las prestaciones cuando 
concurran alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) Cuando proceda la rectificación de 
errores materiales o de hecho y los 
aritméticos. 
b) Cuando se constate que la prestación se 
ha obtenido mediante omisiones, 
inexactitudes o falseamiento de datos en las 
declaraciones de los mutualistas o de los 
beneficiarios. 
c) Cuando el acto haya sido acordado con 
carácter de revisable, provisional o 
condicional, como consecuencia de estar 
sujeto a revisión periódica, o al 
cumplimiento de determinada condición o 
requisito, y se revele como indebido como 
consecuencia de dicha revisión, o del 
incumplimiento de la condición o requisito 
de que se trate. 
5. Cuando como consecuencia de la 
existencia de prestaciones indebidas, 
resulten cantidades a devolver a la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, y el deudor de las mismas sea, 
simultáneamente, perceptor de alguna de 
las prestaciones económicas gestionadas por 
la Mutualidad, ésta podrá efectuar, en los 
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términos que reglamentariamente se 
determine, descuentos sobre dichas 
prestaciones para resarcirse de la deuda 
contraída por el beneficiario, salvo en los 
supuestos en que el propio deudor opte por 
abonar la deuda en un solo pago 

RÉGIMEN 
TRANSITORIO 

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de las reclamaciones económico-
administrativas en materia de Clases Pasivas. 
Las reclamaciones económico-administrativas en materia de reconocimiento y pago de 
toda clase de pensiones y derechos pasivos que sea competencia del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, contra actos y resoluciones dictadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley, continuarán sustanciándose hasta su conclusión, conforme a 
las normas que regían en la fecha en que se dictaron 

MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 7/2015, DE 21 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, 
DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Disposición final trigésima novena) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Disposición adicional 
quinta. Pensión de 
jubilación: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

A los Jueces, Magistrados, Abogados 
Fiscales, Fiscales, Letrados de la 
Administración de Justicia, docentes 
universitarios y Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles incluidos en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado que causen o que hayan 
causado pensión de jubilación a partir de 1 
de enero de 2015 y que en el momento de 
dicho hecho causante cuenten, al menos, 
con sesenta y cinco años de edad 
cumplidos, así como a los magistrados del 
Tribunal Supremo que en la indicada fecha 
estuvieran prestando servicios como 
eméritos, les será de aplicación lo 
establecido en la disposición adicional 
decimoséptima del texto refundido de la 
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 
30 de abril. 
En estos supuestos se reconocerá a los 
interesados un porcentaje adicional por 
cada año completo de servicios efectivos al 
Estado entre la fecha en que cumplieron 
sesenta y cinco años, y la del hecho 
causante de la pensión, cuya cuantía estará 
en función de los años de servicio 
acreditados en la primera de las fechas 
indicadas, según la escala prevista en la 
disposición adicional mencionada en el 
párrafo anterior 

A los Jueces, Magistrados, Abogados 
Fiscales, Fiscales, Letrados de la 
Administración de Justicia, docentes 
universitarios y Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes   
Muebles incluidos en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado que causen o que hayan 
causado pensión de jubilación a partir de 1 
de enero de 2015 y que en el momento de 
dicho hecho causante cuenten, al menos, 
con sesenta y cinco años de edad   
cumplidos, así como a los Magistrados y 
Fiscales del Tribunal Supremo que en la 
indicada fecha estuvieran prestando 
servicios como eméritos, les será de 
aplicación lo establecido en la disposición 
adicional decimoséptima del Texto 
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril. 
En estos supuestos se reconocerá a los 
interesados un porcentaje adicional por  
cada año completo de servicios efectivos al 
Estado entre la fecha en que cumplieron 
sesenta y cinco años, y la del hecho  
causante de la pensión, cuya cuantía estará 
en función de los años de servicio 
acreditados en la primera de las fechas 
indicadas, según la escala prevista en la 
disposición adicional mencionada en el 
párrafo anterior 

Disposición transitoria 
octava. Pensión de 
jubilación: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 

Los reconocimientos de pensiones de 
jubilación, causadas a partir de 1 de enero 
de 2015, en los que el beneficiario cumpla 
los requisitos establecidos en la disposición 
adicional quinta de esta Ley, se revisarán de 
oficio para adecuarlos a lo establecido en 
dicha disposición, con efectos económicos 
a partir del día primero del mes siguiente al 

Los reconocimientos de pensiones de 
jubilación, causadas a partir de 1 de enero 
de 2015, en los que el beneficiario cumpla 
los requisitos establecidos en la disposición 
adicional quinta de esta Ley, se revisarán    
de oficio para adecuarlos a lo establecido   
en dicha disposición, con efectos 
económicos a partir del día primero del mes 
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hecho causante. 
Asimismo se revisarán de oficio los 
reconocimientos de las pensiones de 
jubilación de los magistrados del Tribunal 
Supremo eméritos mencionados en la 
referida disposición con efectos 
económicos a partir del día primero del 
mes siguiente al que cesen en tal situación 

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

1.10. OTRAS MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO DE 
CANCELACIÓN DE 
CRÉDITOS 

Disposición adicional séptima. Ampliación del plazo de cancelación de préstamos 
otorgados a la Seguridad Social. 
Se amplía en diez años, a partir de 2018, el plazo para la cancelación del préstamo por 
importe de 125.443.000.000 pesetas (753.927.614,10 euros) otorgado a la Seguridad Social 
por el Estado, a que se refiere el artículo 11.tres de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1998 

PRÉSTAMOS DEL 
ESTADO A LA TGSS 

Disposición adicional cuarta. Préstamos del Estado a la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 
Al objeto de proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y 
posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma, el Gobierno, previo informe de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, podrá autorizar la concesión por parte del Estado de préstamos a la Tesorería 
General de la Seguridad Social por un importe de 13.830.090 miles de euros. Estos 
préstamos no devengarán intereses y su cancelación se producirá en un plazo máximo de 
diez años a partir de 2019 

2. ASISTENCIA SANITARIA 
PAGO DE DEUDAS CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
DE INSTITUCIONES 
SANITARIAS CUYA 
TITULARIDAD 
OSTENTEN LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS O 
INSTITUCIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO 

Disposición adicional novena. Pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones 
sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin 
ánimo de lucro. 
Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o 
instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la 
disposición adicional trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad 
Social la ampliación de la carencia concedida a veinticuatro años, junto con la ampliación 
de la moratoria concedida hasta un máximo de diez años con amortizaciones anuales. 
Cuando las instituciones sanitarias a que se refiere el párrafo anterior sean declaradas en 
situación de concurso de acreedores, a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, la 
moratoria quedará extinguida desde la fecha de dicha declaración 

3. PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
3.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN E 
INCREMENTO 1,5 % 
(con cláusula de 
revisión si el PIB 
alcanza el 3,1 %) 

Artículo 18. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en 
materia de gastos de personal al servicio del sector público. 
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público: 
a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y 
las Universidades de su competencia. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas 
dependientes y las Universidades de su competencia. 
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. 
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
e) Los órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 78 
de la Constitución. 
f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquellas en las que la 
participación, directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades 
enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento. En el sector público estatal se 
considerarán como tales las reguladas en el artículo 111.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del 
sector público estatal, autonómico y local. 
h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por 
las Administraciones y Organismos que integran el sector público. 
i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de 
Autonomía del Banco de España. 
j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 
Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 
de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del 
mismo. 
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios 
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de 
julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. 
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se 
considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 
Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo 
de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su 
caso, la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades 
Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial 
para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la 
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con 
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a 
planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público 
definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017, este 
incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento. 
Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo 
o contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el incremento global fijado en 
el apartado Dos anterior. 
Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo 
previsto en el apartado dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las 
retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho 
personal en el año anterior, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de 
comparación. 
Se exceptúan, en todo caso: 
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 
A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, 
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya 
finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias 
personales de los trabajadores. 
Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún 
incremento en 2018 respecto a los del año 2017. 
Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, EBEP), e incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función 
Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP o de las Leyes de Función 
Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las 
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nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2018, las cuantías referidas a doce 
mensualidades que se recogen a continuación: 

Grupo/Subgrupo EBEP 
Sueldo 
(euros) 

Trienios 
(euros) 

A1 13.780,08 530,16 

A2 11.915,28 432,24 

B 10.415,52 379,32 

C1 8.946,36 327,12 

C2 7.445,76 222,60 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones 
Profesionales (EBEP) 

6.814,80 167,52 

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas 
extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2018, en concepto de sueldo y 
trienios, los importes que se recogen a continuación: 

Grupo/Subgrupo EBEP 
Sueldo 
(euros) 

Trienios 
(euros) 

A1 708,61 27,26 

A2 724,16 26,26 

B 750,16 27,33 

C1 644,35 23,54 

C2 614,82 18,37 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones 
Profesionales (EBEP) 

567,90 13,96 

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los 
funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, están referenciadas a los grupos y subgrupos de 
clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera del 
EBEP, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias 
entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: 
Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 EBEP. 
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 EBEP. 
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 EBEP. 
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 EBEP. 
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales EBEP. 
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten 
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de 
efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados 
al mismo. 
Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores 
a los fijados en el apartado dos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo 
inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo. 
Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden 
siempre hechas a retribuciones íntegras. 
Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los 
contratos mercantiles del personal del sector público. 
Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª 
y 156.1 de la Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo dispuesto 
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en el artículo 29 del EBEP 

RÉGIMEN 
RETRIBUTIVO DEL 
PERSONAL LABORAL 

Artículo 23. Personal laboral del sector público estatal. 
Uno. A los efectos de la presente Ley, la masa salarial del personal laboral del sector 
público estatal será la definida en su artículo 18.cuatro, con el límite de las cuantías 
informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 
Dos. La masa salarial del personal laboral del sector público estatal no podrá experimentar 
un crecimiento superior al establecido en el artículo 18.dos de esta Ley, sin perjuicio de lo 
que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Departamento 
ministerial, Organismo público, resto de entes públicos, sociedades mercantiles estatales, 
fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las 
Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, mediante el 
incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo 
o clasificación profesional, previo el informe señalado en el apartado anterior. 
Tampoco experimentarán incremento superior al establecido en el artículo 18.dos, las 
retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter 
laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, 
incluido el personal directivo del sector público. 
Tres. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, autorizará la masa salarial de los Departamentos ministeriales, 
Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y 
sociedades mercantiles estatales, así como la de las fundaciones del sector público estatal 
y la de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y 
Organismos que integran el sector público estatal. 
La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de 
homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal laboral 
afectado. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las 
negociaciones de convenios o acuerdos colectivos. 
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de 
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a 
efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, 
jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por 
separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 
En el caso de las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales, para la 
determinación de los conceptos de retribución variable o productividad, con 
independencia de su concreta denominación, operará como límite máximo la cuantía 
autorizada, por esos mismos conceptos, en la masa salarial de 2013 incrementada en un 
máximo del porcentaje previsto en el artículo 18.dos, actualizada en los correspondientes 
porcentajes de incremento establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. 
En los supuestos de Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y 
demás entes públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones y consorcios que 
hayan obtenido en el último ejercicio cerrado, respecto del año inmediatamente anterior, 
una mejora en su cuenta de resultados o equivalente, consistente en un incremento de los 
beneficios o una reducción de las pérdidas, la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos podrá autorizar un incremento adicional de la masa salarial, en concepto de 
retribución variable que podrá ser destinado a todo el personal de las mismas. 
Para los máximos responsables y el personal de alta dirección, este incremento de 
retribución variable no podrá suponer en ningún caso que sus retribuciones totales 
superen el límite establecido en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se 
regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público 
empresarial y otras entidades y en la respectiva Orden del Ministro de Hacienda y Función 
Pública de clasificación de la entidad. 
Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya 
distribución y aplicación individual se producirá, en su caso, a través de la negociación 
colectiva. 
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Corresponde al Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos, la determinación de la forma, alcance, y los efectos del 
procedimiento de autorización, regulado en este apartado. 
Cuatro. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones 
vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán 
comunicarse al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos, las retribuciones anualizadas, satisfechas y devengadas 
durante el año anterior. 
Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su normativa 
específica, no podrán experimentar un crecimiento superior al que se establezca para el 
personal no laboral de la Administración General del Estado. 
Seis. Los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas 
empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así como las 
fundaciones del sector público estatal y los consorcios participados mayoritariamente por 
las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, remitirán a la 
Dirección General de la Función Pública, para su autorización previa, el reconocimiento de 
créditos horarios y otros derechos sindicales que puedan establecerse en relación con lo 
previsto en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Los acuerdos que 
hubieran sido adoptados con anterioridad requerirán de dicha aprobación para su 
aplicación. 
El Ministerio de Hacienda y Función Pública determinará la forma, el alcance y efectos del 
procedimiento de autorización regulado en este apartado 

RÉGIMEN 
RETRIBUTIVO DE 
FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS 

Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP. 
Uno. En el año 2018 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes: 
A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado 
el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las cuantías reflejadas en el 
artículo 18.cinco.1 de esta Ley. 
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes 
de diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la 
Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada 
una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el 
artículo 18.cinco.2 de esta Ley y del complemento de destino mensual que se perciba. 
Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los 
seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga 
extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional. 
C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se 
desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades: 

Nivel 
Importe 
– 
Euros 

30 12.036,72 

29 10.796,40 

28 10.342,56 

27 9.888,36 

26 8.675,28 

25 7.696,92 

24 7.242,72 

23 6.789,24 

22 6.334,80 
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21 5.881,56 

20 5.463,36 

19 5.184,48 

18 4.905,36 

17 4.626,36 

16 4.347,96 

15 4.068,60 

14 3.789,96 

13 3.510,60 

12 3.231,48 

11 2.952,48 

10 2.673,96 

9 2.534,52 

8 2.394,48 

7 2.255,28 

6 2.115,72 

5 1.976,28 

4 1.767,12 

3 1.558,44 

2 1.349,16 

1 1.140,12 

En el ámbito de la docencia universitaria, la cuantía del complemento de destino fijada en 
la escala anterior podrá ser modificada, en los casos en que así proceda de acuerdo con la 
normativa vigente, sin que ello implique variación del nivel de complemento de destino 
asignado al puesto de trabajo. 
D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, 
cuya cuantía anual se incrementará en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, 
respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 18.siete de la presente Ley. 
El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce 
serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los 
meses de junio y diciembre, respectivamente. 
Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específico 
perciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto de 
trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa 
vigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo 
anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras 
cuantías y, en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el 
artículo 21.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y el derecho a percibir las cantidades que 
correspondan en aplicación del artículo 33.dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1991. 
E) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y 
dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de 
trabajo. 
Cada Departamento ministerial u organismo público determinará, dentro del crédito total 
disponible, que experimentará el incremento máximo previsto en el artículo 18.dos, en 
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términos anuales, respecto al establecido a 31 de diciembre de 2017, las cuantías parciales 
asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto. 
Así mismo, determinará los criterios de distribución y de fijación de las cuantías 
individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas: 
1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias 
objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su 
caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos 
asignados al correspondiente programa. 
2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un 
período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o 
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 
F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los 
Departamentos ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a tal 
fin, que experimentarán el incremento máximo previsto en el artículo 18.dos, en términos 
anuales, respecto a los asignados a 31 de diciembre de 2017. 
Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por 
servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en 
ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar 
derechos individuales en períodos sucesivos. 
G) Se mantienen a título personal las retribuciones del personal del grupo E/agrupaciones 
profesionales del EBEP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.uno.B).b) de la 
Ley 26/2009, incrementadas en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2017. 
Dos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá modificar la cuantía de los créditos 
globales destinados a atender el complemento de productividad, las gratificaciones por 
servicios extraordinarios y otros incentivos al rendimiento, para adecuarla al número de 
efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al 
mismo. 
A tal efecto, el Ministro de Hacienda y Función Pública autorizará las cuantías asignadas en 
concepto de incentivos al rendimiento a los distintos Departamentos ministeriales y 
Organismos públicos. Si ello implicase cualquier alteración de los créditos consignados en 
los Presupuestos Generales del Estado, sus efectos económicos estarán condicionados a la 
aprobación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria. 
Los Departamentos ministeriales, a su vez, darán cuenta de los criterios de asignación y las 
cuantías individuales de dichos incentivos al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a 
través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos especificando los criterios de 
concesión aplicados. 
Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del EBEP percibirán las 
retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que 
esté clasificado el Cuerpo o Escala, en el que hayan sido nombrados como interinos y las 
retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, 
excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera, o bien las 
aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de los funcionarios 
interinos que no ocupan puesto, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el 
párrafo B) del apartado uno de este artículo. 
Cuatro. El personal eventual percibirá las retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias 
correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación al que el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública asimile sus funciones y las retribuciones complementarias que 
correspondan al puesto de trabajo, reservado a personal eventual, que desempeñe, siendo 
de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del apartado uno de este 
artículo. 
Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen 
puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas 
correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las 
retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen. 
Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios 
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interinos, al personal estatutario temporal y al personal eventual, así como a los 
funcionarios en prácticas, cuando las mismas se realicen desempeñando un puesto de 
trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios de carrera que 
desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemento esté vinculado a 
la condición de funcionario de carrera. 
Seis. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de 
carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos y/o subgrupos de titulación inferior a aquél en 
que se aspira a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el 
curso selectivo, estos seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados 
computándose dicho tiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, 
como servido en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se 
adquiera la condición de funcionario de carrera en estos últimos. 
Siete. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asimismo, a las retribuciones fijadas en 
euros que corresponderían en territorio nacional a los funcionarios destinados en el 
extranjero, sin perjuicio de la sucesiva aplicación de los módulos que procedan en virtud de 
la normativa vigente 

RÉGIMEN 
RETRIBUTIVO DEL 
PERSONAL 
ESTATUTARIO Y DEL 
PERSONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
NO ESTATUTARIO 

Artículo 28. Retribuciones del personal estatutario y del personal de la Seguridad Social 
no estatutario. 
Uno. En el año 2018 las retribuciones del personal funcionario de la Administración de la 
Seguridad Social, ya homologado con el resto del personal de la Administración General del 
Estado, serán las establecidas en el artículo 22 de esta Ley. 
Dos. En el año 2018 el personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-
Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto 
Nacional de la Salud, percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino, en 
las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 22.uno.A), B) y C) 
de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda, dos, de 
dicho Real Decreto-ley y de que la cuantía anual del complemento de destino, fijado en la 
letra C) del citado artículo 22.uno se satisfaga en catorce mensualidades. 
A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el 
artículo 22.uno.B) de la presente Ley, la cuantía del complemento de destino 
correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en 
catorce mensualidades, calculándose dicha cuantía en una dozava parte de los 
correspondientes importes por niveles señalados en el artículo 22.uno.C). 
El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específico y de 
atención continuada que, en su caso, estén fijados al referido personal, experimentará el 
incremento previsto en el artículo 18.dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre 
de 2017, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.siete de esta Ley. 
La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los 
criterios señalados en el artículo 2.tres.c) y disposición transitoria tercera del Real Decreto-
ley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. 
Tres. En el año 2018 las retribuciones del restante personal funcionario y estatutario del 
ámbito de aplicación de este artículo experimentarán el incremento previsto en el 
artículo 18.dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017 

RÉGIMEN 
RETRIBUTIVO DEL 
PERSONAL AL 
SERVICIO DE LA 
JUSTICIA 

Artículo 27. Retribuciones de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, del Cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia y de los Cuerpos al servicio de la Administración 
de Justicia. 
Uno. En el año 2018, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.dos de esta Ley, las 
retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal serán las siguientes: 
1. El sueldo, a que se refieren los anexos I y IV, respectivamente, de la Ley 15/2003, de 26 
de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, queda 
establecido para el año 2018, en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 

 
Euros 

Carrera Judicial 
 

Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal 24.784,80 
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Supremo) 

Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del 
Tribunal Supremo) 

23.479,80 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 23.926,92 

Magistrado 21.269,16 

Juez 18.609,96 

Carrera Fiscal 
 

Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma 23.926,92 

Fiscal 21.269,16 

Abogado Fiscal 18.609,96 

2. La retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, corresponda. 
3. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los 
términos de la disposición final cuarta del EBEP, serán dos al año por un importe, cada una 
de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía 
que se señala en el anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011, en los valores vigentes a 31 de diciembre de 2017 
incrementados como máximo en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos. 
4. Las retribuciones complementarias y las variables y especiales de los miembros de las 
carreras judicial y fiscal que se incrementarán en el porcentaje previsto en el 
artículo 18.dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017. 
El crédito total destinado a las retribuciones variables por objetivos de los miembros de las 
carreras judicial y fiscal señaladas en el Capítulo III del Título I y en el Título II de la 
Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, no podrá 
exceder del 5 por ciento de la cuantía global de las retribuciones fijas de los miembros de 
las carreras judicial y fiscal, respectivamente. 
5. Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9.2 
de la Ley 15/2003. 
Dos. Los Fiscales que, en desarrollo de la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se 
modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal, sean nombrados Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área creada donde 
exista una sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia, 
percibirán el complemento de destino por el criterio de grupo de población 
correspondiente a los Fiscales destinados en la Sede de la Fiscalía Provincial y el 
complemento de destino en concepto de representación, el complemento específico y la 
cuantía a incluir en pagas extraordinarias que corresponden a un destino de Teniente Fiscal 
de Fiscalía Provincial. 
Los restantes Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área percibirán el complemento específico 
correspondiente a un destino de Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial. 
Los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Fiscalía Provincial percibirán las retribuciones 
complementarias y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que hubieran 
correspondido a los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Audiencia Provincial, 
respectivamente. 
El Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado percibirá las 
retribuciones complementarias y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que 
corresponden al Teniente Fiscal Inspector de la Fiscalía General del Estado. 
Los Fiscales adscritos a Fiscales de Sala de la Fiscalía General del Estado y los Fiscales de la 
Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado percibirán en concepto de complemento 
específico el correspondiente a los Fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General 
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del Estado. 
Los Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial percibirán, en 
concepto de complemento específico, el correspondiente a los Fiscales Coordinadores. 
Los Fiscales Decanos de secciones especializadas percibirán las retribuciones 
complementarias y paga extraordinaria correspondientes a los Fiscales Decanos de 
secciones territoriales. 
Los Fiscales de la categoría segunda, no coordinadores, de las Fiscalías de Comunidad 
Autónoma, incluidos los de las secciones territoriales de dichas fiscalías, percibirán el 
complemento de destino y la cuantía a incluir en la paga extraordinaria correspondientes a 
los Tenientes Fiscales de Fiscalía de Comunidad Autónoma, salvo en aquellas Comunidades 
Autónomas en que la Fiscalía no esté disgregada orgánicamente en Fiscalía de la 
Comunidad Autónoma y Fiscalía Provincial de la provincia donde tenga su sede. 
Tres. En el año 2018, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.dos de esta Ley, las 
retribuciones de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y de 
los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia serán las siguientes: 
1. El sueldo, de acuerdo con el detalle que a continuación se refleja, y la retribución por 
antigüedad o trienios que, en su caso, les corresponda. 
a) El sueldo de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia queda 
establecido para el año 2018 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 

 
Euros 

Letrados de la Administración de Justicia de 
primera categoría 

18.609,96 

Letrados de la Administración de Justicia de 
segunda categoría 

17.688,36 

Letrados de la Administración de Justicia de 
tercera categoría 

16.434,12 

b) El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia 
queda establecido para el año 2018 en las siguientes cuantías, referidas a doce 
mensualidades: 

 
Euros 

Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses 

15.951,72 

Gestión Procesal y Administrativa 13.774,44 

Tramitación Procesal y Administrativa 11.321,52 

Auxilio Judicial 10.269,12 

Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses 

13.774,44 

Ayudantes Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses 

11.321,52 

c) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, en los Cuerpos al 
servicio de la Administración de Justicia declarados a extinguir por la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, quedan establecidos para el año 2018, en las siguientes cuantías referidas a doce 
mensualidades: 

 
Euros 

Cuerpo de Oficiales. 551,52 

Cuerpo de Auxiliares. 425,28 

Cuerpo de Agentes Judiciales. 367,20 
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Cuerpo de Técnicos Especialistas. 551,52 

Cuerpo de Auxiliares de Laboratorio. 425,28 

Cuerpo de Agentes de Laboratorio a extinguir. 367,20 

Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios con 
más de 7.000 habitantes, a extinguir. 

620,52 

Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 1995 por el personal 
encuadrado en los Cuerpos de Médicos Forenses y Técnicos Facultativos, quedan 
establecidos para el año 2018 en 665,04 euros anuales, referidos a doce mensualidades. 
2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los 
términos de la disposición final cuarta del EBEP, serán dos al año por un importe, cada una 
de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía 
complementaria que se señala en el anexo XI de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, en los valores vigentes a 31 de 
diciembre de 2017, incrementados como máximo en el porcentaje previsto en el 
artículo 18.dos. 
3.a) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios del 
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, cuando les resulte de aplicación el 
Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, queda establecido para el año 2018 en las 
siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 

 
Euros 

Puestos de tipo I 16.677,84 

Puestos de tipo II 14.245,56 

Puestos de tipo III 13.601,40 

Puestos de tipo IV 13.498,68 

Puestos de tipo V 9.761,16 

Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios del 
párrafo anterior, se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, respecto 
de las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el 
artículo 18.siete de esta Ley. 
Los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que ocupen puestos 
distintos de los señalados en el primer párrafo de este número 3.a) percibirán las 
retribuciones complementarias, variables y especiales establecidas en el Real 
Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, incrementadas en el porcentaje previsto en el 
artículo 18.dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017. 
3.b) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios de los 
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a que se refiere el apartado tres.1.b) de 
este mismo artículo, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1033/2007, de 20 
de julio, queda establecido para el año 2018 en las cuantías siguientes, referidas a doce 
mensualidades: 

 
Tipo Subtipo Euros 

Gestión Procesal y Administrativa y Técnicos 
Especialistas del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses 

I A 4.124,04 

I B 4.926,36 

II A 3.797,16 

II B 4.599,48 

III A 3.633,84 
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III B 4.436,16 

IV C 3.470,52 

IV D 3.634,20 

Tramitación Procesal y Administrativa y 
Ayudantes de Laboratorio del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

I A 3.579,48 

I B 4.381,92 

II A 3.252,84 

II B 4.055,16 

III A 3.089,40 

III B 3.891,72 

IV C 2.926,08 

Auxilio judicial 

I A 2.811,84 

I B 3.614,16 

II A 2.484,72 

II B 3.287,28 

III A 2.321,40 

III B 3.123,84 

IV C 2.158,08 

Médicos Forenses y Facultativos del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

I 19.474,44 

II 19.223,16 

III 18.971,76 

Escala a extinguir de Gestión Procesal y Administrativa, 
procedentes del Cuerpo de Secretarios de Juzgados de 
Municipios de más de 7.000 habitantes 

5.266,20 

Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios a 
que se refiere el párrafo anterior se incrementarán en el porcentaje previsto en el 
artículo 18.Dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 18.siete de esta Ley. 
4. En las retribuciones complementarias a que se hace referencia en los números 3.a) y 3.b) 
anteriores, se entenderán incluidas las cantidades que, en cada caso, se reconocen, en 
concepto de paga adicional complementaria en el apartado segundo del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, publicado por Orden 1230/2009, de 18 de 
mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
Cuatro. En el año 2018 las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a los 
funcionarios a que se refiere el artículo 624 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, respecto a 
las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.siete de 
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esta Ley. 
Cinco. En el año 2018 las retribuciones de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio 
Fiscal serán las siguientes: 
1. Vicepresidente del Tribunal Supremo: 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 30.856,56 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 89.727,96 

Total 120.584,52 

Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y Presidente de la Audiencia Nacional 
(Magistrados del Tribunal Supremo): 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 28.492,52 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 85.173,84 

Total 113.666,36 

Magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional 
(Magistrados del Tribunal Supremo): 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.993,12 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 83.715,48 

Total 110.708,60 

2. Fiscal General del Estado: 117.869,16 euros a percibir en doce mensualidades sin 
derecho a pagas extraordinarias. 
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo: 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 28.492,52 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 85.173,84 

Total 113.666,36 

Fiscal Jefe Inspector, Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y Fiscal Jefe de 
la Fiscalía de la Audiencia Nacional: 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.993,12 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 85.173,84 

Total 112.166,96 

Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría Técnica y de la Unidad 
de Apoyo del Fiscal General del Estado y de las Fiscalías especiales Antidroga y contra la 
corrupción y la criminalidad organizada y Fiscales de Sala del Tribunal Supremo: 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.993,12 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 83.715,48 

Total 110.708,60 

3. Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a excepción del Fiscal General del 
Estado que se regula en el número siguiente, a que se refieren los números anteriores de 
este apartado, percibirán catorce mensualidades de la retribución por antigüedad o 
trienios, en su caso, que les corresponda. Asimismo, percibirán dos pagas al año, en junio y 
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diciembre, por la cuantía, cada una de las mismas, que se detalla a continuación: 

Determinados Miembros del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal 
Cuantía 
en euros 

Vicepresidente del Tribunal Supremo 7.477,33 

Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y Presidente de la Audiencia 
Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo) 

7.097,82 

Magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de Sala de la Audiencia 
Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo) 

6.976,29 

Teniente Fiscal del Tribunal Supremo 7.097,82 

Fiscal Jefe Inspector, Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal 
Constitucional y Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional 

7.097,82 

Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría 
Técnica y de la Unidad de Apoyo del Fiscal General del Estado y de las 
Fiscalías especiales Antidroga y contra la corrupción y la criminalidad 
organizada y Fiscales de Sala del Tribunal Supremo 

6.976,29 

Dichas cuantías se devengarán de acuerdo con la normativa sobre pagas extraordinarias 
aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. 
4. El Fiscal General del Estado percibirá, además de la cuantía señalada en el número 2 de 
este apartado, 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, 
que le corresponda y la derivada de la aplicación del artículo 32.cuatro, número 3, párrafo 
segundo, de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2008, vigentes a 31 de diciembre de 2017 incrementadas en el porcentaje 
previsto en el artículo 18. Dos. 
Dichas cuantías se devengarán de acuerdo con la normativa sobre pagas extraordinarias 
aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. 
El Fiscal General del Estado percibirá, además de la cuantía señalada en el número 2 de 
este apartado, 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, 
que le corresponda y la derivada de la aplicación del artículo 32.cuatro, número 3, párrafo 
segundo, de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2008, vigentes a 31 de diciembre de 2017 incrementadas en el porcentaje 
previsto en el artículo 18.dos. 
5. El sueldo y las retribuciones complementarias de los miembros del Poder Judicial y del 
Ministerio Fiscal a los que se refieren los puntos 1 y 2 del presente apartado, serán las 
establecidas en los mismos y en el punto 3 y 4, respectivamente, del mismo apartado, 
quedando excluidos, a estos efectos, del ámbito de aplicación de la Ley 15/2003, de 26 de 
mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, sin perjuicio del 
derecho al devengo de las retribuciones especiales que les pudieran corresponder en las 
cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017 incrementadas en el porcentaje previsto en el 
artículo 18.dos. 
Seis. Cuando el personal comprendido en este artículo tenga reconocidos trienios en 
Cuerpos o Escalas a los que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 18, apartado 
Cinco de esta Ley, con objeto de posibilitar, si procede, la percepción de las pagas 
extraordinarias de trienios o antigüedad en la cuantía de una mensualidad ordinaria de 
dichos conceptos, se podrá distribuir en catorce pagos de igual cuantía el importe anual 
total por los trienios (y/o antigüedad) reconocidos en los citados Cuerpos o Escalas, 
constituido por los trienios (y/o antigüedad) referidos a doce mensualidades más las pagas 
extraordinarias por trienios (y/o antigüedad). En este caso, las cuantías anuales referidas a 
doce mensualidades ordinarias más dos extraordinarias se recogen a continuación: 
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Grupo/Subgrupo EBEP 
Trienios 
– 
Euros 

A1 584,68 

A2 484,76 

B 433,98 

C1 374,20 

C2 259,34 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP). 195,44 

Disposición final décima quinta. Modificación del Anexo III de la Ley 15/2003, de 26 de 
mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. 
Con efectos desde el 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el Anexo III 
Complemento específico de los miembros de la carrera judicial, por responsabilidad y 
penosidad, de Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las 
carreras judicial y fiscal, en el sentido de reconocer al Presidente y a los Magistrados de la 
Sala de Apelación de la Audiencia Nacional un complemento por penosidad de 628,30 
euros mensuales 

OTRAS NORMAS 
COMUNES 

Artículo 31. Otras normas comunes. 
Uno. El personal contratado administrativo y los funcionarios de Cuerpos de Sanitarios 
Locales, así como el personal cuyas retribuciones en 2017 no correspondieran a las 
establecidas con carácter general en el Título III de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2017, y no les fueran de aplicación las establecidas 
expresamente en el mismo título de la presente Ley, continuarán percibiendo, durante el 
año 2018, las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2017, con el incremento previsto 
en el artículo 18.dos. 
Dos. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias 
estatales, en los casos de adscripción de un funcionario sujeto a un régimen retributivo 
distinto del correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho funcionario 
percibirá las retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, previa 
la oportuna asimilación de las retribuciones básicas que se autorice por el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, a través de la Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y 
de Función Pública, a propuesta de los Departamentos ministeriales interesados. 
A los solos efectos de la asimilación a que se refiere el párrafo anterior, se podrá autorizar 
que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el 
régimen retributivo de origen del funcionario. 
Tres. Las indemnizaciones por razón del servicio seguirán percibiéndose en las cuantías 
vigentes en 2017 

REQUISITOS PARA LA 
DETERMINACIÓN O  
MODIFICACIÓN DE 
RETRIBUCIONES 

Artículo 32. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del 
personal laboral y no funcionario. 
Uno. Será preciso informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública para 
proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral y no 
funcionario al servicio de: 
a) La Administración General del Estado y sus Organismos autónomos. 
b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
c) Las Agencias estatales, de conformidad con su normativa específica. 
d) Las restantes entidades públicas empresariales y el resto de los organismos y entes 
públicos, en las condiciones y por los procedimientos que al efecto se establezcan por la 
Comisión Interministerial de Retribuciones, atendiendo a las características específicas de 
aquéllas. 
Dos. Se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas del 
personal no funcionario, las siguientes actuaciones: 
a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. 
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b) Firma de Convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los 
organismos citados en el apartado uno anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o 
extensiones a los mismos. 
c) Aplicación del Convenio Único para el personal laboral de la Administración del Estado y 
de los Convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o 
extensiones a los mismos. 
d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o 
contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte 
mediante convenio colectivo, con excepción del personal temporal sujeto a la relación 
laboral de carácter especial regulada en el artículo 2, apartado 1, letra e), del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. No obstante, se deberá facilitar información de las 
retribuciones de este último personal al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se 
exceptúa, igualmente, la fijación de las retribuciones del personal al que se refiere el Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, que 
se atendrá a lo dispuesto en dicha norma. 
e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter 
individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo 
de los funcionarios públicos. 
f) Determinación de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el 
exterior. 
Tres. El informe citado en el apartado uno de este artículo afectará a todos los Organismos, 
Entidades y Agencias señalados en las letras a), b), c) y, para los del apartado d) en los 
términos en que se determine por la Comisión Interministerial de Retribuciones, y será 
emitido por el procedimiento y con el alcance previsto en los puntos siguientes: 
1. Los organismos afectados remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública el 
correspondiente proyecto, con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de los 
convenios colectivos o contratos individuales, acompañando la valoración de todos sus 
aspectos económicos. 
2. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios colectivos, acuerdos o 
instrumentos similares, será evacuado en el plazo máximo de quince días a contar desde la 
fecha de recepción del proyecto y de su valoración, versará sobre todos aquellos extremos 
de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, 
tanto para el año corriente como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se 
refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su 
crecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de esta Ley. 
Cuatro. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, determinará y, en su caso, actualizará 
las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias 
específicas de cada país. 
Cinco. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión 
del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que 
impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen 
las futuras Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones sin el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo. 
Seis. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en el caso de las 
sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del 
sector público estatal, los consorcios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se encuentran 
adscritos al sector público estatal, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus 
centros mancomunados, y otras entidades estatales de derecho público, será preceptivo 
informe de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas 
Públicas, presidida por el titular de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, 
de conformidad con lo que establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos. 
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Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del 
trámite de informe o en contra del informe de la Comisión de Seguimiento de la 
Negociación Colectiva de las Empresas Públicas. 
Igualmente, el Banco de España informará a la Comisión de Seguimiento de la Negociación 
Colectiva de las Empresas Públicas, con carácter previo, tanto del inicio de la negociación 
de un convenio o acuerdo colectivo, como de cualquier propuesta de acuerdo que vaya a 
ser remitida a la representación de los trabajadores, así como de los convenios o acuerdos 
alcanzados 

COMPETENCIAS DEL 
MINISTERIO DE 
HACIENDA 

Artículo 34. Competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública 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 y Función Pública, a 
través del 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 

LIMITACIÓN DE GASTO 
DE PERSONAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO 

Disposición adicional trigésima novena. Limitación del gasto en la Administración 
General del Estado. 
Cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no podrá 
suponer aumento neto de los gastos de personal. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y a los únicos efectos de permitir la 
aprobación de la norma reglamentaria que desarrolle, para el personal investigador 
funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la 
Administración General del Estado, lo establecido en el apartado 5 del artículo 25 y en los 
apartados 1, 2 y 3 de la disposición adicional séptima de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, los referidos Organismos podrán aumentar el gasto 
neto del personal a su cargo, fijando, en todo caso, como fecha de efectos económicos del 
correspondiente sistema retributivo la de 1 de enero de 2018. 
Igualmente, se exceptúan de esta prohibición las medidas necesarias para la aplicación del 
Acuerdo entre el Ministerio del Interior, Sindicatos de Policía Nacional y Asociaciones 
Profesionales de la Guardia Civil de 12 de marzo de 2018 

COMPLEMENTOS 
PERSONALES 
TRANSITORIOS 

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 la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1985, al personal incluido en el ámbito de aplicación de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre 
del año anterior, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de 
puesto de trabajo. 
Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de 
retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la 
aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputarán las mejoras que puedan 
derivarse del cambio de puesto de trabajo. 
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento de 
retribuciones de carácter general que se establece en esta Ley sólo se computará en el 50 
por ciento de su importe, entendiendo que tienen este carácter el sueldo, referido a 
catorce mensualidades, el complemento de destino y el específico. 
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En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las 
gratificaciones por servicios extraordinarios. 
Tres. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal de las Fuerzas 
Armadas y de los cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía, así como al personal 
funcionario de la Administración de la Seguridad Social y al estatutario del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, y restante personal con derecho a percibir dichos 
complementos, se regirán por las mismas normas establecidas en el apartado Dos anterior. 
Cuatro. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal destinado en 
el extranjero se absorberán aplicando las mismas normas establecidas para el que preste 
servicios en territorio nacional, sin perjuicio de su supresión cuando el funcionario afectado 
cambie de país de destino 

INDEMNIZACIONES 
POR RESIDENCIA 

Disposición transitoria primera. Indemnización por residencia del personal al servicio del 
sector público estatal. 
Durante el año 2018, 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 2017, 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 2018 o con el que proceda para alcanzar 
estas últimas 

RECUPERACIÓN DE LA 
PARTE DE LA PAGA DE 
NAVIDAD 2012 
DEVENGADA 

Disposición adicional cuadragésima. 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 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 

INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO EN EL 
EXTRANJERO 

Disposición adicional trigésima sexta. Indemnizaciones por razón del servicio del personal 
destinado en el extranjero. 
Queda suspendida la eficacia del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio 

RECUPERACIÓN DE 
RETRIBUCIONES 
MINORADAS 

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

JORNADA DE TRABAJO 
- Reversión de los 
incrementos de jornada 
del RDL 20/2012, con 
posibilidad de 
negociación en las 
distintas 
Administraciones o 
entes del sector público 

Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. Jornada de trabajo en el Sector 
Público. 
Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector 
público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete 
horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se 
establezcan. 
A estos efectos conforman el Sector Público: 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades 
administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a 
otra entidad pública, así como las Universidades Públicas. 
d) Los consorcios definidos en el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, 
de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional 
esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las 
referidas entidades. 
f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de 
entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50 
%. 
Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus 
calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo 
distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en 
atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en 
especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, 
siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. Lo anterior no 
podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de que la temporalidad 
en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de naturaleza estructural en cada uno 
de sus ámbitos. 
De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto 
en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en 
tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de 
trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva. 
Tres. Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos señalados en el 
apartado anterior, podrán autorizar a sus entidades de derecho público o privado y 
organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro 
reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, así como al objetivo de 
temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el 
apartado Dos anterior. 
Cuatro. Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en 
los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo 
previsto en esta disposición. 
Cinco. Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa 
de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la jornada anual, con 
carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida de forma 
justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, 
discapacitados, e hijos menores, en los términos que en cada caso se determinen. La 
Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará la 
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posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación 
de la misma, así como el plazo en el que deberán recuperarse. 
Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá 
establecerse un sistema específico de jornada continua. 
Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª, 
149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución. 
Disposición derogatoria cuarta. Derogación de la disposición adicional septuagésima 
primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012. 
Queda derogada la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012: 
“Disposición Adicional Septuagésima primera. Jornada general del trabajo en el Sector 
Público. 
Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal 
del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo 
efectivo de promedio en cómputo anual. 
A estos efectos conforman el Sector Público: 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades 
Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o 
dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una 
especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o 
control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 
d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 
6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local. 
e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, 
de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, 
con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos 
aportados o cedidos por las referidas entidades. 
f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de 
entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50 
%. 
Asimismo, las jornadas especiales existentes o que se puedan establecer, experimentarán 
los cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a la modificación general en 
la jornada ordinaria. 
En todo caso, las modificaciones de jornada que se lleven a efecto como consecuencia del 
establecimiento de esta medida, no supondrán incremento retributivo alguno. 
Dos. Con esta misma fecha, queda suspendida la eficacia de las previsiones en materia de 
jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes en los entes, 
organismos y entidades del Sector Público indicados en el apartado anterior, que 
contradigan lo previsto en este artículo. 
Tres. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7ª, 
149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución española” 

SEGUROS DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

Disposición adicional cuadragésima segunda. 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 haga 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, 
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Entidad o Servicio correspondiente 

3.2 OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO 2018 

Artículo 19. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de necesidades de personal. 
Uno. 1. La incorporación de nuevo personal en el sector público delimitado en el artículo 
anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas 
empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente 
por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo 
dispuesto en las disposiciones adicionales vigésima séptima, vigésima octava y vigésima 
novena respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, estará 
sujeta a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes. 
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la incorporación de personal que pueda 
derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo 
Público de ejercicios anteriores o de los procesos de selección y reclutamiento para la 
cobertura de las plantillas de militares de Tropa y Marinería profesional fijadas en la 
disposición adicional décima novena. 
En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias del capítulo I 
del presupuesto de gastos. 
2. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto, tendrán una tasa de 
reposición del 100 por cien. Adicionalmente, podrán disponer de una tasa del 8 por ciento 
destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos, siempre 
dentro del marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este 
porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las 
siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de 
actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas. 
Para las entidades locales, los límites de deuda serán los que fijen las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado o la legislación reguladora de las haciendas locales en 
materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
El porcentaje de tasa adicional será del 10 por ciento para las entidades locales que, 
además de los requisitos anteriores, tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de 
diciembre del ejercicio anterior. 
3. Las Administraciones Públicas que no hayan cumplido los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y de regla del gasto tendrán una tasa de reposición del 100 
por ciento, en los siguientes sectores y ámbitos de actuación: 
A) Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del 
número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. 
B) Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de 
personal estatutario y equivalente de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. 
C) Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de 
complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
Carrera Militar. 
D) Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de 
subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación 
eficiente de los recursos públicos. 
E) Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los 
recursos públicos. 
F) Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia. 
G) Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al 
personal de los servicios de prevención y extinción de incendios. 
H) Administración del Estado en relación con las plazas de personal investigador doctor de 
los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los Organismos Públicos de Investigación 
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de la Administración del Estado, para la contratación de personal investigador doctor, con 
certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, como personal laboral fijo en 
dichos Organismos, previa acreditación de que la Oferta de Empleo Público de estas plazas 
no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de reposición, se autoriza a 
los organismos de investigación de otras Administraciones Públicas para la contratación de 
personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado 
I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos 
organismos, previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas no 
afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
I) Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de 
Universidad, de profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y a las plazas de personal 
de administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte de las 
Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes 
convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas 
no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para 
la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de 
Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados 
doctores previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como 
mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella 
categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado 
el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. En el supuesto de que no se 
utilicen todas las plazas previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar a otros 
investigadores de programas de excelencia, nacionales o internacionales y que hayan 
obtenido el certificado I3. 
Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como consecuencia del 
acceso a un Cuerpo docente universitario, se podrán incluir en la tasa de reposición del 
ejercicio siguiente. 
J) Plazas correspondientes a la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los 
que en ellos intervienen. 
K) Plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza 
actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea, las operaciones de vuelo y 
operaciones aeroportuarias y actuaciones relacionadas con las mismas, y a las plazas de 
personal en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo 
y prevención y lucha contra la contaminación marina, así como a las plazas de personal en 
relación con la seguridad ferroviaria y las operaciones ferroviarias. 
L) Administración Penitenciaria. 
M) Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la Escala 
Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan funciones 
de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y 
nucleares. 
N) Acción Exterior del Estado. 
Ñ) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales. 
O) Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia 
de empleo. 
P) Plazas de seguridad y emergencias. 
Q) Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de 
transporte público. 
R) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos. 
S) Personal que preste servicios en el área de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
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4. En los sectores no recogidos en el apartado uno.3, la tasa de reposición de las 
Administraciones que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda 
pública y la regla de gasto será del 75 por ciento. 
Adicionalmente, las Administraciones Públicas comprendidas en los números 3 y 4 
anteriores podrán ofertar un número de plazas equivalente al 5 por ciento del total de su 
tasa de reposición, que irán destinadas a aquellos sectores o ámbitos que consideren que 
requieren un refuerzo adicional de efectivos. Este porcentaje adicional se utilizará 
preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: 
establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la 
actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas. 
5. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autonómica y 
Policías Locales la tasa de reposición será del 115 por ciento. 
6. Se autoriza una tasa de reposición adicional del 5 por ciento para todos los municipios 
que, en alguno de los ejercicios del período 2013 a 2017, hayan tenido la obligación legal 
de prestar un mayor número de servicios públicos en aplicación del artículo 26.1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, como consecuencia del 
incremento de la población de derecho según el padrón municipal de habitantes 
actualizado a 1 de enero de los citados años. 
7. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se 
aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el 
ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de los 
respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados fijos que se 
hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto 
los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no 
conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la 
prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en 
situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de 
funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación 
administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de 
retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en 
cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones 
Públicas. 
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de 
efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción 
interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia 
judicial. 
8. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas deberán 
remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, en el mes de enero de cada año, además de cualquier otra 
información que les sea requerida, una certificación del número de bajas y altas tenidas en 
cuenta en el cálculo de la tasa de reposición, incluidas las altas y bajas por concursos de 
traslado producidas como consecuencia de los procedimientos de movilidad voluntaria 
entre distintas Administraciones Públicas en el año inmediato anterior. 
9. Además de lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se autoriza una tasa adicional para la 
estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, 
estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en 
los siguientes sectores y colectivos: personal de los servicios de administración y servicios 
generales, de investigación, de salud pública e inspección médica así como otros servicios 
públicos. En las Universidades Públicas, sólo estará incluido el personal de administración y 
servicios. 
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y 
publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2018 a 2020 y serán 
coordinados por los Departamentos ministeriales competentes. 
La tasa de cobertura temporal de las plazas incursas en los procesos de estabilización, 
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deberá situarse al final del período, en cada ámbito, por debajo del 8 por ciento. 
La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento 
de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser 
objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración 
General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse 
medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones en el 
desarrollo de los mismos. 
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de 
gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de 
naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación 
temporal. 
Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Administraciones Públicas deberán 
certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existentes en 
cada uno de los ámbitos afectados. Igualmente, las Administraciones Públicas deberán 
proporcionar información estadística de los resultados de cualquier proceso de 
estabilización de empleo temporal a través del Sistema de Información Salarial del Personal 
de la Administración (ISPA). 
10. Las Administraciones Públicas podrán convocar, sin que computen a efectos de tasa de 
reposición, plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares 
profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su 
compromiso de larga duración y para los reservistas de especial disponibilidad que se 
encuentren percibiendo, hasta el momento de la publicación de las respectivas 
convocatorias, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en el 
artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, siempre y cuando 
vayan destinadas a aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura. 
Para ello será necesario que exista un turno de acceso libre a dichos convenios y a las 
mismas categorías profesionales. Esta posibilidad también será de aplicación a las 
entidades del sector público de la Administración respectiva. El desarrollo de estos 
procesos deberá regirse por la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al 
nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. 
Tres. La Oferta de Empleo Público que corresponda a la Administración General del Estado, 
sus organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, a 
iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes y a propuesta del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. En el caso de las Fuerzas Armadas la aprobación será previo 
informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública y a propuesta del Ministro de 
Defensa. En todos los casos será necesaria la previa valoración e informe sobre su 
repercusión en los costes de personal. 
Corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública la competencia para convocar los 
procesos selectivos de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios adscritos a dicha 
Secretaría de Estado, así como los correspondientes al personal laboral del Convenio Único 
de la Administración General del Estado. 
No se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de los 
entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos 
y de Función Pública. Asimismo, con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de 
los recursos humanos existentes en el sector público, ambas Secretarías de Estado podrán 
autorizar a los organismos autónomos y agencias estatales y entes públicos, a contratar a 
personal funcionario o laboral fijo con destino en Departamentos u Organismos Públicos 
del sector público estatal, 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, 
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de 24 de abril, de Tropa y Marinería. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través 
de la Secretaría de Estado de Función Pública, determinará el procedimiento por el cual se 
garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos 
celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la 
fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma 
cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial u Organismo Público de 
procedencia. 
Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios 
interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones establecidas en el 
apartado dos de este artículo requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. 
Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo 
temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado dos de este artículo y 
requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la legislación 
local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa autorización del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. 
La autorización de convocatorias y contratos por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública a que se refiere este apartado, se otorgará a través de las Secretarías de Estado de 
Presupuestos y Gastos y de Función Pública. 
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 otorgada por las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de 
Función Pública. 
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. 
Cinco. La validez de la tasa autorizada en el apartado uno, números 2 a 6 de este artículo, 
estará condicionada a que las plazas resultantes se incluyan en una Oferta de Empleo 
Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 70 del EBEP, 
deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones 
Públicas y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma o, en 
su caso, del Estado, antes de la finalización de cada año. 
La validez de dicha autorización estará igualmente condicionada a que la convocatoria de 
las plazas se efectúe mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Provincia, 
Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a 
contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se 
incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 70 del EBEP. 
Seis. 1. La tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá 
acumular en otros sectores o colectivos prioritarios. A estos efectos se consideran 
prioritarios, para todas las Administraciones Públicas, los sectores y colectivos enumerados 
en el artículo 19, apartados uno.3 y uno.5. Igualmente, la tasa de reposición de los sectores 
no prioritarios podrá acumularse en los sectores prioritarios. 
Las entidades locales que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto y que, a 31 de diciembre 
de 2017, tengan amortizada su deuda financiera podrán acumular su tasa de reposición 
indistintamente en cualquier sector o colectivo. 
2. El sector público podrá ceder parte de su tasa de reposición a las fundaciones públicas y 
consorcios adscritos que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, o que realicen proyectos de investigación, siempre 
que la tasa de reposición que se ceda se dedique a los citados proyectos. En la aprobación 
de la oferta de empleo público de la Administración u organismo que cede tasa, así como 
en la de la fundación o consorcio en los que se acumule, deberá reflejarse el número de 
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plazas cedidas a cada fundación o consorcio. 
Siete. Los apartados uno, dos, cinco y seis de este artículo tienen carácter básico y se dictan 
al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución 

CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL LABORAL 
CON CARGO A LOS 
CRÉDITOS DE 
INVERSIONES 

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.dos 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. 
Dos. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o 
servicios que hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a proyectos de inversión 
de carácter plurianual que cumplan los requisitos que para éstos se prevé en el artículo 47 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
Tres. Los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la 
Abogacía del Estado en el Departamento, organismo o entidad, o en su caso por el Letrado 
de la Administración de la Seguridad Social, que, en especial, se pronunciará sobre la 
modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los 
requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral. 
Cuatro. Los contratos regulados en el presente artículo serán objeto de fiscalización previa 
en los casos en que la misma resulte preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 152 a 156 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A estos 
efectos, los créditos de inversiones se entenderán adecuados para la contratación de 
personal eventual si no existe crédito suficiente para ello en el concepto presupuestario 
destinado específicamente a dicha finalidad. 
En los Organismos públicos del Estado que no estén sujetos a la función interventora, esta 
contratación requerirá informe favorable del correspondiente Interventor Delegado, que 
versará sobre la no disponibilidad de crédito en el concepto presupuestario destinado a la 
contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. En caso de 
disconformidad con el informe emitido, el Organismo autónomo o la Entidad pública 
empresarial podrán elevar el expediente al Ministerio de Hacienda y Función Pública para 
su resolución 

OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO PARA EL 
ACCESO A LAS 
CARRERAS JUDICIAL Y 
FISCAL 

Disposición adicional vigésima. Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras 
judicial y fiscal. 
En 2018, la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal no podrá 
superar el límite máximo de 300 plazas, que se destinarán a la sustitución paulatina de 
empleo temporal 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 

CONTRATACIÓN EN 
SOCIEDADES 
MERCANTILES 
PÚBLICAS 

Disposición adicional vigésima novena. Contratación de personal de las sociedades 
mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales. 
Uno. 1. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales a que se 
refiere el artículo 18 apartado Uno de esta Ley podrán proceder a la contratación de nuevo 
personal con las limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición. 
2. Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contratación de 
personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida 
en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la 
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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 proceder a la contratación de personal temporal, excepto en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, o cuando se lleven a cabo 
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 entidades públicas empresariales que gestionen 
servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 19 Uno. 3 
tendrán, en los mismos términos establecidos en dicho precepto, como máximo, la tasa de 
reposición establecida para el respectivo sector en el citado precepto, siempre que quede 
justificada la necesidad de esa tasa para la adecuada prestación del servicio o realización 
de la actividad. 
5. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales distintas de 
las contempladas en el apartado anterior, que hayan tenido beneficios en dos de los tres 
últimos ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de 
su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.uno.7. 
Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales distintas de las 
contempladas en el apartado anterior que no hayan tenido beneficios en dos de los tres 
últimos ejercicios, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 75 por ciento de 
su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.uno.7. 
6. Adicionalmente a lo anterior, las sociedades mercantiles públicas y las entidades 
públicas empresariales podrán formalizar contratos indefinidos en un número equivalente 
al 5 por ciento del total de su tasa de reposición, que irán destinados a aquellos sectores o 
ámbitos que consideren que requieren un refuerzo adicional de efectivos. 
Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente en sectores con la consideración de 
prioritarios y cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: 
establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la 
actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas. 
7. Además, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales 
podrán disponer de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de las 
plazas, dotadas presupuestariamente, que hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017. 
Los procesos de estabilización deberán aprobarse y publicarse en los ejercicios 2018 
a 2020. La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el 
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, podrá ser objeto de negociación colectiva. 
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de 
gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en ellos, necesariamente, plazas de naturaleza 
estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal. 
Dos. En el caso de las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales 
estatales, la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo 
establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función 
Pública, así como del accionista mayoritario. 
Asimismo, la contratación temporal en las citadas sociedades y entidades públicas 
empresariales, además de las condiciones establecidas en el apartado Uno de esta 
disposición, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a 
través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. A los 
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efectos de obtener la mencionada autorización, en el primer semestre del año las 
sociedades y entidades públicas empresariales deberán remitir a dicho Ministerio, a través 
del accionista mayoritario, o del Ministerio u Organismo Autónomo del que dependan, una 
relación de las necesidades de contratación temporal previstas para el ejercicio, sin 
perjuicio de poder solicitar posteriormente autorización para aquellas contrataciones cuya 
necesidad se plantee en el curso del ejercicio. 
Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de 
actuación comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de 
los principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la 
implantación del procedimiento electrónico. 
Las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales estatales deberán remitir al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, junto con la solicitud de autorización de la masa 
salarial, información relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en el 
ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas. 
Tres. Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las 
Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, podrán autorizar, por 
encima de los limites anteriormente señalados, las contrataciones que 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 

CONTRATACIÓN EN 
FUNDACIONES 
PÚBLICAS Y 
CONSORCIOS 

Disposición adicional trigésima. Contratación de personal de las fundaciones del sector 
público. 
Uno. 1. Las fundaciones del sector público podrán proceder a 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 de carácter fija e indefinida 
en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la 
correspondiente fundación del sector público 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 proceder a la contratación de 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, en los mismos términos establecidos en dicho 
precepto, como máximo, la tasa de reposición establecida para el respectivo sector en el 
citado precepto, siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para la adecuada 
prestación del servicio o para la realización de la actividad. 
Por su parte, el resto de fundaciones públicas podrá realizar contratos indefinidos con un 
límite del 75 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del 
artículo 19.uno.7. 
5. Adicionalmente a lo anterior, las fundaciones podrán formalizar contratos indefinidos en 
un número equivalente al 5 por ciento del total de su tasa de reposición, que irán 
destinados a aquellos sectores o ámbitos que consideren que requieren un refuerzo 
adicional de efectivos. 
Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente en sectores con la consideración de 
prioritarios y cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: 
establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la 
actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas. 
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6. Además de lo previsto en los números anteriores, las fundaciones podrán disponer de 
una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas, 
dotadas presupuestariamente, que hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017. 
Los procesos de estabilización deberán aprobarse y publicarse en los ejercicios 2018 
a 2020. La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el 
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, podrá ser objeto de negociación colectiva. 
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de 
gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en ellos, necesariamente, plazas de naturaleza 
estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal. 
Dos. En las fundaciones del sector público estatal la contratación indefinida de personal 
requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de 
Presupuestos y Gastos y de Función Pública. 
Asimismo, la contratación temporal en las citadas fundaciones, además de las condiciones 
establecidas en el apartado uno de esta disposición, requerirá la previa autorización del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de 
Presupuestos y Gastos y de Función Pública. A los efectos de obtener la mencionada 
autorización, 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 de 
contratación temporal previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar 
posteriormente autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el 
curso del ejercicio. 
Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de 
actuación comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de 
los principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la 
implantación del procedimiento electrónico. 
Las fundaciones del sector público estatal deberán remitir al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información 
relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, 
detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas. 
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 trigésima primera. Contratación de personal de los consorcios del 
sector público. 
Uno. 1. Los consorcios que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los 
enumerados en el artículo 19.uno.3 tendrán, en los mismos términos establecidos en dicho 
precepto, como máximo, la tasa de reposición establecida para el respectivo sector en el 
citado precepto, siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para la adecuada 
prestación del servicio o para la realización de la actividad. 
2. 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 no incluidos en el punto anterior, 
podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 75 por ciento de su tasa de 
reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.Uno.7. 
3. Las citadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de 
personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida 
en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté 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 
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en el Departamento ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de 
procedencia. 
4. Adicionalmente, los consorcios podrán formalizar contratos indefinidos en un número 
equivalente al 5 por ciento del total de su tasa de reposición, que irán destinados a 
aquellos sectores o ámbitos que consideren que requieren un refuerzo adicional de 
efectivos. 
Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente en sectores con la consideración de 
prioritarios y cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: 
establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la 
actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas. 
5. Además, los consorcios podrán disponer de una tasa adicional para la estabilización de 
empleo temporal de las plazas, dotadas presupuestariamente, que hayan estado ocupadas 
de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre 
de 2017. 
Los procesos de estabilización deberán aprobarse y publicarse en los ejercicios 2018 
a 2020. La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el 
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, podrá ser objeto de negociación colectiva. 
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de 
gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en ellos, necesariamente, plazas de naturaleza 
estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal. 
6. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, excepto en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. 
Dos. En los consorcios señalados en el apartado Uno con participación mayoritaria del 
sector público estatal, la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, 
además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos 
y de Función Pública. 
Asimismo la contratación temporal en los citados consorcios además de las condiciones 
establecidas en el apartado Uno de esta disposición, requerirá la previa autorización del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de 
Presupuestos y Gastos y de Función Pública. A los efectos de obtener la mencionada 
autorización, en el primer semestre del año el órgano competente del Departamento o 
entidad de adscripción del Consorcio deberá remitir una relación de las necesidades de 
contratación temporal previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar 
posteriormente autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el 
curso del ejercicio. 
Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de 
actuación comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de 
los principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la 
implantación del procedimiento electrónico. 
Los consorcios deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, junto con la 
solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a todo el personal 
temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el número de 
jornadas anualizadas y el coste de las mismas. 
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y 
se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución 

OFERTA 
EXTRAORDINARIA DE 
EMPLEO PARA 
FUNCIONARIOS 
LOCALES CON 
HABILITACIÓN 
NACIONAL 

Disposición adicional vigésima cuarta. Oferta adicional y extraordinaria para la Escala de 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
Para la cobertura de los puestos de trabajo reservados a los funcionarios de Administración 
local con habilitación de carácter nacional se autoriza una oferta adicional y extraordinaria 
de hasta un 30 por ciento de las plazas dotadas presupuestariamente que estén vacantes, 
correspondientes a aquellas subescalas en las que el porcentaje de las plazas ocupadas de 
forma accidental o interina supere el 8 por ciento 

OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO EN 

Disposición adicional vigésima primera. Autorización adicional de plazas de ENAIRE. 
La entidad pública empresarial Enaire tendrá en el año 2018 una oferta extraordinaria 
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DETERMINADAS 
EMPRESAS DEL 
SECTOR PÚBLICO 
(ENAIRE, SMEMPSA, 
ADIF E INCIBE) 

de 70 plazas, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de 
las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. Dichas plazas 
serán adicionales a las que le correspondan conforme a las reglas de la disposición 
adicional vigésima novena. 
Esta oferta adicional extraordinaria estará condicionada a que su ejecución no genere 
incremento en la masa salarial autorizada a la entidad en 2017 por el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. 
Disposición adicional vigésima segunda. Contratos autorizados a la Sociedad Estatal 
Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.M.E. M.P. S.A. 
La Sociedad Estatal Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad 
Aeronáutica S.M.E. M.P. S.A. (SENASA) podrá celebrar en 2018, con carácter extraordinario, 
109 contratos laborales indefinidos, previa autorización del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de 
Función Pública, que se destinarán, exclusivamente, a la consolidación de empleo 
temporal. Dichas plazas serán adicionales a las que le correspondan conforme a las reglas 
de la disposición adicional vigésima novena. 
Disposición adicional vigésima tercera. Oferta de empleo público extraordinaria de ADIF. 
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tendrá en 2018 una oferta 
extraordinaria de 183 plazas, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función 
Pública. Dichas plazas serán adicionales a las que le correspondan conforme a las reglas de 
la disposición adicional vigésima novena. 
Disposición adicional vigésima séptima. Contratos autorizados al Instituto Nacional de 
Ciberseguridad de España (INCIBE). 
La Sociedad Mercantil Estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España S.A. M.P. 
podrá celebrar, con carácter extraordinario, 70 contratos laborales indefinidos, en un plan 
a tres años, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de 
las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. Dichas plazas 
serán adicionales a las que le correspondan conforme a las reglas de la disposición 
adicional vigésima noven 

PERSONAL DEL 
SERVICIO DE 
PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y 
SALVAMENTO DE 
ARAGÓN 

Disposición adicional centésima sexagésima séptima. Personal del Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Además de lo establecido en el artículo 19. Dos de la presente Ley, se autoriza una tasa 
adicional para las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón 
correspondientes al personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios que, 
estando dotadas presupuestariamente, sean necesarias para dar cumplimiento a la Ley 
1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón, en cuanto a la organización y estructura de 
los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, basada en parques y 
subparques cuyas dotaciones mínimas de personal, instalaciones y utensilios sean 
determinadas reglamentariamente por el Gobierno de Aragón, habida cuenta de la 
situación de excepcionalidad y urgencia derivada de la aplicación de esta Ley. 
La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento 
de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser 
objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración 
General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse 
medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones en el 
desarrollo de los mismos 

CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL DIRECTIVO 
DEL SECTOR PÚBLICO 
ESTATAL 

Disposición adicional trigésima segunda. 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 y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y 
Organismos que integran el sector público estatal, no podrá incrementarse respecto al año 
anterior. 
No obstante, las entidades o centros de nueva creación, las sociedades mercantiles 
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estatales y entidades públicas empresariales que presenten beneficios en dos de los 
últimos tres ejercicios y que se encuentren en un proceso de expansión, y las fundaciones 
del sector público estatal que presenten resultado presupuestario positivo en dos de los 
últimos tres ejercicios, podrán incrementar el número de directivos, previa autorización del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos. En ningún caso se podrá superar el número máximo de directivos 
que correspondan en virtud de su clasificación según el Real Decreto 451/2012, de 5 de 
marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos 
en el sector público empresarial y otras entidades, y las órdenes ministeriales de 
desarrollo. 
A los efectos de este artículo, se entenderá por personal directivo el que se determina por 
Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo 

MODIFICACIONES DE 
PLANTILLA EN 
CENTROS SANITARIOS 
DEPENDIENTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

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

RESPONSABILIDADES 
DE LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS EN LA 
CONTRATACIÓN 
LABORAL 

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

SUPRESIÓN DEL 
ULTIMO PÁRRAFO DEL 
APARTADO 1 DE LA 

Disposición adicional vigésima sexta. Limitaciones a la incorporación de personal laboral 
al sector público. 
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las 
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DISPOSICIÓN 
ADICIONAL VIGÉSIMA 
SEXTA DE LA LEY DE 
PRESUPUESTOS 2017 
(Disposición final 
cuadragésima 
segunda) 

Administraciones Públicas del artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
no podrán considerar como empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar en 
dicha condición en una Administración Pública o en una entidad de derecho público: 
a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o 
de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas previstas en el 
artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o 
si se adopta el secuestro o intervención del servicio conforme a la legislación de contratos 
del sector público que resultase aplicable a los mismos. 
b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones 
del sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan 
a integrarse en una Administración Pública. 
Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre 
sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral. 
Dos. En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de una 
sentencia judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) 
anterior sea incorporado a sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones que se 
produzcan de acuerdo con lo previsto en este apartado, no se contabilizarán como 
personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos. 
Tres. Lo establecido en esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 149.1. 13.ª y 18.ª, así como del artículo 156.1 de la 
Constitución. 

4. POLÍTICA DE EMPLEO 
4.1 PROGRAMAS DE EMPLEO 

MEDIDAS DE EMPLEO 
GESTIONADAS POR EL 
SPEE 

Disposición adicional centésima vigésima quinta. Gestión de los servicios y programas 
establecidos en la letra h) del artículo 18 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 
El Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.h) 
del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, 
de 23 de octubre, realizará la gestión de los servicios y programas financiados con cargo a 
la reserva de crédito de su presupuesto de gastos, que comprenderá las 
aplicaciones 19.101.000-X.400, 19.101.000-X.401, 19.101.000-X.403, 19.101.000-X.410, 
19.101.000-X.411, 19.101.000-X.431, 19.101.241-A.441, 19.101.241-B.442, 19.101.241-
A.482 y 19.101.241-B.482, desagregadas a través de varios subconceptos, según los 
diferentes ámbitos funcionales de las políticas activas de empleo, para financiar las 
siguientes actuaciones: 
a) Servicios y programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una 
comunidad autónoma, cuando estos exijan la movilidad geográfica de las personas 
desempleadas o trabajadoras participantes en los mismos a otra comunidad autónoma, 
distinta a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada. 
b) Programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una comunidad 
autónoma sin que implique la movilidad geográfica de los desempleados o trabajadores 
participantes en los mismos, cuando precisen una coordinación unificada y previo acuerdo 
entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas en las que vayan 
a ejecutarse los citados programas. 
c) Servicios y programas dirigidos tanto a las personas demandantes de empleo como a las 
personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colaboración del Servicio 
Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General del Estado o sus 
organismos autónomos, para la realización de acciones formativas, entre otras, aquellas 
que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad y la mejora de 
oportunidades de las personas trabajadoras, en particular cuando se desarrollen en el 
marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, y ejecución de obras y 
servicios de interés general y social relativos a competencias exclusivas del Estado. 
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d) Servicios y programas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo objetivo sea 
la integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizadas en sus países de origen, 
facilitando la ordenación de los flujos migratorios. 
e) Programas que se establezcan con carácter excepcional y duración determinada, cuya 
ejecución afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su gestión centralizada 
a los efectos de garantizar la efectividad de las mismas, así como idénticas posibilidades de 
obtención y disfrute a todos los potenciales beneficiarios. 
Dicha reserva presupuestaria opera como reserva de gestión de políticas activas de empleo 
en los supuestos anteriormente señalados en favor del Servicio Público de Empleo Estatal, 
no obstante las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en el ámbito del 
trabajo, el empleo y la formación. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21.4 del citado Texto Refundido de la Ley de 
Empleo, los fondos que integran la reserva de crédito no estarán sujetos a distribución 
territorial entre las comunidades autónomas con competencias de gestión asumidas 

PLAN DE EMPLEO EN 
CANARIAS 

Disposición adicional centésima vigésima séptima. Aportación financiera del Estado en 
aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la 
Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la 
Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, el Estado 
durante el año 2018, aportará la cantidad de 42 millones de euros, para la realización de 
medidas que incrementen el empleo. 
Las medidas concretas a desarrollar, así como la aportación citada para el Plan Especial de 
Empleo de Canarias, se instrumentarán mediante un Convenio de Colaboración a celebrar 
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias 

4.2 MODIFICACIÓN DE DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EMPLEO, APROBADO POR EL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 3/2015, DE 23 DE OCTUBRE (Disposición final trigésima quinta) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 41. La 
inscripción como 
demandantes de 
empleo y suscripción 
del compromiso de 
actividad de los 
beneficiarios de 
prestaciones y 
subsidios por 
desempleo: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 4 Y 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO APARTADO 5 
- Régimen de 
notificaciones 
electrónica 
- Definición de 
“búsqueda activa de 
empleo” 

4. Los beneficiarios de prestaciones y 
subsidios por desempleo inscritos en los 
servicios públicos de empleo, una vez hayan 
suscrito el compromiso de actividad, 
deberán participar en las políticas activas de 
empleo que se determinen en el itinerario 
de inserción, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. Los servicios públicos de 
empleo competentes verificarán el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la suscripción del compromiso de 
actividad de los beneficiarios de 
prestaciones y subsidios por desempleo, 
comunicando la sanción impuesta, en su 
caso, en el momento en que se imponga, al 
Servicio Público de Empleo Estatal o al 
Instituto Social de la Marina, según 
corresponda, para su ejecución. 
Los servicios públicos de empleo 
competentes verificarán, asimismo, el 
cumplimiento de la obligación de dichos 
beneficiarios de mantenerse inscritos como 
demandantes de empleo, debiendo 
comunicar los incumplimientos de esta 
obligación al Servicio Público de Empleo 
Estatal o, en su caso, al Instituto Social de la 
Marina, en el momento en que se 
produzcan o conozcan. 

4. Los beneficiarios de prestaciones y 
subsidios por desempleo inscritos en los 
servicios públicos de empleo, una vez hayan 
suscrito el compromiso de actividad, 
deberán participar en las políticas activas 
de empleo que se determinen en el 
itinerario de inserción, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. Los servicios 
públicos de empleo competentes 
verificarán el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la suscripción del 
compromiso de actividad de los 
beneficiarios de prestaciones y subsidios 
por desempleo, comunicando la sanción 
impuesta, en su caso, en el momento en 
que se imponga, al Servicio Público de 
Empleo Estatal o al Instituto Social de la 
Marina, según corresponda, para su 
ejecución. 
Los servicios públicos de empleo 
competentes verificarán, asimismo, el 
cumplimiento de la obligación de dichos 
beneficiarios de mantenerse inscritos como 
demandantes de empleo, debiendo 
comunicar por medios electrónicos los 
incumplimientos de esta obligación al 
Servicio Público de Empleo Estatal o, en su 
caso, al Instituto Social de la Marina, en el 
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momento en que se produzcan o conozcan. 
5. El compromiso de actividad requiere la 
búsqueda activa de empleo, definida como 
el conjunto de acciones encaminadas tanto 
a la puesta en práctica de estrategias de 
búsqueda de empleo como a la mejora de 
la empleabilidad con objeto de que la 
persona demandante de empleo 
incremente sus posibilidades de inserción 
y/o de mejora de su situación en el 
mercado laboral. 
La búsqueda activa de empleo se acreditará 
por el beneficiario de la prestación o 
subsidio por desempleo ante el servicio 
público de empleo competente, que deberá 
conservar la justificación documental 
aportada para su posterior fiscalización y 
seguimiento. 
La comunicación de la búsqueda activa de 
empleo se realizará por los servicios 
públicos de empleo competentes a través 
de medios electrónicos, siendo el cauce 
adecuado el Sistema de Información de los 
Servicios Públicos de Empleo (SISPE), 
conforme a lo regulado en el artículo 12, 
dentro del marco de los Acuerdos o 
Protocolos de actuación establecidos en la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales. Por acuerdo del Comité de 
Dirección del SISPE se fijarán las 
condiciones de la acreditación del 
compromiso de actividad y su certificación, 
formalizándose dicho acuerdo mediante 
Resolución del Director General del Servicio 
Público de Empleo Estatal 

4. 3 SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL 

AYUDAS ECONÓMICAS 
DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
PARA PERSONAS 
INSCRITAS QUE 
SUSCRIBAN 
CONTRATOS 
FORMATIVOS 
(Véase la Disposición 
adicional centésima 
vigésima primera) 

Disposición adicional centésima vigésima. Ayuda económica de acompañamiento a 
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato 
para la formación y el aprendizaje. 
Uno. Disposiciones generales. 
1. Se regula en la presente disposición adicional la siguiente medida de activación e 
inserción laboral de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
regulado en el capítulo I del título IV de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, consistente en una 
ayuda económica de acompañamiento para jóvenes con baja formación que cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado Dos. 
2. La ayuda económica, prevista en la presente disposición adicional, no será de aplicación 
en los contratos para la formación y el aprendizaje enmarcados en proyectos de Escuelas 
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo que se suscriban en el marco de los programas 
públicos de empleo y formación contemplados en el artículo 10.4.b) del Texto Refundido 
de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 
3. Esta medida podrá ser objeto de cofinanciación, en su caso, por la Iniciativa de Empleo 
Juvenil y por el Fondo Social Europeo. 
4. La medida prevista en esta disposición será compatible con las medidas de fomento de 
empleo que puedan establecer las comunidades autónomas en su ámbito de gestión. 
Dos. Beneficiarios. 
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1. Podrán ser beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento aquellos jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, regulado en la Sección 2.ª del Capítulo 
I del Título IV de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que, presentando la solicitud de la 
ayuda económica dentro del plazo previsto en el apartado cinco punto 1, reúnan los 
siguientes requisitos a la fecha de dicha solicitud: 
a) Ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de suscribir el 
contrato para la formación y el aprendizaje previsto en el apartado c). 
b) No estar en posesión de ninguno de los siguientes títulos, en el momento de suscribir el 
contrato para la formación y el aprendizaje previsto en el apartado c): 
1.º Título de Bachiller, 
2.º Título de Técnico de grado medio, 
3.º Título oficial de nivel superior al Bachiller o 
4.º Títulos oficialmente reconocidos como equivalentes a las titulaciones anteriormente 
citadas de acuerdo a las leyes reguladoras del sistema educativo vigente. 
5.º Certificado de Profesionalidad de nivel 2 o 3. 
c) Comprometerse a iniciar y realizar una actividad formativa y, a tal efecto, comenzar una 
prestación de servicios mediante un contrato para la formación y el aprendizaje que tendrá 
una duración mínima de un año. 
Tres. Requisitos, desarrollo y seguimiento del contrato para la formación y el aprendizaje. 
1. Los contratos para la formación y el aprendizaje se celebrarán conforme a lo previsto en 
esta disposición y, en lo no contemplado en la misma, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 11.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y demás normativa de aplicación y se 
formalizarán en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
2. La empresa, o en su caso el centro de formación, deberá indicar en la solicitud de 
autorización de la actividad formativa que el contrato se acoge a los beneficios previstos en 
esta disposición. 
3. La celebración del contrato para la formación y el aprendizaje prevista en esta 
disposición queda condicionada a que la actividad formativa inherente al mismo, que tiene 
como objetivo la cualificación profesional de los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil en un régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida en una 
empresa, sea la necesaria para la obtención de certificados de profesionalidad completos 
y/u otros itinerarios formativos que se pudieran establecer como contenido formativo de 
os contratos para la formación y el aprendizaje en su normativa específica. 
En el supuesto de certificados de nivel 2 o nivel 3 de cualificación profesional, el joven 
beneficiario de la ayuda económica de acompañamiento deberá cumplir los requisitos de 
acceso establecidos en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el 
que se regulan los certificados de profesionalidad. Cuando el joven beneficiario de la ayuda 
económica de acompañamiento no cumpla estos requisitos de acceso, la formación 
inherente al contrato deberá incluir acciones formativas de competencias clave, cuya 
superación permita acceder a dichos certificados de profesionalidad completos. 
4. El desarrollo de las acciones formativas inherentes al contrato para la formación y el 
aprendizaje se realizará según lo estipulado en el acuerdo para la actividad formativa que 
se regula en el artículo 21 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se 
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual. 
A estos efectos, el joven beneficiario deberá desarrollar la formación en un centro o 
entidad de formación acreditado para la impartición de la formación vinculada a los 
certificados de profesionalidad, todo ello conforme a la normativa reguladora del sistema 
de formación profesional para el empleo y la de los certificados de profesionalidad. 
5. El seguimiento y control de la formación para la obtención de los certificados de 
profesionalidad completos vinculados a los contratos de formación y aprendizaje 
celebrados al amparo de esta disposición se realizará de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 25.3 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre. 
Cuatro. Ayuda económica de acompañamiento. 
1. Los jóvenes beneficiarios podrán percibir una ayuda económica de acuerdo con lo 
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establecido en los siguientes apartados. 
2. La cuantía de la ayuda económica será igual al 80 por ciento del indicador público de 
rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento. 
3. La percepción de la ayuda económica se mantendrá durante la vigencia del contrato 
para la formación y aprendizaje y tendrá una duración máxima de 18 meses. En el caso de 
personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por cien, la ayuda podrá tener 
una duración máxima de 36 meses en función del plan formativo individualizado que se 
haya adaptado a las necesidades de la persona. 
4. El derecho a la ayuda económica nacerá a partir del momento en que se cumplan los 
requisitos previstos en el apartado dos. Los efectos económicos del reconocimiento de 
dicha ayuda se producirán en la fecha de alta en Seguridad Social, siempre que se solicite 
en el plazo señalado en el apartado Cinco punto 1. 
De no solicitarse en dicho plazo, los efectos económicos se producirán a partir del día 
siguiente al de la solicitud y la duración de la ayuda económica de acompañamiento se 
reducirá en tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar la 
percepción de la ayuda de haberse efectuado la solicitud en tiempo y forma y aquella en 
que efectivamente se hubiera realizado, ambos inclusive. 
5. La ayuda económica podrá solicitarse con ocasión de la realización de diferentes 
contratos para la formación y el aprendizaje, hasta un máximo de tres, siempre que estos 
contratos reúnan los requisitos establecidos en el apartado Tres y que el conjunto de las 
ayudas percibidas no supere la duración máxima establecida en el párrafo 3 de este 
apartado. 
6. El pago periódico de la ayuda económica se realizará por el Servicio Público de Empleo 
Estatal por mensualidades de treinta días dentro del mes siguiente al que corresponda el 
devengo, mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera colaboradora indicada 
por el solicitante o perceptor, de la que este sea titular. 
7. Ni el joven beneficiario ni el Servicio Público de Empleo Estatal cotizarán a la Seguridad 
Social por esta ayuda económica de acompañamiento. 
Cinco. Solicitud. 
1. Los jóvenes beneficiarios deberán presentar la solicitud de la ayuda económica de 
acompañamiento prevista en el apartado Cuatro en la Oficina de Prestaciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal que le corresponda por su domicilio, incluyendo los datos 
necesarios para la notificación y, en su caso, el pago de la ayuda económica, en el plazo 
máximo de los quince días hábiles siguientes al del inicio del contrato para la formación y el 
aprendizaje suscrito. 
2. El impreso para la solicitud de dicha ayuda económica de acompañamiento se obtendrá 
de la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es. 
3. La solicitud incluirá una declaración responsable de no estar en posesión de ninguna de 
las titulaciones o certificados recogidos en el apartado Dos letra b). 
4. La solicitud no requerirá presentar documentación adicional, sin perjuicio de la 
necesidad de identificarse con el documento nacional de identidad o tarjeta de identidad 
de extranjeros que residan legalmente en España y acreditar, en su caso, una discapacidad 
en grado igual o superior al 33 por ciento. 
Seis. Gestión y resolución. 
1. Corresponde a los Directores Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal dictar la 
resolución que reconozca o deniegue el derecho a la admisión a la ayuda económica de 
acompañamiento. 
2. Para el reconocimiento de la ayuda económica de acompañamiento se comprobará que 
el trabajador figura de alta en Seguridad Social con un contrato para la formación y el 
aprendizaje y que el Servicio Público de Empleo competente ha autorizado la actividad 
formativa en los términos establecidos en el apartado Tres. 
3. Las resoluciones dictadas serán recurribles ante los órganos jurisdiccionales del orden 
social, previa reclamación ante el Servicio Público de Empleo Estatal, en la forma prevista 
en el artículo 71 de Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
Siete. Baja en la ayuda económica de acompañamiento. 
1. La finalización del contrato para la formación y aprendizaje dará lugar a la baja definitiva 
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en la ayuda. 
2. Los jóvenes beneficiarios que hayan percibido indebidamente la ayuda económica de 
acompañamiento vendrán obligados a reintegrar su importe. La exigencia de la devolución 
se realizará conforme a lo establecido para las prestaciones por desempleo en el 
artículo 295 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en su normativa de desarrollo. 
3. La exigencia de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, así como las 
compensaciones en las prestaciones por desempleo de las cantidades indebidamente 
percibidas por cualquiera de dichas percepciones, corresponderá al Servicio Público de 
Empleo Estatal. 
Ocho. Compatibilidades. 
1. La ayuda económica de acompañamiento será compatible con los incentivos a la 
contratación a los que diera lugar el contrato para la formación y el aprendizaje celebrado. 
2. La ayuda económica de acompañamiento será incompatible con el cobro de 
prestaciones por desempleo. 
Nueve. Evaluación. 
Con el fin de analizar los resultados alcanzados con la medida que la presente disposición 
recoge, se procederá a una evaluación de la misma a los 18 meses a contar desde la fecha 
de inicio de su aplicación en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Fondo 
Social Europeo por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a afectos de 
determinar la eficacia de dicha medida 

5. OTRAS CUESTIONES 
5.1 OTRAS MODIFICACIONES LEGALES 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE (Disposición final trigésima octava, Uno y Dos) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 
48. Suspensión con 
reserva de puesto de 
trabajo: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 7 
- Ampliación del 
permiso de 
“paternidad” a cinco 
semanas (en lugar de 
cuatro) 
- Posibilidad que esta 
semana adicional se 
disfrute en forma 
interrumpida en los 
nueves meses 
siguientes con acuerdo 
con la empresa e 
identidad del régimen 
de jornada 
- Véase en materia de 
SS la Disposición final 
trigésima octava. 
Cuatro modificando el 
art. 185 LGSS 
 

7. En los supuestos de nacimiento de hijo, 
adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento de acuerdo con el           artículo 
45.1.d), el trabajador tendrá derecho a la 
suspensión del contrato por paternidad 
durante cuatro semanas ininterrumpidas, 
ampliables en los supuestos de parto, 
adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por 
cada hijo a partir del segundo. Esta 
suspensión es independiente del disfrute 
compartido de los periodos de descanso 
regulados en los apartados 4 y 5. 
En el supuesto de parto, la suspensión 
corresponde en exclusiva al otro progenitor. 
En los supuestos de adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento, este 
derecho corresponderá solo a uno de los 
progenitores, a elección de los interesados; 
no obstante, cuando el periodo de descanso 
regulado en el apartado 5 sea disfrutado en 
su totalidad por uno de los progenitores, el 
derecho a la suspensión por paternidad 
únicamente podrá ser ejercido por el otro. 
El trabajador que ejerza este derecho podrá 
hacerlo durante el periodo comprendido 
desde la finalización del permiso por 
nacimiento de hijo, previsto legal o 
convencionalmente, o desde la resolución 

7. En los supuestos de nacimiento de hijo, 
adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento de acuerdo con el 
artículo 45.1.d), el trabajador tendrá 
derecho a la suspensión del contrato por 
paternidad durante cinco semanas, 
ampliables en los supuestos de parto, 
adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por 
cada hijo a partir del segundo. Esta 
suspensión es independiente del disfrute 
compartido de los periodos de descanso 
regulados en los apartados 4 y 5. 
En el supuesto de parto, la suspensión 
corresponde en exclusiva al otro 
progenitor. En los supuestos de adopción, 
guarda con fines de adopción o 
acogimiento, este derecho corresponderá 
solo a uno de los progenitores, a elección 
de los interesados; no obstante, cuando el 
periodo de descanso regulado en el 
apartado 5 sea disfrutado en su totalidad 
por uno de los progenitores, el derecho a la 
suspensión por paternidad únicamente 
podrá ser ejercido por el otro. 
El trabajador que ejerza este derecho podrá 
iniciar su disfrute durante el periodo 
comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo, previsto 
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judicial por la que se constituye la adopción 
o a partir de la decisión administrativa de 
guarda con fines de adopción o de 
acogimiento, hasta que finalice la 
suspensión del contrato por dichas causas o 
inmediatamente después de la finalización 
de dicha suspensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suspensión del contrato a que se refiere 
este apartado podrá disfrutarse en régimen 
de jornada completa o en régimen de 
jornada parcial de un mínimo del cincuenta 
por ciento, previo acuerdo entre el 
empresario y el trabajador, y conforme se 
determine reglamentariamente. 
 
 
 
 
 
El trabajador deberá comunicar al 
empresario, con la debida antelación, el 
ejercicio de este derecho en los términos 
establecidos, en su caso, en los convenios 
colectivo 

legal o convencionalmente, o desde la 
resolución judicial por la que se constituye 
la adopción o a partir de la decisión 
administrativa de guarda con fines de 
adopción o de acogimiento, hasta que 
finalice la suspensión del contrato por las 
causas establecidas en los apartados 4 y 5 o 
inmediatamente después de la finalización 
de dicha suspensión. 
El período de suspensión será 
ininterrumpido salvo la última semana del 
período total a que se tenga derecho, que, 
previo acuerdo entre empresario y 
trabajador, podrá disfrutarse de forma 
independiente en otro momento dentro de 
los nueve meses siguientes a la fecha de 
nacimiento del hijo, la resolución judicial o 
la decisión administrativa a las que se 
refiere el párrafo anterior. Dicho acuerdo se 
adoptará al inicio del período de 
suspensión. 
La suspensión del contrato a que se refiere 
este apartado podrá disfrutarse en régimen 
de jornada completa o en régimen de 
jornada parcial de un mínimo del cincuenta 
por ciento, previo acuerdo entre el 
empresario y el trabajador, y conforme se 
determine reglamentariamente. En todo 
caso, el régimen de jornada será el mismo 
para todo el período de suspensión 
incluido, en su caso, el de disfrute 
independiente a que se refiere el párrafo 
anterior. 
El trabajador deberá comunicar al 
empresario, con la debida antelación, el 
ejercicio de este derecho en los términos 
establecidos, en su caso, en los convenios 
colectivos 

Disposición adicional 
decimonovena. Cálculo 
de indemnizaciones en 
determinados 
supuestos de jornada 
reducida: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 2 

2. Igualmente, será de aplicación lo 
dispuesto en el párrafo anterior en los 
supuestos de ejercicio a tiempo parcial de 
los derechos según lo establecido en el 
tercer párrafo del artículo 48.6 y en el 
cuarto párrafo del artículo 48.7. 

2. Igualmente, será de aplicación lo 
dispuesto en el párrafo anterior en los 
supuestos de ejercicio a tiempo parcial de 
los derechos según lo establecido en el 
tercer párrafo del artículo 48.6 y en el 
penúltimo párrafo del artículo 48.7 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE (Disposición final trigésima octava. Tres) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
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 

En todo caso se concederán los siguientes 
permisos con las correspondientes 
condiciones mínimas: 
(…) 
c) Permiso de paternidad por el nacimiento, 
guarda con fines de adopción, acogimiento 
o adopción de un hijo: tendrá una duración 

En todo caso se concederán los siguientes 
permisos con las correspondientes 
condiciones mínimas: 
(…) 
c) Permiso de paternidad por el nacimiento, 
guarda con fines de adopción, acogimiento 
o adopción de un hijo: tendrá una duración 
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terrorismo y sus 
familiares directos: 
MODIFICACIÓN DE L 
PRIMER PÁRRAFO DE 
LA LETRA c) 
- Ampliación del 
permiso de 
“paternidad” a cinco 
semanas (en lugar de 
cuatro) 
- Posibilidad que esta 
semana adicional se 
disfrute en forma 
interrumpida en los 
nueves meses 
siguientes con 
autorización de la 
Administración 
- Posibilidad de disfrute 
demorado con 
autorización de la 
Administración 
- Véase en materia de 
SS la Disposición final 
trigésima octava. 
Cuatro modificando el 
art. 185 LGSS 

de cuatro semanas, a disfrutar por el padre 
o el otro progenitor a partir de la fecha del 
nacimiento, de la decisión administrativa de 
guarda con fines de adopción o 
acogimiento, o de la resolución judicial por 
la que se constituya la adopción. 
 

de cinco semanas ampliables en los 
supuestos de parto, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento múltiples 
en dos días más por cada hijo a partir del 
segundo, a disfrutar por el padre o el otro 
progenitor a partir de la fecha del 
nacimiento, de la decisión administrativa de 
guarda con fines de adopción o 
acogimiento, o de la resolución judicial por 
la que se constituya la adopción. El disfrute 
del permiso será ininterrumpido salvo la 
última semana, que podrá disfrutarse de 
forma independiente en otro momento 
dentro de los nueve meses siguientes a la 
fecha de nacimiento del hijo, la resolución 
judicial o la decisión administrativa a las 
que se refiere este párrafo, cuando así lo 
solicite, al inicio del permiso, el progenitor 
que vaya a disfrutar del mismo, y se le 
autorice, en los términos previstos en su 
normativa, por la Administración en la que 
preste servicios. 
Igualmente, dicha normativa podrá prever 
que se autorice, cuando así se solicite 
previamente, que el inicio del permiso 
tenga lugar en una fecha posterior a la del 
nacimiento del hijo, la resolución judicial o 
la decisión administrativa antes indicadas, 
siempre que sea antes de la finalización del 
correspondiente permiso o de la suspensión 
del contrato por parto, adopción o 
acogimiento del otro progenitor, o 
inmediatamente después de su finalización 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/1986, DE 8 DE ENERO, DE CESIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO 
(DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Art. 7. MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 3 

3. El importe de la enajenación de bienes 
integrados en el Patrimonio Sindical 
Acumulado se destinará a la adquisición de 
bienes de valor equivalente, obras de 
construcción, conservación, reforma, 
acondicionamiento y mejora de los bienes 
del Patrimonio Sindical Acumulado y, en 
general, a las finalidades previstas en esta 
Ley y en su Reglamento ejecutivo 

3. El importe de la enajenación de bienes 
integrados en el Patrimonio Sindical 
Acumulado se destinará a la adquisición de 
bienes de valor equivalente, obras de 
construcción, conservación, reforma, 
acondicionamiento y mejora de los bienes 
del Patrimonio Sindical Acumulado y, en 
general, a las finalidades previstas en esta 
Ley y en su Reglamento ejecutivo. 
Asimismo, se destinará al pago de los 
arrendamientos a que se refiere la 
disposición adicional novena de la presente 
Ley 

ADICIÓN DE UNA 
NUEVA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL NOVENA 

- - - - Disposición adicional novena. Arrendamientos.  
A fin de garantizar la seguridad de las personas e inmuebles y 
atender las necesidades de espacios para uso vinculado a los 
fines de esta Ley, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
podrá arrendar inmuebles para su posterior cesión en uso a 
sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales en los 
términos previstos en el artículo tercero de la presente Ley. 
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Esta facultad se podrá utilizar en los siguientes supuestos: 
a) Cuando, por la realización de una obra de carácter estructural 
e inaplazable, sea necesario desalojar un edificio adscrito a 
Patrimonio Sindical Acumulado cedido a interlocutores sociales y 
durante el tiempo que medie hasta la recepción final de la obra. 
b) Cuando los edificios de que es titular el Estado a los fines de 
esta Ley no reúnan las condiciones de habitabilidad 
normativamente exigibles para su uso como centro de trabajo, ni 
sea posible realizar obras de rehabilitación de los mismos. 
Los contratos de arrendamiento tendrán una vigencia máxima 
de 5 años. 
En todo caso, la cesión de inmuebles arrendados para los usos 
citados se ajustará al procedimiento previsto en esta Ley 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 851/1992, DE 10 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULAN DETERMINADAS 
PENSIONES EXTRAORDINARIAS CAUSADAS POR ACTOS DE TERRORISMO 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 13. Clases de 
pensiones y 
beneficiarios: 
MODIFICACIÓN DE LA 
LETRA c) DEL 
APARTADO 2 
(Disposición final 
cuarta de la ley) 
- Nueva regulación de 
la edad máxima de 
percepción de la 
orfandad 

2. Serán beneficiarios de este tipo de 
pensiones: 
(…) 
c) Los hijos del causante, cualquiera que sea 
la naturaleza legal de su filiación, menores 
de dieciocho años o mayores incapacitados 
para todo trabajo al momento del 
fallecimiento de aquél o antes del 
cumplimiento de la citada edad. 
En los casos en que el hijo del causante no 
efectúe 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 en cada 
momento, también en cómputo anual, 
podrá ser beneficiario de la pensión de 
orfandad siempre que, a la fecha de 
fallecimiento del causante, sea menor de 
veintidós años de edad, o de veinticuatro si 
no sobreviviera ninguno de los padres, o el 
huérfano presentara una discapacidad en un 
grado igual o superior al 33 por 100. En este 
caso, la pensión se extinguirá cuando el 
titular cumpla los veinticuatro años de edad, 
salvo que estuviera cursando estudios, 
manteniéndose en estos supuestos la 
percepción de la pensión de orfandad hasta 
el día primero del mes siguiente al inicio del 
siguiente curso académico. 

2. Serán beneficiarios de este tipo de 
pensiones: 
(…) 
c) Los hijos del causante, cualquiera que sea 
la naturaleza legal de su filiación, menores 
de dieciocho años o mayores incapacitados 
para todo trabajo al momento del 
fallecimiento de aquél o antes del 
cumplimiento de la citada edad. 
En los casos en que el hijo del causante no 
efectúe 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 en cada 
momento, también en cómputo anual, 
podrá ser beneficiario de la pensión de 
orfandad siempre que, a la fecha de 
fallecimiento del causante, sea menor de 
veinticinco años de edad. 
Si el huérfano estuviera cursando estudios y 
cumpliera los veinticinco años durante el 
transcurso del curso escolar, la percepción 
de la pensión de orfandad se mantendrá 
hasta el día primero del mes 
inmediatamente posterior al del inicio del 
siguiente curso académico. 
 
 
 
Dos. Lo establecido en el número anterior 
tendrá rango de Real Decreto y podrá ser 
modificado mediante norma de igual rango 
Dos. Lo establecido en el número anterior 
tendrá rango de Real Decreto y podrá ser 
modificado mediante norma de igual rango 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 52/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DE ASISTENCIA JURÍDICA AL ESTADO 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 7. Disposición Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes 
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de la acción procesal: 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA (Disposición 
final octava) 

especiales, para que el Abogado del Estado 
pueda válidamente desistir de acciones o 
recursos, apartarse de querellas, o allanarse 
a las pretensiones de la parte contraria, 
precisará autorización expresa de la 
Dirección del Servicio Jurídico del Estado 
que deberá, previamente, en todo caso, 
recabar informe del Departamento, 
Organismo o entidad pública 
correspondiente. 

especiales, para que el Abogado del Estado 
pueda válidamente desistir de acciones o 
recursos, apartarse de querellas, o allanarse 
a las pretensiones de la parte contraria, 
precisará autorización expresa de la 
Abogacía General del Estado - Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado que deberá, 
previamente, en todo caso, recabar informe 
del Departamento, Organismo o entidad 
pública correspondiente. 
2. El informe deberá ser emitido por la 
unidad competente por razón de la materia 
y, en su caso, por el órgano autor del acto 
objeto del proceso. Los informes deberán 
contener los motivos jurídicos que 
fundamentan la disposición de la acción 
procesal. En los procesos en los que se 
ventilen pretensiones sobre derechos de la 
Hacienda Pública de cuantía superior a un 
millón de euros, el Departamento, 
organismo o entidad pública deberá 
acompañar al informe sobre la propuesta 
de allanamiento o desistimiento una 
memoria con la estimación de sus 
consecuencias económicas para la Hacienda 
Pública. La memoria deberá ser emitida por 
la unidad competente por razón de la 
materia 

LEY 20/2007, DE 11 DE JULIO, DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO (Disposición final vigésima tercera) 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 31. 
Reducciones y 
bonificaciones de 
cuotas de la Seguridad 
Social aplicables a los 
trabajadores por 
cuenta propia: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 

1. Los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos que causen alta inicial o que no 
hubieran estado en situación de alta en los 2 
años inmediatamente anteriores, a contar 
desde la fecha de efectos del alta, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, tendrán derecho a una 
reducción en la cotización por contingencias 
comunes, incluida la incapacidad temporal, 
que quedará fijada en la cuantía de 50 euros 
mensuales durante los 12 meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de 
efectos del alta, en el caso de que opten por 
cotizar por la base mínima que les 
corresponda. 
Alternativamente, aquellos trabajadores por 
cuenta propia o autónomos que, 
cumpliendo los requisitos previstos en el 
párrafo anterior, optasen por una base de 
cotización superior a la mínima que les 
corresponda, podrán aplicarse durante los 
12 primeros meses inmediatamente 
siguientes a la fecha de efectos del alta, una 
reducción del 80 por ciento sobre la cuota 
por contingencias comunes, siendo la cuota 

1. Los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos que causen alta inicial o que no 
hubieran estado en situación de alta en los 
2 años inmediatamente anteriores, a contar 
desde la fecha de efectos del alta, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, tendrán derecho a una 
reducción en la cotización por contingencias 
comunes, incluida la incapacidad temporal, 
que quedará fijada en la cuantía de 50 
euros mensuales durante los 12 meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de 
efectos del alta, en el caso de que opten 
por cotizar por la base mínima que les 
corresponda. 
Alternativamente, aquellos trabajadores 
por cuenta propia o autónomos que, 
cumpliendo los requisitos previstos en el 
párrafo anterior, optasen por una base de 
cotización superior a la mínima que les 
corresponda, podrán aplicarse durante los 
12 primeros meses inmediatamente 
siguientes a la fecha de efectos del alta, una 
reducción del 80 por ciento sobre la cuota 
por contingencias comunes, siendo la cuota 
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a reducir la resultante de aplicar a la base 
mínima de cotización que corresponda el 
tipo mínimo de cotización vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad temporal. 
Con posterioridad al periodo inicial de 12 
meses previsto en los dos párrafos 
anteriores, y con independencia de la base 
de cotización elegida, los trabajadores por 
cuenta propia que disfruten de la medida 
prevista en este artículo podrán aplicarse las 
siguientes reducciones y bonificaciones 
sobre la cuota por contingencias comunes, 
siendo la cuota a reducir o bonificar la 
resultante de aplicar a la base mínima de 
cotización que corresponda el tipo mínimo 
de cotización vigente en cada momento, 
incluida la incapacidad temporal, por un 
período máximo de hasta 12 meses, hasta 
completar un periodo máximo de 24 meses 
tras la fecha de efectos del alta, según la 
siguiente escala: 
a) Una reducción equivalente al 50 por 
ciento de la cuota durante los 6 meses 
siguientes al período inicial previsto en los 
dos primeros párrafos de este apartado. 
b) Una reducción equivalente al 30 por 
ciento de la cuota durante los 3 meses 
siguientes al período señalado en la letra a). 
c) Una bonificación equivalente al 30 por 
ciento de la cuota durante los 3 meses 
siguientes al período señalado en la letra b). 

a reducir la resultante de aplicar a la base 
mínima de cotización que corresponda el 
tipo mínimo de cotización vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad temporal. 
Con posterioridad al periodo inicial de 12 
meses previsto en los dos párrafos 
anteriores, y con independencia de la base 
de cotización elegida, los trabajadores por 
cuenta propia que disfruten de la medida 
prevista en este artículo podrán aplicarse 
las siguientes reducciones y bonificaciones 
sobre la cuota por contingencias comunes, 
siendo la cuota a reducir o bonificar la 
resultante de aplicar a la base mínima de 
cotización que corresponda el tipo mínimo 
de cotización vigente en cada momento, 
incluida la incapacidad temporal, por un 
periodo máximo de hasta 12 meses, hasta 
completar un periodo máximo de 24 meses 
tras la fecha de efectos del alta, según la 
siguiente escala: 
a) Una reducción equivalente al 50 por 
ciento de la cuota durante los 6 meses 
siguientes al período inicial previsto en los 
dos primeros párrafos de este apartado. 
b) Una reducción equivalente al 30 por 
ciento de la cuota durante los 3 meses 
siguientes al período señalado en la letra a). 
c) Una bonificación equivalente al 30 por 
ciento de la cuota durante los 3 meses 
siguientes al período señalado en la letra b). 
En los supuestos que el trabajador por 
cuenta propia o autónomo resida y 
desarrolle su actividad en un municipio en 
cuyo padrón municipal actualizado al inicio 
de la actividad consten menos de 5.000 
habitantes, finalizado el periodo inicial de 
12 meses de aplicación de reducciones en 
las cuotas por contingencias comunes, 
incluida la incapacidad temporal, 
establecidas en los dos primeros párrafos 
de este apartado, tendrá derecho durante 
los 12 meses siguientes a estos mismos 
incentivos. En estos casos no serán de 
aplicación las reducciones y bonificaciones 
para los 12 meses posteriores al periodo 
inicial contempladas en las letras 
anteriores. 
Para beneficiarse de estas reducciones 
durante los 12 meses siguientes al periodo 
inicial, el trabajador por cuenta propia o 
autónomo, deberá: 
1.º) Estar empadronado en un municipio de 
menos de 5.000 habitantes, según los datos 
oficiales del padrón en vigor en el momento 
del alta en el Régimen Especial de la 
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Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos que causa el 
derecho al incentivo contemplado en este 
artículo. 
2.º) Estar dado de alta en el Censo de 
Obligados Tributarios de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria o de las 
Haciendas Forales, correspondiendo el 
lugar de desarrollo de la actividad declarada 
a un municipio cuyo padrón municipal sea 
inferior a 5.000 habitantes. 
3.º) Mantener el alta en la actividad 
autónoma o por cuenta propia en el 
antedicho municipio en los dos años 
siguientes al alta en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos que causa el 
derecho al incentivo contemplado en este 
artículo; así como permanecer 
empadronado en el mismo municipio en los 
cuatro años siguientes a dicha alta. 
La Tesorería General de la Seguridad Social 
realizará el control de esta reducción para 
lo cual el Instituto Nacional de Estadística y 
las Administraciones Tributarias antes 
citadas deberán poner a disposición de este 
Servicio Común los medios y la información 
necesarios que permitan comprobar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
para beneficiarse de esta reducción. 
En caso de no cumplir dichos requisitos, el 
trabajador por cuenta propia o autónomo 
deberá reintegrar la totalidad de las 
cantidades dejadas de ingresar por la 
aplicación del incentivo, a partir del día 
primero del mes siguiente en que quede 
acreditado tal incumplimiento 

Artículo 32. 
Reducciones y 
bonificaciones de 
cuotas a la Seguridad 
Social para las 
personas con 
discapacidad, víctimas 
de violencia de género 
y víctimas del 
terrorismo que se 
establezcan como 
trabajadores por 
cuenta propia: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 

1. La cuota por contingencias comunes, 
incluida la incapacidad temporal, de las 
personas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento, las 
víctimas de violencia de género y las 
víctimas del terrorismo, que causen alta 
inicial o que no hubieran estado en 
situación de alta en los 2 años 
inmediatamente anteriores, a contar desde 
la fecha de efectos del alta, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, se reducirá a la cuantía de 50 
euros mensuales durante los 12 meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de 
efectos del alta, en el caso de que opten 
por cotizar por la base mínima que les 
corresponda. 
Alternativamente, aquellos trabajadores 

1. La cuota por contingencias comunes, 
incluida la incapacidad temporal, de las 
personas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento, las  
víctimas de violencia de género y las 
víctimas del terrorismo, que causen alta 
inicial o que no hubieran estado en 
situación de alta en los 2 años 
inmediatamente anteriores, a contar   
desde la fecha de efectos del alta, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, se reducirá a la cuantía de 50 
euros mensuales durante los 12 meses 
inmediatamente siguientes a la fecha de 
efectos del alta, en el caso de que opten  
por cotizar por la base mínima que les 
corresponda. 
Alternativamente, aquellos trabajadores 
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por cuenta propia o autónomos que, 
cumpliendo los requisitos previstos en el 
párrafo anterior, optasen por una base de 
cotización superior a la mínima que les 
corresponda, podrán aplicarse durante los 
12 primeros meses inmediatamente 
siguientes a la fecha de efectos del alta, 
una reducción sobre la cuota por 
contingencias comunes, siendo la cuota a 
reducir el 80 por ciento del resultado de 
aplicar a la base mínima de cotización que 
corresponda el tipo mínimo de cotización 
vigente en cada momento, incluida la 
incapacidad temporal. 
Con posterioridad al periodo inicial de 12 
meses previsto en los dos párrafos 
anteriores, y con independencia de la base 
de cotización elegida, los trabajadores por 
cuenta propia que disfruten de la medida 
prevista en este artículo podrán aplicarse 
una bonificación sobre la cuota por 
contingencias comunes, siendo la cuota a 
bonificar el 50 por ciento del resultado de 
aplicar a la base mínima de cotización que 
corresponda el tipo mínimo de cotización 
vigente en cada momento, incluida la 
incapacidad temporal, por un período 
máximo de hasta 48 meses, hasta 
completar un periodo máximo de 5 años 
desde la fecha de efectos del alta. 

por cuenta propia o autónomos que, 
cumpliendo los requisitos previstos en el 
párrafo anterior, optasen por una base de 
cotización superior a la mínima que les 
corresponda, podrán aplicarse durante los 
12 primeros meses inmediatamente 
siguientes a la fecha de efectos del alta,  
una reducción sobre la cuota por 
contingencias comunes, siendo la cuota a 
reducir el 80 por ciento del resultado de 
aplicar a la base mínima de cotización que 
corresponda el tipo mínimo de cotización 
vigente en cada momento, incluida la 
incapacidad temporal. 
Con posterioridad al periodo inicial de 12 
meses previsto en los dos párrafos 
anteriores, y con independencia de la base 
de cotización elegida, los trabajadores por 
cuenta propia que disfruten de la medida 
prevista en este artículo podrán aplicarse 
una bonificación sobre la cuota por 
contingencias comunes, siendo la cuota a 
bonificar el 50 por ciento del resultado de 
aplicar a la base mínima de cotización que 
corresponda el tipo mínimo de cotización 
vigente en cada momento, incluida la 
incapacidad temporal, por un período 
máximo de hasta 48 meses, hasta 
completar un periodo máximo de 5 años 
desde la fecha de efectos del alta. 
En los supuestos que el trabajador por 
cuenta propia o autónomo resida y 
desarrolle su actividad en un municipio en 
cuyo padrón municipal actualizado al inicio 
de la actividad consten menos de 5.000 
habitantes, finalizado el periodo inicial de 
12 meses de aplicación de reducciones en 
las cuotas por contingencias comunes, 
incluida la incapacidad temporal, 
establecidas en los dos primeros párrafos 
de este apartado, tendrá derecho durante 
los 12 meses siguientes a estos mismos 
incentivos. En estos casos la aplicación de la 
bonificación por el 50 por ciento, prevista 
en el párrafo anterior, se aplicará, una vez 
transcurridos los 24 meses iniciales, 
durante un periodo máximo de hasta 36 
meses, hasta completar un periodo máximo 
de 5 años desde la fecha de efectos del alta. 
Para beneficiarse de estas reducciones 
durante los 12 meses siguientes al periodo 
inicial, el trabajador por cuenta propia o 
autónomo, deberá: 
1.º) Estar empadronado en un municipio de 
menos de 5.000 habitantes, según los datos 
oficiales del padrón en vigor en el momento 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 116 

del alta en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos que causa el 
derecho al incentivo contemplado en este 
artículo. 
2.º) Estar dado de alta en el Censo de 
Obligados Tributarios de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria o de las 
Haciendas Forales, correspondiendo el 
lugar de desarrollo de la actividad declarada 
a un municipio cuyo padrón municipal sea 
inferior a 5.000 habitantes. 
3.º) Mantener el alta en la actividad 
autónoma o por cuenta propia en el 
antedicho municipio en los dos años 
siguientes al alta en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos que causa el 
derecho al incentivo contemplado en este 
artículo; así como permanecer 
empadronado en el mismo municipio en los 
cuatro años siguientes a dicha alta. 
La Tesorería General de la Seguridad Social 
realizará el control de esta reducción para 
lo cual el Instituto Nacional de Estadística y 
las Administraciones Tributarias antes 
citadas deberán poner a disposición de este 
Servicio Común los medios y la información 
necesarios que permitan comprobar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
para beneficiarse de esta reducción. 
En caso de no cumplir dichos requisitos, el 
trabajador por cuenta propia o autónomo 
deberá reintegrar la totalidad de las 
cantidades dejadas de ingresar por la 
aplicación del incentivo, a partir del día 
primero del mes siguiente en que quede 
acreditado tal incumplimiento 

APLAZAMIENTO DE LA ENTRADA 
EN VIGOR DE DETERMINADAS 
MEDIDAS SOBRE TIEMPO 
PARCIAL PREVISTAS EN LA LETA 
- Se repite las previsiones de 
Leyes de Presupuestos anteriores 

Disposición adicional centésima vigésima sexta. Aplazamiento de la aplicación 
de determinados preceptos de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
Trabajo Autónomo. 
Se aplaza la entrada en vigor de lo previsto en los artículos 1.1, primer párrafo; 
24, segundo párrafo; y 25.4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
Trabajo Autónomo, en todo lo relativo a los trabajadores por cuenta propia que 
ejerzan su actividad a tiempo parcial 

MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL REAL DECRETO-LEY 8/2017, DE 12 DE MAYO, POR LA 
QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTUARIO DE 

MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 
Disposición adicional 
primera. Normativa 
convencional: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 
(Disposición final 
cuadragésima tercera) 

1. En el plazo máximo de un año desde la 
entrada en vigor de este real decreto-ley las 
normas convencionales vigentes deberán 
adaptarse a lo dispuesto en el mismo y en el 
artículo 49 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. 
 

1. En el plazo máximo de seis meses desde 
la entrada en vigor del real decreto al que 
se refiere la disposición final tercera, 
apartado segundo, del presente Real 
Decreto-ley, las normas convencionales 
vigentes deberán adaptarse a lo dispuesto 
en el mismo y en el artículo 49 del Tratado 
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NOTA: AUNQUE LA LEY 
DE PRESUPUESTOS NO 
HACE MENCIÓN 
EXPRESA AL APARTADO 
1, SINO A TODO EL 
ARTÍCULO, PARECE 
CLARO QUE SE REFIERE 
A AQUÉL 

 
Transcurrido dicho plazo, las disposiciones 
de los convenios colectivos que incumplan 
lo previsto en el párrafo precedente, 
restrinjan la libertad de contratación en el 
ámbito del servicio portuario de 
manipulación de mercancías o de los 
servicios comerciales, o limiten la 
competencia, serán nulas de pleno derecho. 

de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Transcurrido dicho plazo, las disposiciones 
de los convenios colectivos que incumplan 
lo previsto en el párrafo precedente, 
restrinjan la libertad de contratación en el 
ámbito del servicio portuario de 
manipulación de mercancías o de los 
servicios comerciales, o limiten la 
competencia, serán nulas de pleno derecho 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2017, DE 27 DE JUNIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017 

PRECEPTO AFECTADO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Disposición adicional 
trigésima séptima. 
Integración de parte 
del personal laboral de 
la Imprenta de la 
Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado en la 
Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda: 
MODIFICACIÓN DEL 
APARTADO 1 
(Disposición final 
cuadragésima 
segunda. Dos) 
 

Uno. El personal laboral fijo, en activo, de la 
Imprenta Nacional de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado (AEBOE), 
perteneciente, a la fecha de entrada en 
vigor de la presente Ley, a los grupos 
profesionales III y IV del Convenio Colectivo 
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado e incluido en los ámbitos de 
actuación, especialidades y desarrollo de 
funciones de impresión, encuadernación y 
manipulado, encuadernación industrial, 
mantenimiento y reparación de maquinaria, 
mantenimiento general, mecánico y 
electrónico-eléctrico, almacén, distribución 
y logística, se integrará, en una o varias 
fases, en la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda, desde la 
entrada en vigor de la presente Ley y hasta 
el 31 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producida la citada integración, le será de 
aplicación el convenio colectivo de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda, con las particularidades 
que se indican en el apartado siguiente. 

Uno. El personal laboral fijo, en activo, de la 
Imprenta Nacional de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado (AEBOE), 
perteneciente, a la fecha de entrada en 
vigor de la presente Ley, a los grupos 
profesionales III y IV del Convenio Colectivo 
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado e incluido en los ámbitos de 
actuación, especialidades y desarrollo de 
funciones de impresión, encuadernación y 
manipulado, encuadernación industrial, 
mantenimiento y reparación de maquinaria, 
mantenimiento general, mecánico y 
electrónico-eléctrico, almacén, distribución 
y logística, se integrará, en una o varias 
fases, en la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda, desde la 
entrada en vigor de la presente Ley y hasta 
el 31 de diciembre de 2018. 
No será de aplicación lo previsto en el 
párrafo anterior, salvo manifestación 
expresa de voluntariedad por parte del 
trabajador y la conformidad de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda: al personal del Grupo 
Profesional III, Subgrupo I; a los 
trabajadores nacidos en el año 1958 o en 
años anteriores; a los trabajadores que, a la 
fecha de publicación de esta Ley, fueran 
miembros del Comité de Empresa o 
Delegado Sindical de cualquiera de los 
sindicatos con representación en el Comité 
de Empresa; a los trabajadores con 
subespecialidad de conductor del grupo 
profesional III; y a los trabajadores con la 
especialidad de producción encuadrados en 
el Grupo Profesional IV. 
Producida la citada integración, le será de 
aplicación el convenio colectivo de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda, con las particularidades 
que se indican en el apartado siguiente 

5.2 DISPOSICIONES ADICIONALES Y FINALES 

PRESTACIONES LISMI Disposición adicional cuadragésima séptima. Subsidios económicos contemplados en el 
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(idénticas cantidades 
que en 2015, con 
congelación en general 
desde 2013) 
 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y 
pensiones asistenciales. 
Uno. A partir del 1 de enero del año 2018, los subsidios económicos a que se refiere el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, se 
fijarán, según la clase de subsidio, en las siguientes cuantías: 

 
Euros/mes 

Subsidio de garantía de ingresos mínimos. 149,86 

Subsidio por ayuda de tercera persona. 58,45 

Subsidio de movilidad y compensación por gastos de 
transporte. 

65,30 

Dos. A partir del 1 de enero del año 2018, las pensiones asistenciales reconocidas en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 45/1960, de 21 de julio, y en el Real Decreto 2620/1981, de 24 de 
julio, se fijarán en la cuantía de 149,86 euros íntegros mensuales, abonándose dos pagas 
extraordinarias del mismo importe que se devengarán en los meses de junio y diciembre. 
Tres. Las pensiones asistenciales serán objeto de revisión periódica, a fin de comprobar que 
los beneficiarios mantienen los requisitos exigidos para su reconocimiento y, en caso 
contrario, declarar la extinción del derecho y exigir el reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá instar la 
incoación de los procedimientos de revisión, a efectos de practicar el ajuste económico y 
presupuestario del gasto generado. Los resultados que ofrezcan aquellos procedimientos 
serán comunicados al citado Departamento ministerial 

AYUDAS A ENFERMOS 
DE VIH 

Disposición adicional quincuagésima. Ayudas sociales a los afectados por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
Durante el año 2018 las cuantías mensuales reconocidas a favor de las personas 
contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), establecidas en las letras 
b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se 
conceden ayudas a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como 
consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público, se determinarán 
mediante la aplicación de las proporciones reguladas en las letras citadas sobre el importe 
de 623,04 euros 

AYUDAS PARA 
AFECTADOS POR LA 
TALIDOMINA 

Disposición adicional quincuagésima sexta. Ayudas a las personas afectadas por la 
Talidomida en España durante el periodo 1950-1985. 
Uno. Se concederá una ayuda a quienes durante el periodo 1950-1985 sufrieron 
malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas 
para la Talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o 
alteraciones cromosómicas siempre que la gestación se haya producido en España. Estas 
ayudas serán compatibles con cualquier pensión pública a que la persona beneficiaria 
tuviera derecho, y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de 
análoga naturaleza y finalidad a las reguladas en esta disposición y, en concreto, con las 
ayudas establecidas en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el 
procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en 
España durante el período 1960-1965. 
Dos. El importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar 12.000 euros por 
cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, por 
los organismos competentes, a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. 
Tres. Las personas afectadas por Talidomida en España tienen derecho a las prestaciones 
farmacéuticas y ortoprotésicas que sean precisas para desempeñar las actividades básicas 
de la vida diaria, así como para suplir las deficiencias causadas por las lesiones originadas 
por la embriopatía, estando para ello exentos de cualquier tipo de pago. 
Cuatro. El Gobierno de España recabará de la compañía propietaria de la patente y, en su 
caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España la 
colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el 
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reconocimiento del daño causado. Esta colaboración se destinará a incrementar 
proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas. 
Cinco. Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo 
de lo previsto en esta disposición adicional 

PENSIONES DE NIÑOS 
DE LA GUERRA 

Disposición adicional cuadragésima novena. Actualización de la cuantía de la prestación 
económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo. 
A partir del 1 de enero de 2018, la cuantía de las prestaciones económicas reconocidas al 
amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados 
al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que 
desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional ascenderá, en cómputo 
anual, a la diferencia entre 7.316,47 euros y el importe anual que perciba cada beneficiario 
por las pensiones a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 3/2005, 
o a la diferencia entre 7.316,47 euros y las rentas o ingresos anuales que perciban los 
beneficiarios a que se refiere el apartado d) del artículo 2 de la Ley 3/2005 

INTERÉS LEGAL DEL 
DINERO 

Disposición adicional quincuagésima séptima. Interés legal del dinero. 
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de junio, 
sobre modificación del tipo de interés legal del dinero, éste queda establecido en el 3,00 
por ciento hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
Dos. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será el 3,75 por ciento. 
Tres. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere el artículo 38.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será el 3,75 por ciento 

REVALORIZACIÓN 
IPREM 
Congelación (desde el 
2012 sólo se ha 
incrementó el año 
pasado en un 1 % ) 

Disposición adicional centésima décima novena. Determinación del indicador público de 
renta de efectos múltiples (IPREM) para 2018. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de 
junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el 
incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 
tendrá las siguientes cuantías durante 2018: 
a) El IPREM diario, 17,93 euros. 
b) El IPREM mensual, 537,84 euros. 
c) El IPREM anual, 6.454,03 euros. 
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido 
sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-
ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.519,59 euros cuando las 
correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, 
salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será 
de 6.454,03 euros 

DEPENDENCIA Disposición adicional centésima cuarta. Suspensión de la aplicación de determinados 
preceptos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 
Durante el año 2018 se suspende la aplicación del artículo 7.2, del artículo 8.2.a), del 
artículo 10 y del artículo 32.3, párrafo primero, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
Dependencia 

FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO 

Disposición adicional centésima vigésima cuarta. Financiación de la formación 
profesional para el empleo. 
Uno. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la cuota de 
formación profesional se destinarán a financiar los gastos del sistema de formación 
profesional para el empleo regulado por 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, incluyendo 
los correspondientes a programas públicos de empleo y formación, todo ello con el objeto 
de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados 
una formación que responda a sus necesidades del mercado laboral y contribuya al 
desarrollo de una economía basada en el conocimiento. 
Dos. El 50 por ciento, como mínimo, de los fondos previstos en el apartado anterior se 
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destinará inicialmente a la financiación de los gastos necesarios para la ejecución de las 
iniciativas formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados, las acciones 
dirigidas a la formación de los agentes sociales para el desarrollo de las nuevas funciones 
que se les atribuyen en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, cuya regulación se completará 
en el correspondiente desarrollo reglamentario, así como los gastos de funcionamiento e 
inversión de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
Con carácter específico, se incluyen en este apartado las iniciativas de formación 
programada por las empresas; los permisos individuales de formación; la oferta formativa 
para trabajadores ocupados y la formación en las Administraciones Públicas. 
Con carácter excepcional, para el ejercicio 2018, el importe máximo destinado a financiar 
el desarrollo de las acciones de formación de los agentes sociales para el desarrollo de las 
nuevas funciones que se les atribuyen en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, será 
de 15.337,50 miles de euros. 
A la financiación de la formación en las Administraciones Públicas, se destinará un 6,165 
por 100 de la cuantía indicada en el párrafo primero de este apartado. En esta cifra, se 
incluyen los importes destinados a financiar la formación para el desarrollo de funciones 
relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social en las Administraciones 
Públicas. 
Esta cuantía, previamente minorada en el porcentaje correspondiente al índice de 
imputación utilizado para el cálculo del cupo de acuerdo con la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, se incluirá como dotación diferenciada en el presupuesto de gastos del Servicio 
Público de Empleo Estatal para su aportación dineraria al Instituto Nacional de 
Administración Pública, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en tres 
libramientos en los meses de febrero, abril y junio. En el presupuesto del Instituto Nacional 
de Administración Pública figurarán territorializados los fondos correspondientes a las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la financiación de la 
formación continua de sus empleados públicos. El abono de dichos fondos se realizará 
desde el Instituto Nacional de Administración Pública mediante transferencia nominativa a 
cada Comunidad y Ciudad Autónoma, con excepción de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
El Servicio Público de Empleo Estatal librará a la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo los fondos para la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión. El 
citado libramiento se efectuará por cuartas partes, en la segunda quincena natural de cada 
trimestre. La Fundación deberá presentar, anualmente y antes del 30 de abril del ejercicio 
siguiente ante el Servicio Público de Empleo Estatal, la justificación contable de los gastos 
realizados con cargo a los fondos asignados para su funcionamiento, y deberá realizar al 
reintegro de las cantidades no justificadas antes del 31 de julio. 
El 50 por ciento restante se destinará inicialmente a financiar los gastos necesarios para la 
ejecución de las iniciativas formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados, así como los programas públicos de empleo-formación, y la formación 
impartida con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación, 
con el fin de garantizar una oferta formativa de calidad dirigida a trabajadores ocupados y 
desempleados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.5.e) de la Ley 30/2015, de 9 
de septiembre. 
La financiación de la actividad formativa inherente al contrato para la formación y el 
aprendizaje se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa reglamentaria 
que regula la impartición y las características de la formación recibida por los trabajadores. 
Tres. Las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en 
materia de políticas activas de empleo recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal las 
transferencias de fondos para la financiación de las subvenciones en el ámbito de la 
formación profesional para el empleo gestionadas por dichas Comunidades, en la cuantía 
que resulte de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 
Cuatro. Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán 
de un crédito para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 9 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, que resultará de aplicar a la 
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cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el 
año 2017 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las empresas, se 
establece a continuación: 
a) Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento. 
b) De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento. 
c) De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento. 
d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento. 
Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa 
de 420 euros, en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de 
formación, en los términos establecidos en la citada normativa, las empresas que durante 
el año 2018 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación, 
cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En estos supuestos las empresas 
dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al número de 
trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros. 
Las empresas que durante el año 2018 concedan permisos individuales de formación a sus 
trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional al 
crédito anual que les correspondería de conformidad con lo establecido en el párrafo 
primero de este apartado, por el importe que resulte de aplicar los criterios determinados 
por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El crédito adicional asignado al 
conjunto de las empresas que concedan los citados permisos no podrá superar el 5 por 
ciento del crédito establecido en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para 
la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por 
formación profesional para el empleo 

PROGRAMAS DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 
DE INMIGRANTES 

Disposición adicional centésima quinta. Suspensión normativa. 
Queda sin efecto para el ejercicio 2018 lo previsto en el artículo 2 ter.4 de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social 

FONDO DE APOYO 
PARA LA PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS DEL 
SISTEMA DE 
AUTONOMÍA Y 
ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA 

Disposición adicional sexagésima sexta. Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo 
de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. 
Uno. El Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del 
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, creado en la disposición adicional 
sexagésima primera de la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales del Estado para 2009 y 
que tiene por objeto prestar apoyo financiero a las empresas que lleven a cabo dicha 
actividad, tendrá una dotación para el ejercicio 2018 de 5.000 miles de euros, aportados 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dicha dotación será 
desembolsada y transferida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018. 
Dos. El procedimiento y condiciones aplicables a la gestión del Fondo, así como los criterios 
y procedimientos de selección, concesión y control de la financiación a otorgar por el 
mismo, serán los establecidos en el convenio firmado para el ejercicio 2009 entre el 
Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Sanidad y Política Social y la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), salvo que por las Instituciones firmantes se 
considere necesario efectuar alguna modificación para su mejor funcionamiento. 
Tres. El Fondo podrá utilizar remanentes de convocatorias anteriores en la financiación a 
conceder a empresas en convocatorias posteriores. El Fondo podrá utilizar los recursos 
procedentes de las amortizaciones y los rendimientos financieros de financiaciones 
concedidas en la financiación a conceder a empresas en nuevas convocatorias. 
Cuatro. El Fondo podrá dedicar parte de sus recursos a la constitución de Fondos que 
tendrían el mismo fin pero limitarían su ámbito de actuación a una Comunidad Autónoma, 
previa decisión por unanimidad de la Comisión de Inversiones y Seguimiento prevista en el 
citado Convenio. Estos nuevos Fondos, constituidos a través de un Convenio de las partes, 
contarían con los recursos aportados por el Fondo del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, la Comunidad Autónoma correspondiente y las entidades económico-
financieras que pudieran estar interesadas. 
Cinco. A la liquidación del Fondo, que se producirá el 30 de septiembre de 2022, SEPI 
ingresará en el Tesoro Público la dotación percibida con cargo a los Presupuestos 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 122 

Generales del Estado, menos el importe correspondiente a las operaciones de financiación 
fallidas, si las hubiere, y los gastos derivados de la gestión del Fondo desde su creación, 
más los rendimientos financieros que puedan generar las cantidades aportadas al mismo. 
Seis. Este Fondo carece de personalidad jurídica. Las responsabilidades del Fondo se 
limitarán exclusivamente a aquéllas que la entidad gestora haya contraído por cuenta del 
mismo. Igualmente, los posibles acreedores del Fondo no podrán hacer efectivos sus 
créditos contra el patrimonio de la entidad gestora 

ENTRADA EN VIGOR: 5 
de julio (salvo tarjeta 
social universal y 
ayudas económicas en 
el sistema de Garantía 
Juvenil) 

Disposición final cuadragésima sexta. Entrada en vigor. 
Uno. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Dos. Sin perjuicio de la entrada en vigor de la disposición adicional centésima cuadragésima 
primera, al día siguiente de la publicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
la efectividad práctica de la puesta en funcionamiento del Sistema de Tarjeta Social 
Universal se producirá a los tres meses de la fecha anterior. 
Tres. La disposición adicional centésima vigésima, relativa a la Ayuda económica de 
acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que 
suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje, entrará en vigor el mes siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y se extenderá mientras esté vigente 
la Iniciativa de Empleo Juvenil 

  
 

IR A INICIO 

 

DIRECTIVA (UE) 2018/957 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de 
junio de 2018 que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de 

trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DOUE L 173 
de 09.07.2018) 

A) TEXTO COMPARADO ENTRE LA DIRECTIVA 96/71/CE Y LA DIRECTIVA (UE) 2018/957 (art. 1) 
REDACTADO DE LA DIRECTIVA 96/71/CEE REDACTADO DE LA DIRECTIVA (UE) 2018/957 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 
1. La presente Directiva se aplicará a las empresas 
establecidas en un Estado miembro que, en el marco de 
una prestación de servicios transnacional, desplacen a 
trabajadores, según lo dispuesto en el apartado 3, en el 
territorio de un Estado miembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La presente Directiva no se aplicará a las empresas de 
la marina mercante, por lo que se refiere al personal 
navegante. 
3. La presente Directiva se aplicará en la medida en que 
las empresas a que se refiere el apartado 1 adopten una 
de las siguientes medidas transnacionales: 

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación 
1. La presente Directiva garantizará la protección de los 
trabajadores desplazados durante su desplazamiento, en 
lo que se refiere a la libre prestación de servicios, 
estableciendo disposiciones obligatorias sobre las 
condiciones de trabajo y la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores que deben respetarse. 
1 bis.   La presente Directiva no afectará en modo alguno 
al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos 
en los Estados miembros y a escala de la Unión, 
incluyendo el derecho o la libertad de huelga o de 
emprender otras acciones contempladas en los sistemas 
de relaciones laborales específicos de los Estados 
miembros, de conformidad con la legislación o las 
prácticas nacionales. Tampoco afecta al derecho a 
negociar, concluir y hacer cumplir convenios colectivos o 
llevar a cabo acciones colectivas conforme a la 
legislación o las prácticas nacionales. 
2. La presente Directiva no se aplicará a las empresas de 
la marina mercante, por lo que se refiere al personal 
navegante. 
3. La presente Directiva se aplicará en la medida en que 
las empresas a que se refiere el apartado 1 adopten una 
de las siguientes medidas transnacionales: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
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a) desplazar a un trabajador por su cuenta y bajo su 
dirección, en el marco de un contrato celebrado entre la 
empresa de procedencia y el destinatario de la 
prestación de servicios que opera en dicho Estado 
miembro, al territorio de un Estado miembro, siempre 
que exista una relación laboral entre la empresa de 
procedencia y el trabajador durante el período de 
desplazamiento; o 
b) desplazar a un trabajador al territorio de un Estado 
miembro, en un establecimiento o en una empresa que 
pertenezca al grupo, siempre que exista una relación 
laboral entre la empresa de origen y el trabajador 
durante el período de desplazamiento; o 
c) en su calidad de empresa de trabajo interino o en su 
calidad de empresa de suministro de mano de obra, 
desplazar a un trabajador a una empresa usuaria que 
esté establecida o ejerza su actividad en el territorio de 
un Estado miembro, siempre que exista una relación 
laboral entre la empresa de trabajo interino o la 
empresa de suministro de mano de obra y el trabajador 
durante el período de desplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Las empresas establecidas en un Estado que no sea 
miembro no deberán obtener un trato más favorable 
que las empresas establecidas en un Estado miembro 

a) desplazar a un trabajador por su cuenta y bajo su 
dirección, en el marco de un contrato celebrado entre la 
empresa de procedencia y el destinatario de la 
prestación de servicios que opera en dicho Estado 
miembro, al territorio de un Estado miembro, siempre 
que exista una relación laboral entre la empresa de 
procedencia y el trabajador durante el período de 
desplazamiento; o 
b) desplazar a un trabajador al territorio de un Estado 
miembro, en un establecimiento o en una empresa que 
pertenezca al grupo, siempre que exista una relación 
laboral entre la empresa de origen y el trabajador 
durante el período de desplazamiento; o 
c) en su calidad de empresa de trabajo temporal o en su 
calidad de agencia de colocación, desplazar un 
trabajador a una empresa usuaria que esté establecida o 
ejerza su actividad en el territorio de un Estado 
miembro, siempre que exista una relación laboral entre 
la empresa de trabajo temporal o la agencia de 
colocación y el trabajador durante el período de 
desplazamiento. 
Cuando un trabajador que haya sido desplazado por una 
empresa de trabajo temporal o por una agencia de 
colocación para una empresa usuaria a que se refiere la 
letra c) deba realizar un trabajo en el marco de una 
prestación de servicios transnacional en el sentido de la 
letra a), b) o c) para la empresa usuaria en el territorio 
de un Estado miembro distinto de aquel en el que el 
trabajador trabaje habitualmente, bien para la empresa 
de trabajo temporal, la agencia de colocación o la 
empresa usuaria, se considerará que el trabajador ha 
sido desplazado a dicho territorio del Estado miembro 
por la empresa de trabajo temporal o por la agencia de 
colocación con la que el trabajador tenga una relación 
laboral. La empresa de trabajo temporal o la agencia de 
colocación se considerarán como empresa a efectos del 
apartado 1 y cumplirán plenamente las disposiciones 
pertinentes de la presente Directiva y de la Directiva 
2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
La empresa usuaria informará a la empresa de trabajo 
temporal o a la agencia de colocación que le haya 
facilitado el trabajador con tiempo suficiente antes del 
inicio del trabajo a que se refiere el párrafo segundo. 
4. Las empresas establecidas en un Estado que no sea 
miembro no deberán obtener un trato más favorable 
que las empresas establecidas en un Estado miembro 

Artículo 2. Definición 
1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «trabajador desplazado» todo trabajador que, durante un 
período limitado, realice su trabajo en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en cuyo territorio trabaje 
habitualmente. 
2. A efectos de la presente Directiva, el concepto de trabajador es el que sea aplicable conforme al Derecho del 
Estado miembro en cuyo territorio el trabajador esté desplazado 

Artículo 3. Condiciones de trabajo y empleo 
1. Los Estados miembros velarán por que, cualquiera 
que sea la legislación aplicable a la relación laboral, las 
empresas mencionadas en el apartado 1 del artículo 1 

Artículo 3. Condiciones de trabajo y empleo 
1.   Los Estados miembros velarán por que cualquiera 
que sea la legislación aplicable a la relación laboral, las 
empresas mencionadas en el artículo 1, apartado 1, 
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garanticen a los trabajadores desplazados en su 
territorio las condiciones de trabajo y empleo relativas a 
las materias siguientes que, en el Estado miembro 
donde se efectúe el trabajo, estén establecidas: 
 
- por disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas, y/o 
- por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados 
de aplicación general con arreglo al apartado 8 en la 
medida en que se refieran a las actividades 
contempladas en el Anexo: 
a) los períodos máximos de trabajo así como los 
períodos mínimos de descanso; 
b) la duración mínima de las vacaciones anuales 
retribuidas; 
c) las cuantías de salario mínimo, incluidas las 
incrementadas por las horas extraordinarias; la presente 
letra no se aplicará a los regímenes complementarios de 
jubilación profesional; 
d) las condiciones de suministro de mano de obra, en 
particular por parte de agencias de trabajo interino; 
e) la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo; 
f) las medidas de protección aplicables a las condiciones 
de trabajo y de empleo de las mujeres embarazadas o 
que hayan dado a luz recientemente, así como de los 
niños y de los jóvenes; 
g) la igualdad de trato entre hombres y mujeres y otras 
disposiciones en materia de no discriminación. 
A los fines de la presente Directiva, la noción de cuantías 
de salario mínimo mencionada en la letra c) del párrafo 
primero se definirá mediante la legislación y/o el uso 
nacional del Estado miembro en cuyo territorio el 
trabajador se encuentre desplazado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

garanticen a los trabajadores desplazados en su 
territorio, sobre la base de la igualdad de trato, las 
condiciones de trabajo que en el Estado miembro donde 
se efectúe el trabajo estén establecidas, relativas a las 
materias siguientes: 
- por disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas, o 
- por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados 
de aplicación universal o de cualquier otro modo de 
aplicación, de conformidad con el apartado 8: 
a) los períodos máximos de trabajo así como los 
períodos mínimos de descanso; 
b) la duración mínima de las vacaciones anuales 
retribuidas; 
c) la remuneración, incluido el incremento por horas 
extraordinarias; la presente letra no se aplicará a los 
regímenes complementarios de jubilación; 
d) las condiciones de desplazamiento de los 
trabajadores, en particular por parte de empresas de 
trabajo temporal; 
e) la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo; 
f) las medidas de protección aplicables a las condiciones 
de trabajo de las mujeres embarazadas o que hayan 
dado a luz recientemente, así como de los niños y de los 
jóvenes; 
g) la igualdad de trato entre hombres y mujeres y otras 
disposiciones en materia de no discriminación. 
h) las condiciones de alojamiento de los trabajadores, 
cuando el empleador se las proporcione a trabajadores 
que se encuentren fuera de su lugar de trabajo habitual; 
i) los complementos o los reembolsos en concepto de 
gastos de viaje, alojamiento y manutención previstos 
para los trabajadores que están fuera de su domicilio 
por motivos profesionales. 
La letra i) se aplicará exclusivamente a los gastos de 
viaje, manutención y alojamiento en que hayan incurrido 
los trabajadores desplazados cuando estos deban viajar 
a y desde su lugar habitual de trabajo situado en el 
Estado miembro en cuyo territorio estén desplazados, o 
cuando su empleador los envíe temporalmente desde 
dicho lugar habitual de trabajo a otro lugar de trabajo. 
A los efectos de la presente Directiva, el concepto de 
remuneración vendrá determinado por la legislación o 
las prácticas nacionales del Estado miembro en cuyo 
territorio esté desplazado el trabajador y comprenderá 
todos los elementos constitutivos de la remuneración 
obligatorios en virtud de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas nacionales o de los 
convenios colectivos o los laudos arbitrales que, en 
dicho Estado miembro, hayan sido declarados de 
aplicación universal o de cualquier otro modo de 
aplicación, de conformidad con el apartado 8. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Directiva 2014/67/UE, los Estados miembros publicarán 
la información sobre los términos y las condiciones de 
trabajo, de conformidad con la legislación o las prácticas 
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nacionales, sin demoras indebidas y de manera 
transparente, en el sitio web nacional oficial único a que 
se refiere dicho artículo, incluidos los elementos 
constitutivos de la remuneración a que se refiere el 
párrafo tercero del presente apartado y todas las 
condiciones de trabajo de conformidad con el apartado 
1 bis del presente artículo. 
Los Estados miembros garantizarán que la información 
facilitada en el sitio web nacional oficial único sea exacta 
y esté actualizada. La Comisión publicará en su sitio web 
las direcciones de los sitios web nacionales oficiales 
únicos. 
En caso de que la información recogida en el sitio web 
nacional oficial único a escala nacional no indique, 
contrariamente al artículo 5 de la Directiva 2014/67/UE, 
las condiciones de trabajo que han de aplicarse, esa 
circunstancia se tendrá en cuenta, de conformidad con 
la legislación o las prácticas nacionales, a la hora de fijar 
las sanciones aplicables por infracción de las 
disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva, en la medida necesaria para 
garantizar su proporcionalidad. 
1 bis.   Con independencia de la legislación aplicable a la 
relación laboral, cuando la duración efectiva de un 
desplazamiento sea superior a 12 meses, los Estados 
miembros velarán por que las empresas mencionadas en 
el artículo 1, apartado 1, garanticen a los trabajadores 
que estén desplazados en su territorio, sobre la base de 
la igualdad de trato, además de las condiciones de 
trabajo contempladas en el apartado 1 del presente 
artículo, todas las condiciones de trabajo aplicables que 
estén establecidas en el Estado miembro donde se 
efectúe el trabajo: 
-  por disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas, o 
- por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados 
de aplicación universal o de cualquier otro modo de 
aplicación, de conformidad con el apartado 8. 
El párrafo primero del presente apartado no se aplicará 
a las siguientes materias: 
a) los procedimientos, formalidades y condiciones de 
celebración y de resolución del contrato de trabajo, con 
inclusión de las cláusulas de no competencia; 
b) los regímenes complementarios de jubilación. 
Cuando el prestador de servicios presente una 
notificación motivada, el Estado miembro en que se 
preste el servicio ampliará el período previsto en el 
párrafo primero a 18 meses. 
Cuando una empresa contemplada en el artículo 1, 
apartado 1, sustituya a un trabajador desplazado por 
otro trabajador desplazado que realice el mismo trabajo 
en el mismo lugar, la duración del desplazamiento será, 
a efectos del presente apartado, la duración acumulada 
de los períodos de desplazamiento de cada uno de los 
trabajadores desplazados de que se trate. 
El concepto de “mismo trabajo en el mismo lugar” 
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2. Las letras b) y c) del párrafo primero del apartado 1 no 
se aplicarán a los trabajos de montaje inicial o de 
primera instalación de un bien contemplados en un 
contrato de suministro de bienes, indispensables para la 
puesta en funcionamiento del bien suministrado y 
ejecutados por los trabajadores cualificados y/o 
especializados de la empresa proveedora, cuando la 
duración del desplazamiento no supere los ocho días. 
Esta disposición no se aplicará a las actividades en el 
ámbito de la construcción mencionadas en el Anexo. 
3. Los Estados miembros podrán decidir, previa consulta 
a los interlocutores sociales y de conformidad con los 
usos y costumbres de cada Estado miembro, que no se 
apliquen las disposiciones de la letra c) del párrafo 
primero del apartado 1 en los casos a que se refieren las 
letras a) y b) del apartado 3 del artículo 1 cuando la 
duración del desplazamiento de los trabajadores no sea 
superior a un mes. 
4. Los Estados miembros podrán disponer, de 
conformidad con las legislaciones o usos nacionales, que 
podrán introducirse excepciones a las disposiciones de la 
letra c) del párrafo primero del apartado 1 en los casos a 
que se refieren las letras a) y b) del apartado 3 del 
artículo 1, así como a una decisión de un Estado 
miembro conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del 
presente artículo, mediante convenios colectivos con 
arreglo al apartado 8 del presente artículo, relativos a 
uno o más sectores de actividad, cuando la duración del 
desplazamiento de los trabajadores no sea superior a un 
mes. 
5. Los Estados miembros podrán establecer una 
excepción a lo dispuesto en las letras b) y c) del párrafo 
primero del apartado 1 en los casos mencionados en las 
letras a) y b) del apartado 3 del artículo 1, con motivo de 
la escasa importancia de los trabajos que deban 
efectuarse. 
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad 
mencionada en el párrafo primero establecerán las 

contemplado en el párrafo cuarto del presente apartado 
se determinará teniendo en cuenta, entre otras cosas, la 
naturaleza del servicio que se preste, el trabajo que se 
realice y la dirección o direcciones del lugar de trabajo. 
1 ter.   Los Estados miembros dispondrán que las 
empresas a que se refiere el artículo 1, apartado 3, letra 
c), garanticen a los trabajadores desplazados las 
condiciones de trabajo que se aplican, con arreglo al 
artículo 5 de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, a los trabajadores cedidos por 
dichas empresas de trabajo temporal establecidas en el 
Estado miembro donde se realice el trabajo. 
La empresa usuaria informará a las empresas 
mencionadas en el artículo 1, apartado 3, letra c), de las 
condiciones de trabajo que aplica en lo que respecta a 
las condiciones de trabajo y de remuneración dentro del 
alcance previsto en el párrafo primero del presente 
apartado 
2. Las letras b) y c) del párrafo primero del apartado 1 no 
se aplicarán a los trabajos de montaje inicial o de 
primera instalación de un bien contemplados en un 
contrato de suministro de bienes, indispensables para la 
puesta en funcionamiento del bien suministrado y 
ejecutados por los trabajadores cualificados y/o 
especializados de la empresa proveedora, cuando la 
duración del desplazamiento no supere los ocho días. 
Esta disposición no se aplicará a las actividades en el 
ámbito de la construcción mencionadas en el Anexo. 
3. Los Estados miembros podrán decidir, previa consulta 
a los interlocutores sociales y de conformidad con los 
usos y costumbres de cada Estado miembro, que no se 
apliquen las disposiciones de la letra c) del párrafo 
primero del apartado 1 en los casos a que se refieren las 
letras a) y b) del apartado 3 del artículo 1 cuando la 
duración del desplazamiento de los trabajadores no sea 
superior a un mes. 
4. Los Estados miembros podrán disponer, de 
conformidad con las legislaciones o usos nacionales, que 
podrán introducirse excepciones a las disposiciones de la 
letra c) del párrafo primero del apartado 1 en los casos a 
que se refieren las letras a) y b) del apartado 3 del 
artículo 1, así como a una decisión de un Estado 
miembro conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del 
presente artículo, mediante convenios colectivos con 
arreglo al apartado 8 del presente artículo, relativos a 
uno o más sectores de actividad, cuando la duración del 
desplazamiento de los trabajadores no sea superior a un 
mes. 
5. Los Estados miembros podrán establecer una 
excepción a lo dispuesto en las letras b) y c) del párrafo 
primero del apartado 1 en los casos mencionados en las 
letras a) y b) del apartado 3 del artículo 1, con motivo de 
la escasa importancia de los trabajos que deban 
efectuarse. 
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad 
mencionada en el párrafo primero establecerán las 
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condiciones que deban cumplir los trabajos para ser 
considerados «de escasa importancia». 
6. La duración del desplazamiento se calculará sobre un 
período de referencia de un año a partir de su comienzo. 
Al calcular el período de un año, se incluirá en el cálculo 
el tiempo que en su caso haya estado desplazado el 
trabajador al que haya que sustituir. 
7. Lo dispuesto en los apartados 1 a 6 no impedirá la 
aplicación de condiciones de empleo y trabajo más 
favorables para los trabajadores. 
Se considerará que los complementos correspondientes 
al desplazamiento forman parte del salario mínimo, en la 
medida en que no se abonen como reembolso de los 
gastos efectivamente realizados originados por el 
desplazamiento, tales como gastos de viaje, alojamiento 
o manutención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Por convenios colectivos o laudos arbitrales 
declarados de aplicación general se entenderán aquellos 
convenios colectivos o laudos arbitrales que deban 
respetar todas las empresas pertenecientes al sector o 
profesión de que se trate correspondientes al ámbito de 
aplicación territorial de éstos. 
A falta de un sistema de declaración de aplicación 
general de convenios colectivos o laudos arbitrales en el 
sentido de lo dispuesto en el párrafo primero, los 
Estados miembros podrán basarse, si así lo deciden, en: 
- los convenios colectivos o laudos arbitrales que surtan 
efecto general en todas las empresas similares 
pertenecientes a la profesión o al sector de que se trate 
y correspondientes al ámbito de aplicación territorial de 
éstos, y/o 
- los convenios colectivos celebrados por las 
organizaciones de los interlocutores sociales más 
representativas a escala nacional y que sean 
ampliamente aplicados en el conjunto del territorio 
nacional, siempre que su aplicación a las empresas 
mencionadas en el apartado 1 del artículo 1 garantice 
igualdad de trato por lo que respecta a las materias 
enumeradas en el párrafo primero del apartado 1 del 
presente artículo entre dichas empresas y las demás 
empresas mencionadas en el presente párrafo que se 
hallen en una situación similar. 
En el sentido de lo dispuesto en el presente artículo, se 

condiciones que deban cumplir los trabajos para ser 
considerados «de escasa importancia». 
6. La duración del desplazamiento se calculará sobre un 
período de referencia de un año a partir de su comienzo. 
Al calcular el período de un año, se incluirá en el cálculo 
el tiempo que en su caso haya estado desplazado el 
trabajador al que haya que sustituir. 
7. Lo dispuesto en los apartados 1 a 6 no impedirá la 
aplicación de condiciones de trabajo más favorables 
para los trabajadores. 
Los complementos específicos por desplazamiento serán 
considerados parte de la remuneración, en la medida en 
que no se abonen como reembolso de los gastos 
efectivamente realizados a causa del desplazamiento, 
tales como gastos de viaje, alojamiento o manutención. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, párrafo 
primero, letra h), el empresario reembolsará a los 
trabajadores desplazados estos gastos de conformidad 
con la legislación o las prácticas nacionales aplicables a 
la relación laboral. 
En caso de que las condiciones de trabajo aplicables a la 
relación laboral no indiquen si los elementos del 
complemento específico por desplazamiento se abonan 
en concepto de reembolso de gastos efectivamente 
realizados a causa del desplazamiento o como parte de 
la remuneración y, en su caso, cuáles son esos 
elementos, se considerará que la totalidad del 
complemento se abona en concepto de reembolso de 
gastos  
8, A falta de, o además de, un sistema de declaración de 
aplicación universal de convenios colectivos o laudos 
arbitrales en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros podrán basarse, si así lo 
deciden, en: 
-  los convenios colectivos o laudos arbitrales que sean 
de aplicación universal en todas las empresas similares 
pertenecientes a la profesión o al sector de que se trate 
y correspondientes al ámbito de aplicación territorial de 
estos, o 
- los convenios colectivos celebrados por las 
organizaciones de los interlocutores sociales más 
representativas a escala nacional y que sean 
ampliamente aplicados en el conjunto del territorio 
nacional, siempre que su aplicación a las empresas 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, garantice la 
igualdad de trato por lo que respecta a las materias 
enumeradas en el párrafo primero del apartado 1 del 
presente artículo y, cuando proceda, con respecto a las 
condiciones de trabajo que se deben garantizar a los 
trabajadores desplazados de conformidad con el 
apartado 1 bis del presente artículo, entre dichas 
empresas y las demás empresas mencionadas en el 
presente párrafo que se hallen en una situación similar. 
Hay igualdad de trato, en el sentido de lo dispuesto en el 
presente artículo, cuando las empresas nacionales que 
se encuentren en una situación similar: 
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entenderá que existe igualdad de trato cuando las 
empresas nacionales que se encuentren en una situación 
similar: 
- estén sometidas, en el lugar de actividad o en el sector 
de que se trate, a las mismas obligaciones que las 
empresas objeto de los desplazamientos, por lo que se 
refiere a las materias enumeradas en el apartado 1 del 
párrafo primero, y  
 
- puedan serle exigidas dichas obligaciones con los 
mismos efectos. 
9. Los Estados miembros podrán disponer que las 
empresas mencionadas en el apartado 1 del artículo 1 
garanticen a los trabajadores, con arreglo a la letra c) del 
apartado 3 del artículo 1, el beneficio de las condiciones 
que se apliquen a los trabajadores interinos en el Estado 
miembro en cuyo territorio se ejecute el trabajo. 
 
 
10. La presente Directiva no impedirá que los Estados 
miembros, de conformidad con las disposiciones del 
Tratado, impongan a las empresas nacionales y a las 
empresas de otros Estados, por igual: 
- condiciones de trabajo y empleo referidas a materias 
distintas de las enumeradas en el párrafo primero del 
apartado 1, en la medida en que se trate de 
disposiciones de orden público, 
- condiciones de trabajo y empleo fijadas en convenios 
colectivos o laudos arbitrales de acuerdo con el apartado 
8 que se refieran a actividades distintas de las 
contempladas en el Anexo 

-  estén sometidas, en el lugar de actividad o en el sector 
de que se trate, a las mismas obligaciones que las 
empresas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, por 
lo que se refiere a las materias enumeradas en el 
apartado 1, párrafo primero del presente artículo, y, en 
su caso, con respecto a las condiciones de trabajo que se 
deben garantizar a los trabajadores desplazados de 
conformidad con el apartado 1 bis del presente artículo, 
y 
- se les exija cumplan dichas obligaciones con los mismos 
efectos 
9.  Los Estados miembros podrán disponer que las 
empresas mencionadas en el artículo 1, apartado 1, 
garanticen a los trabajadores a que se refiere el artículo 
1, apartado 3, letra c), además de las condiciones de 
trabajo contempladas en el apartado 1 ter del presente 
artículo, el beneficio de otras condiciones de trabajo que 
se apliquen a los trabajadores temporales en el Estado 
miembro en cuyo territorio se ejecute el trabajo. 
10.   La presente Directiva no impedirá que los Estados 
miembros, respetando los Tratados, impongan a las 
empresas nacionales y a las empresas de otros Estados 
miembros, sobre la base de la igualdad de trato, 
condiciones de trabajo referidas a materias distintas de 
las enumeradas en el apartado 1, párrafo primero, en la 
medida en que se trate de disposiciones de orden 
público 

Artículo 4. Cooperación en materia de información 
1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva, los 
Estados miembros designarán, de acuerdo con las 
legislaciones y/o usos nacionales, uno o más centros de 
enlace o una o más instancias nacionales competentes. 
2. Los Estados miembros establecerán una cooperación 
entre las administraciones públicas a las que, en virtud 
de la legislación nacional, competa la supervisión de las 
condiciones de trabajo y empleo contempladas en el 
artículo 3. Esta cooperación consistirá, en particular, en 
responder a las peticiones justificadas cursadas por 
dichas administraciones de información relativa al 
suministro transnacional de trabajadores, incluidos los 
casos de abuso manifiesto o los casos de actividades 
transnacionales presuntamente ilegales. 
La Comisión y las administraciones públicas 
mencionadas en el párrafo primero colaborarán 
estrechamente con el fin de analizar las dificultades que 
pudieran surgir en la aplicación del apartado 10 del 
artículo 3. 
La asistencia administrativa recíproca se prestará 
gratuitamente. 
 
 
 

Artículo 4. Cooperación en materia de información 
1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva, los 
Estados miembros designarán, de acuerdo con las 
legislaciones y/o usos nacionales, uno o más centros de 
enlace o una o más instancias nacionales competentes. 
2.   Los Estados miembros establecerán una cooperación 
entre las autoridades u organismos competentes, 
incluidas las administraciones públicas, a los que, en 
virtud de la legislación nacional, competa la vigilancia de 
las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 3, 
incluido a escala de la Unión. Esta cooperación 
consistirá, en particular, en responder a las peticiones de 
información motivadas cursadas por dichas autoridades 
u organismos relativas al desplazamiento transnacional 
de trabajadores, y en abordar los casos de abuso 
manifiesto o los casos de actividades presuntamente 
ilegales, como los casos transnacionales de trabajo no 
declarado y de trabajo autónomo ficticio relacionados 
con el desplazamiento de trabajadores. Si la autoridad o 
el organismo competente del Estado miembro desde el 
cual haya sido desplazado el trabajador no posee la 
información solicitada por la autoridad o el organismo 
competente del Estado miembro a cuyo territorio se ha 
desplazado el trabajador para ejecutar su trabajo, 
recabará esa información de otras autoridades u 
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3. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias 
para que la información relativa a las condiciones de 
trabajo y de empleo contemplada en el artículo 3 sea 
generalmente accesible. 
4. Cada Estado miembro comunicará a los demás 
Estados miembros y a la Comisión los centros de enlace 
y/o las instancias competentes a que se refiere el 
apartado 1 

organismos de dicho Estado miembro. En caso de 
demoras persistentes a la hora de facilitar la información 
al Estado miembro a cuyo territorio se ha desplazado el 
trabajador para ejecutar su trabajo, se informará a la 
Comisión, quien adoptará las medidas adecuadas 
3. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias 
para que la información relativa a las condiciones de 
trabajo y de empleo contemplada en el artículo 3 sea 
generalmente accesible. 
4. Cada Estado miembro comunicará a los demás 
Estados miembros y a la Comisión los centros de enlace 
y/o las instancias competentes a que se refiere el 
apartado 1 

Artículo 5. Medidas 
Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas 
en caso de incumplimiento de la presente Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En particular, velarán por que los trabajadores o sus 
representantes dispongan de procedimientos adecuados 
para que se cumplan las obligaciones establecidas en la 
presente Directiva 

Artículo 5. Vigilancia, control y ejecución 
El Estado miembro a cuyo territorio ha sido desplazado 
el trabajador para ejecutar su trabajo y el Estado 
miembro desde el cual haya sido desplazado el 
trabajador serán responsables de la vigilancia, el control 
y la ejecución de las obligaciones contempladas en la 
presente Directiva y en la Directiva 2014/67/UE y 
adoptarán las medidas adecuadas en caso de 
incumplimiento de la presente Directiva. 
Los Estados miembros establecerán el régimen de 
sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las 
disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva y tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su puesta en marcha. Las 
sanciones previstas serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. 
En particular, los Estados miembros velarán por que los 
trabajadores o sus representantes dispongan de 
procedimientos adecuados para que se cumplan las 
obligaciones establecidas en la presente Directiva. 
Cuando, tras una evaluación global realizada por un 
Estado miembro de conformidad con el artículo 4 de la 
Directiva 2014/67/UE, se compruebe que una empresa 
está creando, de manera indebida o fraudulenta, la 
impresión de que la situación de un trabajador entra en 
el ámbito de aplicación de la presente Directiva, dicho 
Estado miembro velará por que el trabajador se 
beneficie de la legislación y las prácticas aplicables. 
Los Estados miembros velarán por que el presente 
artículo no dé lugar a que el trabajador de que se trate 
se vea sometido a condiciones menos favorables que las 
aplicables a los trabajadores desplazados 

Artículo 6, Competencia judicial 
A fin de salvaguardar el derecho a las condiciones de trabajo y de empleo garantizadas en el artículo 3, se podrá 
entablar una acción judicial en el Estado miembro en cuyo territorio esté o haya estado desplazado el trabajador, sin 
perjuicio, en su caso, de la facultad de entablar una acción judicial en otro Estado, de conformidad con los convenios 
internacionales vigentes en materia de competencia judicial 

Artículo 7.Aplicación 
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 16 de diciembre de 1999. Informarán 
inmediatamente de ello a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de 
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la mencionada referencia 

ANEXO 
Las actividades contempladas en el párrafo primero del 
apartado 1 del artículo 3 comprenderán todas las 
actividades en el ámbito de la construcción relacionadas 
con la realización, la restauración, el mantenimiento, la 
modificación o la eliminación de construcciones y, en 
particular, las obras siguientes: 
 1) excavación, 
2) nivelación, 
3) construcción, 
4) montaje y desmontaje de elementos prefabricados, 
5) acondicionamiento o equipamiento, 
6) transformación, 
7) renovación, 
8) reparación, 
9) desmantelamiento, 
10) derribo, 
11) conservación, 
12) mantenimiento (obras de pintura y limpieza), 
13) saneamiento 

ANEXO 
Las actividades contempladas en el artículo 3, apartado 
2, incluirán todas las actividades en el ámbito de la 
construcción relacionadas con la realización, la 
restauración, el mantenimiento, la modificación o la 
eliminación de construcciones y, en particular, las obras 
siguientes: 
 1) excavación, 
2) nivelación, 
3) construcción, 
4) montaje y desmontaje de elementos prefabricados, 
5) acondicionamiento o equipamiento, 
6) transformación, 
7) renovación, 
8) reparación, 
9) desmantelamiento, 
10) derribo, 
11) conservación, 
12) mantenimiento (obras de pintura y limpieza), 
13) saneamiento 

B) RESTO DE ARTÍCULOS DE LA NUEVA DIRECTIVA 
REVISIÓN POR LA 
COMISIÓN: Plazo 
máximo 30.07.2023 

Artículo 2 Revisión 
1.   La Comisión examinará la aplicación y el cumplimiento de la presente Directiva. A más 
tardar el 30 de julio de 2023, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y 
al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación y la puesta en 
marcha de la presente Directiva y propondrá, en su caso, las modificaciones necesarias 
de la presente Directiva y de la Directiva 96/71/CE. 
2.   El informe mencionado en el apartado 1 incluirá una evaluación de la necesidad de 
adoptar nuevas medidas para garantizar condiciones de competencia equitativas y 
proteger a los trabajadores: 
a) en caso de subcontratación; 
b) a la luz del artículo 3, apartado 3, de la presente Directiva, teniendo en cuenta la 
evolución de la situación del acto legislativo por el que se modifica la Directiva 
2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13) en lo relativo a los requisitos de 
control del cumplimiento y se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 
96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el 
sector del transporte por carretera. 

TRANSPOSICIÓN: Plazo 
máximo 30.07.2020 

Artículo 3. Transposición y aplicación 
1.   Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 30 de julio de 2020, las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento 
a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el 
texto de dichas disposiciones. 
Comenzarán a aplicar dichas medidas a partir del 30 de julio de 2020. Hasta esa fecha, la 
Directiva 96/71/CE seguirá siendo aplicable en su redacción anterior a las modificaciones 
introducidas por la presente Directiva. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas incluirán una referencia a la 
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 
2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva. 
3.   La presente Directiva se aplicará al sector del transporte por carretera a partir de la 
fecha de aplicación de un acto legislativo que modifique la Directiva 2006/22/CE en lo 
relativo a los requisitos de control del cumplimiento y que establezca normas específicas 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 131 

con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de 
conductores en el sector del transporte por carretera 

ENTRADA EN VIGOR Artículo 4. Entrada en vigor 
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea 

DESTINATARIOS Artículo 5. Destinatarios 
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros 

 

IR A INICIO 

 
 

RESUMEN DEL REAL DECRETO 900/2018, DE 20 DE JULIO, DE DESARROLLO DE LA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA DE LA LEY 27/2011, DE 1 DE AGOSTO, 
SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL, EN MATERIA DE PENSIÓN DE VIUDEDAD (BOE de 24 de julio) 

ANTECEDENTES 
En el informe de evaluación del Pacto de Toledo aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados de 
25 de enero de 2011 se contenía la recomendación de incrementar las pensiones de viudedad de las 
personas mayores de 65 años sin otras fuentes de ingresos. 
Esa recomendación fue posteriormente recogida en la DA Trigésima de la Ley 27/2011, previéndose que se 
aplicaría un sesenta por ciento del porcentaje sobre la base reguladora de forma progresiva y homogénea 
en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012. Sin embargo, la política de austeridad 
imperante a lo largo de la crisis económica conllevó que la aplicación de ese mandato legal quedara 
aplazado sine die por la DA 9ª del Real Decreto-ley 20/2011, con posteriores reiteraciones por diferentes 
leyes anuales de presupuestos. 
No obstante, la DA 44ª de la recientemente aprobada Ley 7/2018 (PGE 2018), ha venido a afirmar que: “El 
porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más 
años que no perciban otra pensión pública (…) o en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, será del 
56 por ciento desde el día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de esta Ley”; con el añadido que 
“este incremento alcanzará el 60% el 1 de enero de 2019", siendo ése el objeto del presente reglamento. 
REQUISITOS SUBJETIVOS PARA ACCEDER A 
LOS INCREMENTOS DE PORCENTAJE 
SE REITERAN LOS REQUISITOS DE LA LEY 
20/2011: 
- 65 o más años 
- No ser beneficiario de otra pensión pública, 
ni trabajar 
- Límite de otros ingresos: el los mínimos de la 
pensión de viudedad anualmente 
establecidos 

Artículo 2. Requisitos de las personas beneficiarias. 
Lo dispuesto en este real decreto se aplicará a las personas 
beneficiarias de la pensión de viudedad del sistema de la Seguridad 
Social que cumplan los siguientes requisitos: 
a) Haber cumplido una edad igual o superior a los 65 años. 
b) No tener derecho a otra pensión pública española o extranjera. 
c) No percibir ingresos por la realización de trabajo, ya sea por 
cuenta propia o ajena. 
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 

INCREMENTO DEL PORCENTAJE: 60 % en 
lugar del 52 % por ciento “ordinario” 

Artículo 3. Mejora de la pensión de viudedad. 
Cuando concurran los requisitos recogidos en el artículo anterior, el 
importe de la pensión de viudedad se determinará aplicando a la 
base reguladora que corresponda el porcentaje del 60 por ciento 

RECONOCIMIENTO Artículo 4. Reconocimiento y efectos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10397.pdf
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- INSS o MCSS en función de la contingencia 
- Se requiere solicitud (no así en el caso de 
beneficiarios actuales, conforme a la DT 2ª) 

1. La mejora prevista en el artículo anterior se reconocerá a 
solicitud de la persona interesada por la entidad gestora de la 
Seguridad Social correspondiente y será a cargo de la entidad 
gestora de la Seguridad Social o mutua colaboradora con la 
Seguridad Social que sea responsable de la pensión de viudedad de 
que se trate. 

EFECTOS 
- Solicitud inicial de la pensión: desde la fecha 
de efectos de la misma, condicionada a que la 
declaración de ingresos no supere en dicho 
momento el límite máximo 
- Solicitud por personas ya declaradas 
anteriormente beneficiarias: tres meses antes 
si se cumplen los requisitos (en caso 
contrario, a partir del momento en que éstos 
se cumplan)  

Artículo 4. Reconocimiento y efectos. 
(…) 
2. Cuando el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el 
artículo 2 en sus párrafos a), b) y c) se acredite en la fecha del 
hecho causante de la pensión de viudedad, la aplicación del 
porcentaje del 60 por ciento se producirá desde el día de efectos de 
dicha pensión, siempre que en la solicitud de la misma se hubieran 
declarado expresamente unos ingresos que no superen el límite 
establecido en el párrafo d) del artículo 2. 
Cuando la aplicación del porcentaje del 60 por ciento se solicite con 
posterioridad al reconocimiento de la pensión de viudedad, surtirá 
efectos a partir de los tres meses anteriores a la fecha de la 
solicitud, siempre que en aquel momento se reunieran todos los 
requisitos para tener derecho a dicho porcentaje. En caso contrario, 
surtirá efectos a partir de la fecha en que concurrieran los citados 
requisitos 

SUSPENSIÓN DE LA MEJORA EN EL 
INCREMENTO: 
- Condicionante  general: la mejora no tiene 
carácter consolidable, por lo que la no 
concurrencia sobrevenida de los requisitos 
conlleva su suspensión y la aplicación del 
porcentaje “ordinario” 
-  Supuestos de suspensión: 
* En el caso de acceso a una nueva pensión 
pública o trabajo los efectos de la suspensión 
son los del mes siguiente  
* En el caso de obtención de ingresos que 
superen el mínimo legal, los efectos son los 
del día primero del año en que se supere 
aquél, con la declaración de obtención 
indebida 
- Rehabilitación del derecho: 
* Parece demandarse implícitamente 
solicitud del interesado 
* En el caso de pérdida del trabajo u otra 
pensión pública, el incremento del porcentaje 
se recupera con efectos de los tres meses 
anteriores a la solicitud (¿también cuando en 
ese período se ha trabajo o se ha lucrado 
pensión?) 
* En el caso de reducción de otras rentas los 
efectos son de 1 de enero del año en que se 
solicite 

Artículo 5. Suspensión del derecho. 
La mejora regulada en este real decreto tiene carácter no 
consolidable. La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en 
el artículo 2 motivará la aplicación del porcentaje del 52 por ciento 
previsto en el artículo 31.1 del Decreto 3158/1966, de 23 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general que 
determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen 
General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las 
mismas. 
La suspensión de la mejora tendrá efectos económicos desde el día 
primero del mes siguiente al incumplimiento de alguno de los 
requisitos previstos en los párrafos b) y c) del artículo 2, mientras 
que los efectos económicos de la suspensión por incumplimiento de 
lo previsto en el párrafo d) serán desde el día primero del mes de 
enero del año en que se produzca la superación del límite de los 
rendimientos establecidos. En este último caso, los importes 
percibidos durante todo ese año como consecuencia de la 
aplicación del porcentaje del 60 por ciento en lugar del 52 por 
ciento que hubiera correspondido, tendrán la consideración de 
indebidamente percibidos, aun cuando se hubiera cumplido la 
obligación prevista en el artículo siguiente. 
Cuando, suspendido el derecho a la mejora, se solicite su 
rehabilitación, los efectos de esta, cuando proceda por concurrir 
nuevamente los requisitos previstos en los párrafos b) y c) del 
artículo 2, se producirán conforme a lo previsto en el último párrafo 
del artículo 4.2. Cuando dicha rehabilitación se produzca por volver 
a cumplir el requisito previsto en el párrafo d) del artículo 2, sus 
efectos se retrotraerán al 1 de enero del año en que se solicite 
dicha rehabilitación 

NOTIFICACIÓN POR EL INTERESADO DE 
CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS 
- Se regula un régimen de obligaciones similar 
al de las prestaciones asistenciales (lo que 
conlleva problemas hermenéuticos en 

Artículo 6. Obligación de comunicación. 
1. A los efectos previstos en el artículo anterior, las personas 
beneficiarias están obligadas a presentar ante la entidad gestora de 
la Seguridad Social que corresponda, en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha en que se produzcan, comunicación debidamente 
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relación con la naturaleza jurídica del 
incremento… ). Sin embargo, este marco 
reglamentario es mucho más sistemático y 
lógico que el vigente en materia de 
desempleo, invalidez y jubilación 
* Obligación de presentar comunicación de 
los hechos que dan lugar a la suspensión en el 
plazo de UN MES 
* En el caso que la persona residentes en el 
extranjero sí es necesaria la aportación anual 
de declaración de mantenimiento de los 
requisitos, en relación al ejercicio anterior  
* Posibilidad, genérica, que el INSS requiera 
“en todo momento” la declaración de 
ingresos, bienes patrimoniales y 
declaraciones de IRPF 

acreditada de cuantas variaciones hubieran tenido lugar en su 
situación que puedan suponer la suspensión del derecho al 
porcentaje previsto en el artículo 3. 
2. Las personas beneficiarias residentes en el extranjero vendrán 
obligadas, además, a presentar antes del 1 de marzo de cada año 
declaración relativa al mantenimiento o no de los requisitos 
establecidos en el artículo 2, párrafos b), c) y d). 
En relación con el requisito previsto en el artículo 2.d), dicha 
declaración se referirá a los rendimientos del ejercicio anterior y a 
cuantas variaciones respecto a los mismos prevea que se van a 
producir en el ejercicio en curso. 
3. Además de lo previsto en los apartados anteriores, la entidad 
gestora de la Seguridad Social podrá requerir en todo momento a 
las personas beneficiarias una declaración de sus ingresos, así como 
de sus bienes patrimoniales y, en su caso, la aportación de las 
declaraciones tributarias presentadas, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 
- En el supuesto que la pensión haya sido 
calculada sobre un porcentaje del 70 % (en el 
caso de una única fuente de ingresos, que la 
pensión no supere la cantidad anual de 
mínimos y responsabilidades familiares) se 
aplica dicho otro porcentaje 

Artículo 7. Incompatibilidad. 
En el supuesto de que la persona beneficiaria reúna los requisitos 
establecidos en el artículo 31.2 del Decreto 3158/1966, de 23 de 
diciembre, para el reconocimiento del porcentaje del 70 por ciento 
a aplicar a la base reguladora de la pensión de viudedad, procederá 
el reconocimiento de aquel, de resultar más favorable, no pudiendo 
acumularse a la mejora regulada en este real decreto 

APLICACIÓN TRANSITORIA DEL PORCENTAJE 
- Se siguen los parámetros temporales fijados 
en la LPE 18 

Disposición transitoria primera. Aplicación progresiva. 
El porcentaje a que se refieren el artículo 3 y concordantes se 
aplicará de forma gradual en los siguientes términos: 
a) A partir de la fecha de efectos económicos de este real decreto, 
se aplicará el 56 por ciento. 
b) A partir de 1 de enero de 2019, se aplicará el 60 por ciento 

APLICACIÓN SOBRE PENSIONES ANTERIORES 
- No se precisa solicitud: se aplica de oficio 
por la entidad gestora si ésta tiene todos los 
datos necesarios, con presunción de 
cumplimiento de los requisitos a partir de la 
información que proporcione la AEAT (que 
parece requerirse de oficio) 
- EXCLUSIONES:  
* Pensiones reconocidas en aplicación de 
normas internacionales (¿?) 
* Personas beneficiarias residentes en el 
extranjero 
 

Disposición transitoria segunda. Aplicación a pensiones causadas 
antes de la fecha de efectos económicos de este real decreto. 
Las nuevas cuantías se aplicarán de oficio a las pensiones que, 
causadas antes de la fecha de efectos económicos de este real 
decreto, se encuentren vigentes en esa fecha, siempre que, de 
acuerdo con los datos de que disponga la entidad gestora, 
concurran todos los requisitos previstos en el artículo 2. No 
obstante, esta previsión no se aplicará a las pensiones reconocidas 
en aplicación de normas internacionales, ni cuando la persona 
titular de la pensión resida en el extranjero. 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se presumirá que 
concurre el requisito previsto en el artículo 2.d) cuando los 
rendimientos obtenidos de acuerdo con la última información 
facilitada por la Administración Tributaria no superen el límite 
establecido para ser beneficiario, en 2018, de la pensión mínima de 
viudedad. 
Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de comunicación que, de 
acuerdo con este real decreto, corresponde cumplir a dichos 
pensionistas 

ENTRADA EN VIGOR 
25 de julio, aunque los efectos económicos 
son de 1 de agosto 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos 
económicos desde el día primero del mes siguiente a la entrada en 
vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

EXTRANJERIA Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Determinación 
del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección 
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de 
un tercer país — Artículos 17, 18, 23 y 24 — Procedimiento previo de 
protección internacional en curso en un Estado miembro — Nueva solicitud en 
otro Estado miembro — Inexistencia de petición de readmisión en los plazos 
establecidos — Entrega del interesado a efectos de acciones penales (STJUE 
05.07.2018, asunto C-213/17, X): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203607&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5238 

COMPETENCIAS DEL 
TJUE 

Recurso de casación — Cláusula compromisoria — Personal de las misiones 
internacionales de la Unión Europea — Competencia para pronunciarse sobre 
los litigios relativos a contratos de trabajo — Contratos de trabajo sucesivos 
de duración determinada — Cláusulas compromisorias que designan, en el 
último contrato, los órganos jurisdiccionales de la Unión y, en los contratos 
anteriores, los tribunales de Bruselas (Bélgica) — Decisión de no renovar el 
último contrato — Solicitud de recalificación del conjunto de las relaciones 
contractuales como “contrato de duración indefinida” — Pretensiones de 
indemnización por despido improcedente — Toma en consideración de las 
relaciones contractuales anteriores al último contrato — Competencia del 
Tribunal General de la Unión Europea (STJUE 05.07.2018, asunto C-43/17 P, 
Jenkinson): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203608&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5238 

PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales — Directiva 95/46/CE — Ámbito 
de aplicación de dicha Directiva — Artículo 3 — Recogida de datos personales 
por los miembros de una comunidad religiosa en relación con su actividad de 
predicación puerta a puerta — Artículo 2, letra c) — Concepto de “fichero de 
datos personales” — Artículo 2, letra d) — Concepto de “responsable del 
tratamiento” — Artículo 10, apartado 1, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (STJUE 10.07.2018, asunto C-25/17, 
Tietosuojavaltuutettu): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203822&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728821 

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 

Incumplimiento de Estado — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 
883/2004 — Artículos 11, 12 y 76, apartado 6 — Reglamento (CE) n.º 
987/2009 — Artículo 5 — Desplazamiento de trabajadores — Afiliación a un 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203607&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5238
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203607&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5238
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203608&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5238
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203608&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5238
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203822&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728821
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203822&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728821
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MIGRANTES régimen de seguridad social — Lucha contra el fraude — Certificado A1 — 
Negativa a reconocerlo por parte del Estado miembro de ejercicio de la 
actividad profesional en caso de fraude o abuso (STJUE 11.07.2018, asunto C-
356/15,  Comisión/Irlanda): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203901&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107419  

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1 —
Transmisión de empresa — Artículo 3, apartado 1 — Mantenimiento de los 
derechos de los trabajadores — Subrogación en los contratos de trabajo por 
imperativo de lo pactado en un convenio colectivo — Convenio colectivo que 
excluye la obligación de que el cedente y el cesionario de la empresa 
respondan solidariamente de las obligaciones, incluidas las salariales, 
derivadas de los contratos de trabajo antes de la transmisión de dicha 
empresa (STJUE 11.07.2018, asunto C-60/17, Somoza Hermo): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203907&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728821 

CIUDADANÍA DE LA 
UNIÓN 

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Artículo 21 
TFUE — Derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente 
en el territorio de la Unión — Directiva 2004/38/CE — Artículo 3, apartado 2, 
párrafo primero, letra b) — Pareja con la que el ciudadano de la Unión 
mantiene una relación estable, debidamente probada — Regreso al Estado 
miembro del que es nacional el ciudadano de la Unión — Solicitud de 
autorización de residencia — Estudio detenido de las circunstancias 
personales del solicitante — Artículos 15 y 31 — Tutela judicial efectiva — 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 
(STJUE 12.07.2018, asunto C-89/17, Banger): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203963&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728821 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ NO 
DISCRIMINACIÓN DE 
CONTRATOS DE 
DURACIÓN 
DETERMINADA  

Procedimiento prejudicial — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP 
sobre el trabajo de duración determinada — Consecuencias de un despido 
disciplinario calificado de improcedente — Concepto de “condiciones de 
trabajo” — Trabajador indefinido no fijo — Diferencia de trato entre el 
trabajador fijo y el trabajador temporal o indefinido no fijo — Readmisión del 
trabajador o concesión de una indemnización (STJUE 25.07.2018, asunto C-
96/17, Ayovi): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204393&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544 

PROTECCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES ANTE 
INSOLVENCIA 
EMPRESARIAL 

Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — 
Artículos 3 y 4 — Toma a cargo de los créditos de los trabajadores asalariados 
por las instituciones de garantía — Limitación de la obligación de pago de las 
instituciones de garantía — Exclusión de los créditos salariales nacidos más de 
tres meses antes de la inscripción en el Registro Mercantil de la resolución de 
apertura del procedimiento de insolvencia (STJUE 25.07.2018, asunto C-
338/17, Guigo): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204405&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544 

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículos 20 TFUE y 
21 TFUE — Libertad de circular y residir en los Estados miembros — Seguridad 
social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Asistencia social — Prestaciones de 
enfermedad — Servicios a personas con discapacidad — Obligación de un 
municipio de un Estado miembro de conceder a uno de sus residentes la 
asistencia personal prevista por la legislación nacional mientras cursa estudios 
superiores en otro Estado miembro (STJUE 25.07.2018, asunto C-679/16, A): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204403&p

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203901&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107419
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203901&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107419
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203907&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728821
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203907&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728821
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203963&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728821
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203963&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728821
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204393&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204393&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204405&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204405&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204403&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544
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ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Directiva 2013/32/UE — 
Artículo 31, apartado 8, y artículo 32, apartado 2 — Solicitud de protección 
internacional manifiestamente infundada — Concepto de país de origen 
seguro — Inexistencia de normas nacionales relativas a este concepto — 
Declaraciones del solicitante consideradas fiables aunque insuficientes habida 
cuenta del carácter satisfactorio de la protección ofrecida por su país de 
origen (STJUE 25.07.2018, asunto C-404/17, A): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204386&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Política común en materia de asilo y de 
protección subsidiaria — Normas relativas a los requisitos para el 
reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como 
beneficiarios de protección internacional — Directiva 2011/95/UE — Artículo 
12 — Exclusión del estatuto de refugiado — Personas registradas ante el 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) — Existencia de un 
“primer país de asilo”, para un refugiado palestino, en la zona de operaciones 
del OOPS — Procedimientos comunes para la obtención de la protección 
internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46 — Derecho a un recurso 
efectivo — Examen completo y ex nunc — Alcance de la competencia del 
órgano jurisdiccional de primera instancia — Examen por el juez de la 
necesidad de protección internacional — Examen de los motivos de 
inadmisibilidad (STJUE 25.07.2018, asunto C-585/16, Alheto): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

AUTONOMÍAS/ 
EMPLEO/ ETT 

Competencias sobre comercio interior y horarios comerciales, energía y 
empleo: nulidad parcial de los preceptos legales que atribuyen funciones 
ejecutivas a la administración del Estado en materia de energía y empleo y 
regulan la autorización administrativa previa a la constitución de empresas de 
trabajo temporal. Recurso de inconstitucionalidad 283-2015. Interpuesto por el 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de 
la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia (STC 69/2018, de 21 de junio): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25700 

AUTONOMÍAS/ 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos y competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad 
parcial del precepto legal autonómico relativo a la obtención por silencio 
positivo de la licencia de actividad; interpretación conforme del precepto 
relativo a la declaración responsable de actividad. Recurso de 
inconstitucionalidad 2430-2017. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos 
preceptos de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 2/2017, de 13 de 
febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y 
del empleo a través de la liberalización y supresión de cargas burocráticas (STC 
69/2018, de 21 de junio): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25695 

AUTONOMÍAS/ 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA 

Competencias sobre trabajo y relaciones laborales: nulidad de la atribución a la 
administración del Estado del ejercicio de potestades ejecutivas relativas a la 
financiación de programas formativos que incluyan compromisos de 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204403&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204386&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204386&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1079544
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25700
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25695
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EL EMPLEO contratación y para nuevas funciones encomendadas a los agentes sociales. 
Conflicto positivo de competencia 5240-2017. Planteado por el Consejo de 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla 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 (STC 71/2018, de 21 de junio): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25697 

LEY REGULADORA 
DE LA JURISDICCIÓN 
SOCIAL/ LSAJ 

Derecho a la tutela judicial efectiva: nulidad del precepto legal en cuanto que 
no contempla la intervención judicial en la revisión de resoluciones de los 
letrados de la Administración de Justicia (STC 58/2016). Cuestión interna de 
inconstitucionalidad 1393-2018. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional en relación con el artículo 188 apartado primero, párrafo 
primero, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social(STC 72/2018, de 21 de junio): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25699 

AUTONOMÍAS/ 
ASISTENCIA 
SANITARIA 

Competencias sobre sanidad y productos farmacéuticos: nulidad parcial de un 
precepto del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
medicamentos y productos sanitarios; nulidad de los preceptos reglamentarios 
que atribuyen a la administración del Estado el ejercicio de potestades 
ejecutivas. Conflicto positivo de competencia 1866-2016. Planteado por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos 
preceptos del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros (STC 76/2018, de 5 de 
julio): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25707 

AUTONOMÍAS/ 
EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

Competencias sobre ordenación general de la economía, hacienda general y 
función pública: nulidad parcial del precepto legal autonómico relativo a la 
oferta de empleo público de 2017 u otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de necesidades de personal (STC 142/2017). Voto particular. Recurso 
de inconstitucionalidad 3720-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno 
en relación con los artículos 13 y 36 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 (STC 
78/2018, de 5 de julio): 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25701  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
INTERNA/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

STS CO 
29/05/2018 
(Rec. 
60/2017) 

GARCIA PAREDES Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo colectivas. Plazo de caducidad: El plazo 
de caducidad, para el ejercicio de la 
impugnación de modificación sustancial de 
condiciones de trabajo colectivas, comienza 
cuando la empresa notifica expresamente la 
medida a la representación legal de los 
trabajadores, aunque estos tengan 
conocimiento por otras vías de la medida 
adoptada. Condición más beneficiosa y plan de 
compra de acciones: El principio de la 
condición más beneficiosa precisa para su 
reconocimiento la existencia de una voluntad 
empresarial de reconocimiento del beneficio a 
efectos de su incorporación al vínculo 
contractual, lo que no concurre cuando, en las 

STS  
2339/2018 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25697
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25699
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25707
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25701
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436536&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436536&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
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concretas circunstancias, la empresa ofrece un 
Plan de compra de acciones discrecional, 
condicionado y reservándose la modificación o 
cancelación en cualquier momento 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
07/06/2018 
(Rec. 
427/2017) 

BLASCO PELLICER AXPE CONSULTING. Despido objetivo: salario 
regulador de la indemnización. Determinación 
del convenio colectivo aplicable y 
ultraactividad. La pérdida de vigencia de un 
convenio determina la aplicación del convenio 
colectivo superior si lo hubiere. Recurso del 
trabajador: Existencia de grupo de empresas 
con trascendencia laboral en todas las 
empresas demandadas. Falta de relación 
precisa y circunstanciada de la contradicción. 
Falta de contradicción. Voto Particular 

STS  
2741/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
07/06/2018 
(Rec. 
364/2017) 

BLASCO PELLICER AXPE CONSULTING. Despido objetivo: salario 
regulador de la indemnización. Determinación 
del convenio colectivo aplicable y 
ultraactividad. La pérdida de vigencia de un 
convenio determina la aplicación del convenio 
colectivo superior si lo hubiere 

STS  
2606/2018 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
07/06/2018 
(Rec. 
95/2017) 

BLASCO PELLICER Conflicto colectivo. Modificación sustancial de 
condiciones de trabajo: reducción conceptos 
retributivos regulados en CC que ha perdido 
vigencia. Existe causa. Se ha justificado la 
misma. La medida es ponderada. No se vulnera 
la buena fe 

STS  
2350/2018 

PRESTACIÓN POR 
CUIDADO DE 
MENOR 
ENFERMO DE 
CÁNCER U OTRAS 
ENFERMEDADES 
GRAVES 

STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
1470/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Subsidio por cuidado de menor afectado por 
una enfermedad grave a favor de madre 
divorciada que es titular de su guarda y 
custodia. Doctrina: la baja en el Sistema de la 
Seguridad Social del otro progenitor (no 
impedido para cuidar al menor) es causa de 
extinción del subsidio. Interpretación de las 
normas legales y reglamentarias que 
disciplinan el subsidio. Estimación del recurso 
interpuesto por la Mutua, de conformidad con 
el Informe del Ministerio Fiscal 

STS  
2471/2018 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ COSA 
JUZGADA 

STS CO 
14/06/2018 
(Rec. 
144/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Personal de las antiguas Escuelas 
"Itsasmendikoi, S.A." integrado en el Gobierno 
Vasco y cuyas remuneraciones fueron 
reducidas al amparo de norma declarada 
inconstitucional por la STC 143/2015. Doctrina: 
el Acuerdo de respetar las retribuciones 
preexistentes implica que han de obviarse los 
recortes declarados inconstitucionales, aunque 
con efectos temporales desde que se publica la 
sentencia que así lo declara. De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, desestima el recurso frente a 
la STSJ País Vasco 

STS  
2751/2018 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
SALARIO 

STS UD 
14/06/2018 
(Rec. 
414/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Toma en consideración del "bonus" devengado 
el año anterior al despido improcedente para 
calcular la indemnización. ATENTO 
TELESERVICIOS ESPAÑA S.A.U. De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, estima recurso frente a STSJ 
Madrid 1096/2016 

STS  
2596/2018 

CONTRATAS Y 
SUBCONTRATAS/ 
ADMINISTRACIO
NES PÚBLICAS 

STS CO 
16/06/2018 
(Rec. 
98/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Universidad de Zaragoza. Pliego de condiciones 
de contratos de servicios. Acuerdo de 3 de 
diciembre de 1991 entre la Universidad de 
Zaragoza y los representantes de los 

STS  
2458/2018 
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trabajadores de empresas contratistas. 
Importe del complemento denominado 
"prestación salarial firma de Convenio" (PS) 
Sujeción de su importe en el pliego de 
condiciones para 2016 a las cláusula "salvando 
siempre las disponibilidades presupuestarias". 
Desestimamos demanda de oficio que 
impugna la reducción de la cuantía 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
NOTIFICACIONES 

STS UD 
19/06/2018 
(Rec. 
638/2017) 

BLASCO PELLICER Actos de comunicación por el sistema LexNet. 
Determinación del momento inicial para el 
cómputo del plazo para la formalización del 
recurso de suplicación. Diligencia de puesta a 
disposición de los autos notificada al Letrado 
designado que accede a su contenido el 
segundo día hábil posterior. La notificación se 
entiende realizada el día hábil siguiente al del 
acceso y el plazo para interponer el recurso 
comienza a contar desde el día inmediato hábil 
subsiguiente al mismo 

STS  
2467/2018 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
19/06/2018 
(Rec. 
3144/2016) 

BLASCO PELLICER Desprendimiento de retina que se manifiesta 
mientras la trabajadora está desempeñando 
sus servicios laborales delante del ordenador. 
Prestación de incapacidad temporal. 
Determinación de la contingencia. Presunción 
de contingencia profesional derivada del hecho 
de que la lesión se haya manifestado en lugar y 
tiempo de trabajo, sin que haya sido destruida 
de contrario. Se trata de una contingencia 
profesional.La Sala de lo Social establece que el 
desprendimiento de retina sufrido por una 
administrativa de la Seguridad Social mientras 
trabajaba delante de la pantalla del ordenador 
debe ser considerado un accidente laboral al 
tratarse de una lesión súbita que se ha 
producido en lugar y tiempo de trabajo. El 
tribunal estima el recurso de casación para la 
unificación de doctrina interpuesto por esta 
trabajadora que sintió molestias en sus ojos y 
alteraciones visuales cuando realizaba sus 
funciones delante del ordenador en la oficina. 
Tras ser operada de desprendimiento de 
retina, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) declaró que su incapacidad 
temporal derivaba de enfermedad común. 
Como no estaba de acuerdo con dicha 
declaración, la recurrente demandó al INSS y el 
juzgado Social nº 3 de Orense le dio la razón al 
calificar su incapacidad derivada de accidente 
de trabajo. Posteriormente, el Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia declaró que la 
incapacidad temporal de esta trabajadora 
derivaba de enfermedad común porque no 
consideró aplicable la presunción establecida 
en el artículo 115.3 LGSS al no haberse 
acreditado que la causa del desprendimiento 
de retina fuese un traumatismo. También 
entendió que no había datos de los que 
deducir una relación de causalidad entre la 
lesión y el trabajo, puesto que la literatura 
médica no considera el trabajo frente a 
pantallas de ordenador como causa de 
desprendimiento de retina.El Tribunal 

STS  
2497/2018 
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Supremo, por su parte, considera que ?el 
hecho de que se trate de una lesión súbita que 
aparece en tiempo y lugar de trabajo conduce 
necesariamente a la aplicación del artículo 
156.3 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social en cuya virtud se presume 
que estamos en presencia de accidente de 
trabajo?. Un artículo que establece que se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que son 
constitutivas de accidente de trabajo las 
lesiones que sufra el trabajador durante el 
tiempo y en lugar de trabajo. Más aún, añade 
la Sala, ?si se tiene en cuenta que no cabe 
excluir el factor trabajo en el 
desencadenamiento de patologías oculares, en 
concreto, el desprendimiento de retina, sin 
perjuicio de que, estadísticamente existan 
otras causas más frecuentes?.Por ello, indica, 
?que establecida la presunción corresponde a 
quien pretende destruirla acreditar la falta de 
conexión causal entre trabajo y lesión; 
acreditación que no se ha producido en este 
caso, pues no puede considerarse como tal el 
argumento de que no existen casos en la 
literatura médica que conecten trabajo ante 
pantallas de ordenador con desprendimiento 
de retina?.En primer lugar, explica la sentencia, 
porque aunque la tarea realizada cuando se 
produjo el fatal evento se producía ante una 
pantalla, la presunción legal se refiere al 
tiempo y lugar de trabajo y no a los 
instrumentos del mismo; y, en segundo lugar, 
porque la destrucción de la presunción hubiera 
exigido la acreditación de una radical 
incompatibilidad entre el trabajo y la lesión 
que en este caso no se ha producido.Por este 
motivo, la Sala estima el recurso de esta 
trabajadora y anula la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia que declaró que 
su incapacidad temporal derivaba de 
enfermedad común 

SALARIO/ 
CONVENIO 
COLECTIVO/ 
SALUD LABORAL 

STS UD 
20/06/2018 
(Rec. 
1518/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Conflicto Colectivo. Plus de ruido. La regulación 
colectiva establecida para el sector de 
industrias cárnicas justifica el abono del 
complemento si el nivel de 80 dBA concurre en 
el «puesto de trabajo», medido sin protección 
auditiva individual. La especifidad de esta 
regulación hace inaplicable la doctrina del 
Pleno de la Sala en las tres SSTS 25/11/09 
[recs. 556/09, 558/09 y 559/09] e innecesaria 
su consideración tras la STJUE 19/Mayo/2011 
[asunto Barcenilla] 

STS  
2627/2018 

RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA 

STS UD 
20/06/2018 
(Rec. 
1398/2016) 

ARASTEY SAHUN Prestación por riesgo de lactancia natural: 
prueba de la existencia del riesgo específico. 
Distribución del gravamen probatorio. 
Salvaguarda del derecho a la no discriminación 
por razón de género. Trabajo a turnos y 
garantía de condiciones que permitan la 
extracción y mantenimiento de la leche 
materna 

STS  
2651/2018 

OTRAS SENTENCIAS 
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MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO/ 
CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA LABORAL 
Y FAMILIAR 

STS UD 
25/04/2018 
(Rec. 
2152/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Disposición adicional 18º ET. Cómputo de los 
salarios de tramitación cuando se declara nulo 
el despido de un trabajador en situación de 
reducción de jornada por cuidado de hijos al 
amparo de lo prevenido en el art. 37.5 ET. La 
naturaleza indemnizatoria de los salarios de 
tramitación impone que deban ser abonados 
conforme a la cuantía que le hubiere 
correspondido al trabajador sin tener en 
cuenta la reducción de jornada. Reitera 
doctrina: STS 11 diciembre 2001 (rcud 
1817/2001) con cita de la de 15-X-1990 (rec. 
409/90) 

STS  
2329/2018 

EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

STS CO 
03/05/2018 
(Rec. 
135/2017) 

SEMPERE 
NAVARO 

RCO: Conflicto colectivo. Supresión de una de 
las pagas extras de 2013 y 2014 a los 
trabajadores del VI CC del personal laboral de 
la Generalidad de Cataluña: procede abonar la 
parte devengada. Reitera doctrina, aunque 
declara la deuda prescrita en parte 

STS  
2346/2018 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
10/05/2018 
(Rec. 
2425/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Reclamación de cantidad. Abono de diferencias 
salariales en aplicación convenio colectivo del 
lugar de la sede de la empresa y no del lugar 
de prestación de servicios del trabajador. 
RCUD: falta contradicción 

STS  
2348/2018 

FOGASA STS UD 
17/05/2018 
(Rec. 
2543/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985, 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), 
13/3/2018 (rcud 1358), entre otras 

STS  
2334/2018 

FOGASA STS UD 
17/05/2018 
(Rec. 
2822/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOGASA: Alcance de su responsabilidad, en 
orden al abono de las prestaciones, en el 
supuesto en que la empresa haya sido 
declarada en concurso. Legislación aplicable no 
es la vigente en la fecha de la declaración del 
concurso sino la que se encuentra en vigor al 
dictarse auto por el Juzgado de lo Social 
declarando la extinción de la relación laboral 
del actor. Reitera doctrina sentencias de 6 de 
junio de 2017, recurso 1849/2016 y 7 de junio 
de 2017, recurso 1538/2016 

STS  
2337/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
17/05/2018 
(Rec. 
2801/2016) 

ARASTEY SAHUN Despido objetivo: puesta a disposición de la 
indemnización por transferencia bancaria. 
Fecha de la transferencia. Falta de 
contradicción 

STS  
2360/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
18/05/2018 
(Rec. 
2843/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Banco CEISS. Caja de España de Inversiones, 
Salamanca y Soria. Impugnación de despido 
individual derivado de despido colectivo. 
Requisitos de la notificación del despido 
individual a los trabajadores afectados. No es 
necesario que en la carta se incorporen los 
criterios de selección, ni los concretos 
razonamientos relativos a la elección del 
trabajador despedido porque no lo exige la ley. 
La negociación previa del Despido Colectivo y, 
en su seno, de los criterios de selección que 
figuran en la comunicación del despido 
colectivo hacen presumir su conocimiento. La 

STS  
2333/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436528&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436528&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436543&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436543&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436545&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436545&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436532&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436532&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436534&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436534&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8437952&links=&optimize=20180702&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8437952&links=&optimize=20180702&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436531&links=&optimize=20180629&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8436531&links=&optimize=20180629&publicinterface=true


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 142 

comunicación individual del trabajador 
afectado tiene por obligada indicación, 
exclusivamente, la expresión de la causa 
motivadora del despido en términos 
compatibles con el derecho de defensa del 
interesado. Reitera SSTS 8/3/2018, rcud. 
360/2016; y 4/4/2018, rcud. 1354/2016, 
despido colectivo de la misma empresaBanco 
CEISS. Caja de España de Inversiones, 
Salamanca y Soria. Impugnación de despido 
individual derivado de despido colectivo. 
Requisitos de la notificación del despido 
individual a los trabajadores afectados. No es 
necesario que en la carta se incorporen los 
criterios de selección, ni los concretos 
razonamientos relativos a la elección del 
trabajador despedido porque no lo exige la ley. 
La negociación previa del Despido Colectivo y, 
en su seno, de los criterios de selección que 
figuran en la comunicación del despido 
colectivo hacen presumir su conocimiento. La 
comunicación individual del trabajador 
afectado tiene por obligada indicación, 
exclusivamente, la expresión de la causa 
motivadora del despido en términos 
compatibles con el derecho de defensa del 
interesado. Reitera SSTS 8/3/2018, rcud. 
360/2016; y 4/4/2018, rcud. 1354/2016, 
despido colectivo de la misma empresa 

CONFLICTOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
24/05/2018 
(Rec. 
31/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Conflicto colectivo. Anulación de proceso 
selectivo para cubrir vacantes de bombero. 
Participación comité de empresa. Inadecuación 
de procedimiento y falta de litisconsorcio 
pasivo: se desestima 

STS  
2330/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
1331/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Competencia funcional. Reclamación de 
cantidad que no alcanza cuantía de 3000 
euros. Falta de acreditación de la afectación 
general. Interrupción de acción individual por 
existencia de tramitación de conflicto colectivo 

STS  
2326/2018 

COSA JUZGADA STS UD 
29/05/2018 
(Rec. 
2333/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Efecto positivo de la cosa juzgada apreciable 
de oficio. Delegados de prevención de riesgos 
laborales del centro de control aéreo de 
ENAIRE en el aeropuerto de Gran Canaria. 
Garantía de crédito horario para el desempeño 
de sus funciones reconocida en sentencia firme 
anterior 

STS  
2345/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO 

STS UD 
31/05/2018 
(Rec. 
2785/2016) 

BLASCO PELLICER Despido por causas objetivas, en concreto por 
ineptitud, por pérdida del carné de conducir a 
consecuencia de condena por delito contra 
circulación. Puesta a disposición 
indemnización. Error excusable derivado de la 
aplicación de la antigüedad que figuraba en 
nómina pacíficamente 

STS  
2332/2018 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
31/05/2018 
(Rec. 
2261/2016) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Sucesión de contratistas. Subrogación 
convencional en el sector de empresas de 
seguridad que se produce por mandato del 
convenio colectivo. Trabajador al que se le 
adeudan cantidades salariales anteriores al 
cambio de contrata. El convenio colectivo 
expresamente establece que la contratista 
saliente es la única obligada al pago de las 
retribuciones devengadas por el trabajo 

STS  
2341/2018 
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realizado antes de la subrogación. Exoneración 
de la empresa entrante por no ser un supuesto 
de sucesión al amparo del artículo 44 ET. 
Reitera doctrina de STS 276/2016 de 7 abril 
(rec. 2269/2014, Pleno) y otras 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
31/05/2018 
(Rec. 
2586/2016) 

VIROLES PIÑOL Sucesión de contratistas. Subrogación 
convencional en el sector de empresas de 
limpieza que se produce por mandato del 
convenio colectivo. Trabajadora a la que se le 
adeudan cantidades salariales anteriores al 
cambio de contrata. Del art. 10 del Convenio 
colectivo de limpieza para la provincia de León 
se desprende que la contratista saliente es la 
única obligada al pago de las retribuciones 
devengadas por el trabajo realizado antes de la 
subrogación. Exoneración de la empresa 
entrante por no ser un supuesto de sucesión al 
amparo del artículo 44 ET. Reitera doctrina: 
SSTS -pleno- de 7 de abril de 2016 (rcud. 
2269/2014), de 10 de mayo de 2016, (rcud. 
2957/2014), 1 de junio de 2016 (rcud. 
2468/2014) , 25 de julio de 2017 (rcud. 
2239/2016) y 3 de mayo de 2018 (rcud. 
2346/2016) 

STS  
2349/2018 

SALARIO/ COSA 
JUZGADA/ RCUD 

STS UD 
31/05/2018 
(Rec. 
386/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Plus de penosidad-peligrosidad. Médica en 
Centro de Orientación y Valoración de la Junta 
de Andalucía. Existencia de sentencia firme 
reconociendo el derecho mientras persistan las 
mismas circunstancias. Ausencia de denuncia 
de infracción normativa, referida al efecto 
positivo de cosa juzgada. El juicio de 
contradicción en las infracciones procesales 

STS  
2613/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
05/06/2018 
(Rec. 
695/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

RCUD. Plus de radioscopia aeroportuaria. 
Derecho a su percepción durante todo el 
tiempo trabajado en el filtro de acceso o en 
razón del tiempo de atención al escáner. 
Reclamación de diferencias en cuantía inferior 
a 3.000 euros. Examen de la competencia 
funcional. Irrecurribilidad en suplicación de la 
sentencia de instancia por razón de la cuantía y 
por falta de afectación general. Reitera 
doctrina 

STS  
2338/2018 

ANTIGÜEDAD/ 
CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
05/06/2018 
(Rec. 
2370/2017) 

ARASTEY SAHUN Antigüedad. Personal fijo/indefinido 
discontinuo de la AEAT. Tiempo de prestación 
efectiva de servicios. Interpretación del 
convenio colectivo de empresa. Reitera 
doctrina 

STS  
2340/2018 

ANTIGÜEDAD/ 
CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
05/06/2018 
(Rec. 
3839/2016) 

BLASCO PELLICER AEAT. Derecho y cantidad: fórmula de cálculo 
de la antigüedad para el personal fijo 
discontinuo. Acceso al recurso de suplicación. 
Falta de idoneidad de la sentencia de contraste 
que debió provocar la inadmisión del recurso y 
que conduce a su desestimación 

STS  
2342/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
05/06/2018 
(Rec. 
4129/2016) 

VIROLES PIÑOL Telefónica de España SAU. Reclamación de 
cantidad. Complemento de antigüedad: 
atrasos derivados del cómputo de los períodos 
trabajados al amparo de contratos en prácticas 
o para la formación, conforme a lo resuelto en 
procedimiento de conflicto colectivo. Efectos 
interruptivos sobre la prescripción de un 
anterior proceso de conflicto colectivo referido 

STS  
2344/2018 
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al personal con contrato temporal. Cuantía 
inferior a 3.000 euros: contra la sentencia de 
instancia no cabe recurso de suplicación. 
Reitera doctrina STS/IV 13 de marzo 2018 
(rcud. 3866/2016) y otras que a su vez la 
reiteran 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONCURSO DE 
ACREEDORES 

STS UD 
05/06/2018 
(Rec. 
471/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

EUROPRALINÉ SL adquiere la unidad 
productiva de PRODUCTORA DE CHOCOLATES 
SL, en la fase de liquidación del concurso, 
haciendo constar el Juez del concurso, en el 
auto de adjudicación, que no hay sucesión de 
empresa. Se produce sucesión de empresa en 
virtud de lo establecido en el artículo 44 ET. Se 
aplica la LC en la redacción introducida por la 
Ley 38/2011, de 10 de octubre. Reitera 
doctrina sentencias de 27 de febrero de 2018, 
recurso 112/2016 y de 26 de abril de 2018, 
recurso 2004/2016 

STS  
2351/2018 

ANTIGÜEDAD/ 
CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
05/06/2018 
(Rec. 
1836/2017) 

VIROLES PIÑOL AEAT. Trabajadores fijos discontinuos. 
Cómputo de la antigüedad a efectos de 
progresión económica y profesional: 
Determinación de si se computa desde el inicio 
de la relación laboral en cómputo global, o si 
sólo se computan los periodos efectivos de 
trabajo. Se computan sólo los servicios 
efectivamente prestados. Reitera doctrina: 
SSTS/IV de 18 de enero de 2018, recurso 
2853/2015 y 13 de marzo de 2018, recurso 
77/2017 

STS  
2353/2018 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 
INSTANCIAS DEL 
TRABAJADOR 

STS UD 
05/06/2018 
(Rec. 
108/2017) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato al amparo del art. 50 ET. 
Retrasos en el pago de salarios o complemento 
de IT: Supuesto en el que no existe un 
reiterado y persistente retraso en el pago de la 
retribución. Reitera doctrina recogida en SSTS 
09/12/2016, Rcud 743/2015, 16/01/2015, Rcud 
257/2015, 20/05/2013 - Rcud. 1037/2012, 
entre otras 

STS  
2357/2018 

DESPIDO/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
05/06/2018 
(Rec. 
2641/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido. Sucesión de empresa. Reversión del 
servicio de restauración al Ministerio de 
Defensa que había puesto a disposición de la 
adjudicataria la infraestructura y los medios 
materiales necesarios para el desarrollo de la 
actividad. Reitera doctrina 

STS  
2455/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
05/06/2018 
(Rec. 
3337/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

RCUD. Recurso de suplicación. Procedencia. 
Sentencia dictada en proceso sobre 
modificación sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter individual en el que se 
reclama una indemnización superior a 3.000 
euros. Concurre además la circunstancia de 
que en el litigio se impetra la tutela de 
derechos fundamentales. Reitera doctrina 

STS  
2456/2018 

ANTIGÜEDAD/ 
CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
05/06/2018 
(Rec. 
2781/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA -AEAT- Computo de la antigüedad, 
a efectos del devengo de trienios de los 
trabajadores fijos discontinuos al servicio de la 
AEAT. Se computan únicamente los periodos 
en los que ha habido efectiva prestación de 
servicios, no la totalidad del periodo en el que 
está vigente la relación laboral. Reitera 
doctrina: Sentencia de esta Sala de 18 de enero 
de 2018, recurso 2853/2015 

STS  
2461/2018 
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CORREOS/ RCUD STS UD 
05/06/2018 
(Rec. 
1679/2016) 

GARCIA PAREDES Exclusión de la bolsa de empleo por evaluación 
negativa. Requisitos. CORREOS Y TELEGRAFOS. 
Falta de contradicción 

STS  
2463/2018 

REVISIÓN DE 
ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S/ DESEMPLEO/ 
CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
RCUD 

STS UD 
06/06/2018 
(Rec. 
153/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda formulada por el SPEE, al amparo del 
artículo 147 de la LRJS, de reintegro de las 
cantidades percibidas por el trabajador, 
conductor de camiones, en concepto de 
prestación por desempleo, tras ir finalizando 
los sucesivos contratos temporales suscritos 
con la empresa TRANSINTERCANO SL, dedicada 
al transporte de mercancía. La empresa ha 
suscrito con el trabajador sucesivos contratos 
temporales para obra o servicio determinado 
sin que haya acreditado que la contratación 
temporal del actor obedece a la realización del 
transporte correspondiente a las campañas 
agrícolas. Falta de contradicción 

STS  
2343/2018 

REVISIÓN DE 
ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S/ DESEMPLEO 

STS UD 
06/06/2018 
(Rec. 
3045/2016) 

VIROLES PIÑOL SPEE. Desempleo. Demanda de revisión de 
actos declarativos. Plazo de prescripción de la 
acción. Recurre el beneficiario demandado, y 
se desestima el recurso 

STS  
2347/2018 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
TUTELA DE DF 

STS CO 
06/06/2018 
(Rec. 
149/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ATOS SPAIN SA. Vulneración de la libertad 
sindical del Sindicato COORDINADORA OBRERA 
SINDICAL -COS- por no haber sido convocado 
por la empresa a las reuniones para negociar la 
modificación sustancial de condiciones de 
trabajo, al amparo del artículo 41 ET. Fijación 
del quantum indemnizatorio al apreciarse en la 
sentencia la denunciada vulneración de la 
libertad sindical. Se confirma la aplicación 
orientativa de la LISOS para fijar el importe de 
la indemnización 

STS  
2359/2018 

ANTIGÜEDAD/ 
CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
06/06/2018 
(Rec. 
1696/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

AEAT. Fijos-discontinuos. Antigüedad. 
Cómputo. Se computan para el cálculo 
antigüedad sólo los servicios efectivamente 
prestados. Reitera doctrina SSTS 18/1/2018, 
rcud. 2853/2015; 1/3/2018 (dos) rcuds. 
192/2017 y 562/2017; 13/3/2018(dos) rcuds. 
446/2017 y 77/2017 

STS  
2614/2018 

RCUD STS UD 
07/06/2018 
(Rec. 
2013/2016) 

GARCIA PAREDES Despido. Revisión de los hechos probados: En 
el recurso de casación para la unificación de 
doctrina no son admisibles cuestiones relativas 
a la revisión de los hechos declarados 
probados por la sentencia recurrida 

STS  
2352/2018 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
07/06/2018 
(Rec. 
4116/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Prestación de Orfandad. Elevación del límite de 
edad en beneficiarios de la pensión de 
orfandad. Aplicación de la Disposición 
transitoria sexta bis LGSS (en la redacción dada 
por la Ley 27/2011) sobre aplicación paulatina 
del límite de edad a efectos de las pensiones 
de orfandad, en los casos de orfandad simple 
en los que el huérfano no trabaje. Alcanza a 
quien cumplió 22 años en el año 2011.Reitera 
doctrina SSTS 18/9/2014 (Rcud.3217/2013), de 
4/3/2015 (Rcud.1382/2014), 22/6/2015 
(Rcud.3147/2014) y 23/11/2016, 
(Rcud.3818/2014) 

STS  
2615/2018 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
07/06/2018 
(Rec. 

CALVO 
IBARLUCEA 

Enfermedad profesional. Responsabilidad 
proporcional de la Mutua aseguradora y del 
INSS en el pago prestación. Reitera doctrina 

STS  
2610/2018 
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324/2017) STS 13-2-2018 (RCUD 2920/2016) 

ANTIGÜEDAD/ 
CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
07/06/2018 
(Rec. 
2977/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

AEAT. Fijos-discontinuos. Antigüedad. 
Cómputo. Se computa para el cálculo 
antigüedad sólo los servicios efectivamente 
prestados. Reitera doctrina SSTS 18/1/2018, 
rcud. 2853/2015; 1/3/2018 (dos) rcuds. 
192/2017 y 562/2017; 13/3/2018(dos) rcuds. 
446/2017 y 77/2017 

STS  
2620/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
07/06/2018 
(Rec. 
663/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

AXPE CONSULTING. Despido objetivo: salario 
regulador de la indemnización. Determinación 
del convenio colectivo aplicable y 
ultraactividad. La pérdida de vigencia de un 
convenio determina la aplicación del convenio 
colectivo superior si lo hubiere 

STS  
2738/2018 

FOGASA STS UD 
11/06/2018 
(Rec. 
2600/2017) 

VIROLES PIÑOL FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2335/2018 

FOGASA STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
1731/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2457/2018 

FOGASA STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
2691/2017) 

GARCIA PAREDES FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/042017 (rcud. 701/2016 y 
669/2016); 16/03/2015 (rcud 802/2014) y 
08/05/2018 (rcud 2618/2017), entre otras 
muchas 

STS  
2459/2018 

FOGASA STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
2880/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA. Primer motivo: falta de contenido 
casacional (el recurrente circunscribe este 
punto al silencio positivo aplicado por la 
recurrida). Segundo motivo: Las cantidades a 
cargo de dicha entidad se obtienen sobre unas 
deudas empresariales en bruto, no sobre el 
neto, pero se proyecta aquí el mismo silencio 
positivo 

STS  
2462/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
684/2017) 

BLASCO PELLICER RCUD. Costas de la suplicación. No cabe 
imponerlas por el mero criterio del 
vencimiento al SPEE, que goza del beneficio de 
asistencia jurídica gratuita. Reitera doctrina 

STS  
2465/2018 

DESEMPLEO STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
3458/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

RCUD. Desempleo. Los médicos internos 
residentes extracomunitarios tienen derecho a 
percibir la prestación cuando la relación laboral 
se extingue por haber finalizado el programa 
de formación y reúnen los requisitos previstos 
para obtener la prestación (especialmente la 
residencia legal en España). Reitera doctrina 

STS  
2466/2018 
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STS Pleno 24/marzo/2017 [rcud 85/16] 

FOGASA STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
2661/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

FOGASA. Dos motivos: -Falta de contenido 
casacional (el recurrente circunscribe este 
punto al silencio positivo aplicado por la 
recurrida). -Las cantidades a cargo de dicha 
entidad se obtienen sobre unas deudas 
empresariales en bruto, no sobre el neto, pero 
se proyecta aquí el mismo silencio positivo 

STS  
2468/2018 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
1740/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Enfermedad profesional generada antes de 
2008, que produce efectos invalidantes 
después. Imputación de responsabilidades al 
INSS y a la Mutua en proporción al tiempo de 
seguro que cada entidad cubrió. Reitera 
doctrina 

STS  
2472/2018 

FOGASA STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
2592/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014), entre 
otras 

STS  
2477/2018 

SALARIO/ COSA 
JUZGADA/ RCUD 

STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
810/2017) 

VIROLES PIÑOL Reclamación de cantidad. Fomento de 
Construcciones y Contratas SA. Actualización 
de las tablas salariales. No procede en 
aplicación del efecto de cosa juzgada. Intereses 
moratorios: falta contradicción. Reitera 
doctrina 

STS  
2598/2018 

FOGASA STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
2109/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOGASA. Dos motivos: -Falta de contenido 
casacional (el recurrente circunscribe este 
punto al silencio positivo aplicado por la 
recurrida). -Las cantidades a cargo de dicha 
entidad se obtienen sobre unas deudas 
empresariales en bruto, no sobre el neto, pero 
se proyecta aquí el mismo silencio positivo 

STS  
2599/2018 

FOGASA STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
1770/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Responsabilidad de FOGASA. Momento a 
considerar para fijar la normativa aplicable y 
las cantidades a abonar por el Fondo. Efectos 
de la declaración de insolvencia reconocida en 
procedimiento anterior y tiempo en el que se 
constituye el título que sustenta la reclamación 
(posterior a la entrada en vigor del RDL 
20/2012.) Reitera doctrina 

STS  
2600/2018 

SALARIO/ 
PRESCRIPCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
12/06/2018 
(Rec. 
1442/2015) 

BLASCO PELLICER Fomento de Construcciones y Contratas. 
Reclamación de cantidad. Convenio de 
Limpieza pública viaria de la provincia de 
Granada. Falta de contradicción respecto de las 
cuestiones planteadas: carácter salarial o no 
del plus de transporte abonado por la 
empresa, la prescripción y efecto interruptivo 
del proceso de conflicto colectivo, la condena a 
intereses del art. 29.3 ET y la actualización 
salarial por extensión de la vigencia de la 
norma más allá del tiempo pactado. Supuesto 
distinto al de las SSTS 18 (3) de julio de 2017 
(rcuds. 603/2015, 892/2015, 1532/2015), entre 
otras, puesto que aquí se reclaman cantidades 
devengadas antes de la finalización de la 
vigencia del convenio 

STS  
2630/2018 

FOGASA/ STS UD LOPEZ GARCIA DE FOGASA. Para el cálculo de sus obligaciones se STS  
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CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

12/06/2018 
(Rec. 
2772/2017) 

LA SERRANA computa el salario real, siempre que sea 
inferior al duplo del SMI, que es el tope. En 
contratos a tiempo parcial ese límite se reduce 
en igual porcentaje que la jornada laboral 
pactada. Reitera doctrina: 20 de junio de 2017 
(Rcud. 2667/2015), 29 de noviembre de 2017 
(Rcud. 2808/2015) y 23 de enero de 2018 
(Rcud 4066/2015) 

2631/2018 

PERMISOS Y 
LICENCIAS 

STS CO 
13/06/2018 
(Rec. 
128/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Conflicto colectivo en Euskotrenbideak. 
Permiso por hospitalización de parientes. La 
duración del mismo prevista en convenio 
colectivo, no se extingue con posible alta 
hospitalaria, aunque sí cuando la misma 
concurra con el alta médica. Reitera doctrina 
[SSTS 23/04/09 -rco 44/07-; 21/09/10 -rco 
84/09-; y 05/03/12 -rco 57/11-] 

STS  
2464/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
13/06/2018 
(Rec. 
3257/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Competencia funcional. Impugnación de 
sanción administrativa impuesta al amparo del 
artículo 54.1.d) de la Ley Orgánica 4/2000 de 
11 de enero (contratación de trabajadores 
extranjeros sin previa autorización de 
residencia y trabajo). La sentencia del Juzgado 
de lo Social es irrecurible en suplicación por ser 
la cuantía de la sanción pecuniaria inferior a 
18.000 € 

STS  
2469/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
13/06/2018 
(Núm. Act. 
21/2017) 

BLASCO PELLICER Demanda de revisión. Despido individual en el 
seno de un despido colectivo. En el acto del 
juicio el Ayuntamiento demandado manifestó 
que, para el caso de improcedencia, 
manifestaba su opción por la indemnización, lo 
que tuvo reflejo en el fallo de la sentencia. Se 
obtiene certificación posterior del 
Ayuntamiento en el sentido de que no había 
acuerdo administrativo sobre la opción. El 
demandante pretende que se revoque la 
sentencia y se dicte otra en la que se ordene su 
readmisión. No procede por cuanto que la 
aludida certificación no puede considerarse 
documento decisivo en el sentido que exige el 
artículo 510 LEC 

STS  
2584/2018 

JUBILACIÓN/ 
DISCAPACIDAD 

STS UD 
13/06/2018 
(Rec. 
764/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Pensión anticipada de jubilación por 
discapacidad. Dolencias consecuencia de 
poliomielitis infantil consideradas en una 
primera resolución como minusvalía de al 
menos el 33% bajo la normativa del Decreto 
2531/1970 de 22 de agosto, posteriormente 
calificadas como constitutivas de un grado de 
discapacidad igual o superior al 45%. El 
cómputo de la cotización se inicia desde la 
fecha de aquella primera resolución cuya 
declaración equivale al actual grado de 
discapacidad. Reitera doctrina SSTS 
19/12/2017, rcud. 3950/2015 y 8/2/2018, 
rcud. 2193/2016 

STS  
2585/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
13/06/2018 
(Rec. 
2200/2016) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato por causas objetivas, en 
el marco de un despido colectivo. Puesta a 
disposición de la indemnización, mediante 
transferencia bancaria, antes de la fecha de 
efecto de la extinción del contrato. BANKIA. 
Reitera doctrina 

STS  
2591/2018 

REVISIÓN DE STS  BLASCO PELLICER Demanda de revisión. Despido individual en el STS  
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SENTENCIAS 
FIRMES 

13/06/2018 
(Núm. Act. 
23/2017) 

seno de un despido colectivo. En el acto del 
juicio el Ayuntamiento demandado manifestó 
que, para el caso de improcedencia, 
manifestaba su opción por la indemnización, lo 
que tuvo reflejo en el fallo de la sentencia. Se 
obtiene certificación posterior del 
Ayuntamiento en el sentido de que no había 
acuerdo administrativo sobre la opción. El 
demandante pretende que se revoque la 
sentencia y se dicte otra en la que se ordene su 
readmisión. No procede por cuanto que la 
aludida certificación no puede considerarse 
documento decisivo en el sentido que exige el 
artículo 510 LEC 

2607/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
13/06/2018 
(Núm. Act. 
11/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de revisión. Documentos 
recobrados, consistentes en la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social número 2 
de Albacete el 13 de marzo de 1995 y la 
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla- La Mancha el 
23 de junio de 1995. Caducidad de la acción. 
No son documentos recobrados Se desestima 

STS  
2611/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
13/06/2018 
(Núm. Act. 
29/2017) 

ARASTEY SAHUN Revisión de sentencias firmes: documentos 
anteriores a la sentencia, que podían estar a 
disposición de la propia parte que pretende 
hacerlos valer. Desestimación 

STS  
2617/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
13/06/2018 
(Núm. Act. 
8/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Demanda de revisión. Maquinación 
fraudulenta por no facilitar el actor en la 
demanda el domicilio actual de la demandada. 
Se desestima 

STS  
2621/2018 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS  
13/06/2018 
(Núm. Act. 
37/2016) 

ARASTEY SAHUN Revisión de sentencias firmes: documentos 
obtenidos con posterioridad a la sentencia y a 
instancia de la propia parte que pretende 
hacerlos valer. Desestimación 

STS  
2632/2018 

LICENCIAS Y 
PERMISOS/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS CO 
14/06/2018 
(Rec. 
96/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Personal laboral de la Xunta de Galicia. No es 
contrario al derecho a la igualdad de trato la 
concesión de dos días adicionales de permiso 
por asuntos particulares al personal de oficina 
cuando los días 24 y 31 de diciembre coinciden 
en sábado o domingo, y su denegación a los 
trabajadores de los centros de atención 
directa. Los primeros trabajan de lunes a 
viernes, y los segundos todos los días del año 
en turnos rotatorios porque deben prestar 
servicio 24 horas. Esa diferencia justifica el 
distinto tratamiento aplicado a uno y otro 
colectivo 

STS  
2581/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
CONCEPTOS 
EXTRASALARIALE
S 

STS UD 
13/06/2018 
(Rec. 
3291/2015) 

VIROLES PIÑOL TELEFÓNICA. Reclamación de dietas, por 
cambio de domicilio tras ascenso, art. 64 de la 
Normativa Laboral de Telefónica de España 
SAU. No es exigible el cambio de domicilio para 
causar derecho a las dietas previstas en el 
precepto 

STS  
2641/2018 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
14/06/2018 
(Rec. 
189/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo. FERROVIAL SERVICIOS SA, 
acuerdo logrado el 3 de abril de 2014 en el 
periodo de negociación del despido colectivo. 
Se disminuye el número de despedidos 
inicialmente propuesto por la empresa y se 
acuerda reducir el 5,25% todos los conceptos 
fijos y variables que perciba la plantilla 
contenidos en el Convenio Colectivo, una vez 

STS  
2597/2018 
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aplicado el incremento correspondiente al año 
2013, con efectos desde el 1 de abril de 2014. 
No hay acuerdo alguno respecto al incremento 
del IPC real oficial español para el año 2015, 
previsto en el artículo 56 c) del V Convenio 
Colectivo -que se fija a partir del 31 de 
diciembre de 2015- por lo que procede dicho 
incremento 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CONTRATOS 
FIJOS 
DISCONTINUOS 

STS UD 
14/06/2018 
(Rec. 
3853/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Falta de llamamiento de trabajadores fijos 
discontinuos, en número superior a los 
umbrales del artículo 51.1 ET, que se produce 
como consecuencia de un acuerdo fin de 
huelga en el que se pactó que los trabajadores 
afectados por la falta de llamamiento 
interpondrían demanda de despido que sería 
conciliada como despido improcedente 
indemnizado con 25 días por año de servicio. 
Necesidad de seguir el trámite de despido 
colectivo cuando el número de extinciones 
supera los umbrales del artículo 51 ET y 
concurrir un sustrato de causas de índole 
económica, organizativa y productiva en las 
decisiones extintivas. Se trata de una exigencia 
legal que no puede ser obviada por pacto o 
acuerdo colectivo, ni siquiera por pacto fin de 
huelga. Despido que es calificado como nulo. 
Reitera doctrina sentencias de 10 de mayo de 
2017, recursos números 1623/2016, 
1247/2016 y 1246/2016 

STS  
2604/2018 

CONTRATO DE 
TRABAJO/ 
PRUEBA/ RCUD 

STS UD 
14/06/2018 
(Rec. 
1729/2016) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Incompetencia de jurisdicción. Relación 
laboral. Denegación prueba testifical. Falta de 
contradicción para los dos motivos 

STS  
2618/2018 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS/ 
RCUD 

STS UD 
14/06/2018 
(Rec. 
156/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Accidente trabajo. Indemnización daños y 
perjuicios. Culpa trabajador. Falta de 
contradicción en los dos recursos por ser 
distintas las medidas de seguridad 

STS  
2619/2018 

COMPETENCIA 
OBJETIVA/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
15/06/2018 
(Rec. 
132/2017) 

VIROLES PIÑOL Conflicto colectivo. Competencia objetiva del 
TSJ para resolver sobre la compensación y 
absorción del incremento del plus de vestuario 
con complementos no previstos en el convenio 
estatal percibidos en centros de 2 
comunidades autónomas. Se aprecia por la 
sentencia recurrida la falta de competencia 
objetiva del TSJ, con remisión a la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional 

STS  
2594/2018 

JUBILACIÓN/ NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
19/06/2018 
(Rec. 
3726/2016) 

GARCIA PAREDES Pensión de jubilación. Derecho a que el 
porcentaje aplicable a la base reguladora se 
incremente en razón del tiempo servido como 
pastor de la Iglesia evangélica española, por 
equiparación a la situación del clero católico. 
Falta de prueba del ejercicio de esa función. 
Inexistencia de contradicción 

STS  
2460/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
19/06/2018 
(Rec. 
2201/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

RCUD. Reclamación de cantidad inferior a 
3.000 euros. Inexistencia de afectación 
general. Nulidad de actuaciones por 
incompetencia funcional 

STS  
2582/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CONTRATOS 
FIJOS 

STS UD 
19/06/2018 
(Rec. 
2585/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

RCUD. Despido colectivo encubierto: lo 
constituye la falta de llamamiento injustificada 
de un número de trabajadores fijos-
discontinuos que supera los umbrales del art. 

STS  
2583/2018 
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DISCONTINUOS 51.1 ET, sin que la tramitación del 
procedimiento legalmente previsto pueda 
eludirse en virtud de un acuerdo de fin de 
huelga. Reitera doctrina 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
RCUD 

STS UD 
19/06/2018 
(Rec. 
700/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Pensión de viudedad en las siguientes 
condiciones: a) Causante fallecido antes de un 
año después del matrimonio; b) Muerte 
causada por enfermedad preexistente al 
matrimonio; c) Ausencia de hijos comunes; d) 
Debate sobre el alcance de la previa 
convivencia de hecho y su acreditación. Falta 
de contradicción, de acuerdo con el informe 
del Ministerio Fiscal 

STS  
2609/2018 

FOGASA STS UD 
19/06/2018 
(Rec. 
1950/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. Reitera doctrina SSTS del 
Pleno, 2, de 20/4/2017 (rcud 701/2016 y 
669/2016); 16/3/2015 (rcud 802/2014) y 
8/5/2018 (rcud 2618/2017), entre otras 
muchas 

STS  
2612/2018 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
SANCIONES/ 
RCUD 

STS UD 
19/06/2018 
(Rec. 
596/2017) 

ARASTEY SAHUN Sanción por falta muy grave revocada en 
suplicación por resultar lesiva del derecho a la 
tutela judicial efectiva en su vertiente de 
garantía de indemnidad. Recurre la empresa 
en casación para la unificación de doctrina. 
Acceso al recurso: procedencia. Existencia de 
indicios de represalia: falta de contradicción 

STS  
2624/2018 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
20/06/2018 
(Rec. 
168/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido Colectivo en «Foisa Mediterráneo, 
SA». Coherencia exigible en los planteamientos 
durante el periodo negociador y el trámite 
judicial. La exigencia de buena fe en la 
negociación. Requisitos para la apreciación de 
«empresa-grupo». La confusión de plantillas. 
Intrascendencia de mínima simultaneidad 
temporal de servicios por parte de dos 
trabajadores del grupo. Consiguiente ámbito 
aplicativo -limitado a la empresa afectada- de 
la causa económica invocada. Se revoca la 
decisión recurrida y se declara «ajustado a 
Derecho» el despido acordado 

STS  
2601/2018 

CONTRATO PARA 
OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
DESPIDO 

STS UD 
20/06/2018 
(Rec. 
3510/2016) 

BLASCO PELLICER Ayuntamiento de Sevilla. Despido 
improcedente. Primer motivo: Contratos 
temporales de obra. Naturaleza permanente 
de la actividad que el Ayuntamiento desarrolla 
en materia de política de empleo y desempeño 
de las actividades durante extensos periodos 
temporales. Segundo: compensación de la 
última indemnización percibida por finalización 
de contrato temporal con la indemnización por 
despido improcedente 

STS  
2623/2018 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RECURSO DE 
CASACIÓN 

STS CO 
21/06/2018 
(Rec. 
197/2017) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Salarios. Parque de Bomberos de Morrazo 
(Convenio Colectivo Celta Prix, S.L.). 
Repercusión del IPC negativo en la revisión 
salarial anual. No procede si no se halla 
expresamente pactada en el Convenio 
Colectivo. Reitera doctrina STS 01-03-2011 
(Rec 109/2010). Falta de interés casacional. 
Coincidencia de lo resuelto en suplicación con 

STS  
2622/2018 
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la doctrina jurisprudencial consolidada 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD  
21/06/2018 
(Rec. 
176/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Salarios. «Premio de vinculación» previsto en 
el Convenio Colectivo del Sector de Hospedaje, 
excluido en caso -entre otros- de «despido 
procedente por sentencia firme». Procedencia 
en supuesto de despido objetivo. Inexistencia 
de contradicción respecto de sentencia relativa 
a despido disciplinario procedente 

STS  
2625/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD  
21/06/2018 
(Rec. 
422/2017) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Salarios. «Premio de vinculación» previsto en 
el Convenio Colectivo del Sector de Hospedaje, 
excluido en caso -entre otros- de «despido 
procedente por sentencia firme». Procedencia 
en supuesto de despido objetivo. Inexistencia 
de contradicción respecto de sentencia relativa 
a despido disciplinario procedente 

STS  
2626/2018 

DESEMPLEO STS UD  
21/06/2018 
(Rec. 
490/2017) 

ARASTEY SAHUN Desempleo. Incompatibilidad con la realización 
de actividades agrícolas por cuenta propia no 
aplicable cuando el rendimiento neto es de 
790,42 € anuales 

STS  
2739/2018 

DESPIDO/ 
GARANTÍA DE 
INDEMNIDAD/ 
RCUD 

STS UD 
26/06/2018 
(Rec. 
2816/2016) 

DE CASTRO 
FERNANDEZ 

Despido. Garantía de indemnidad. 
Fisioterapeuta contratado durante tres cursos 
escolares en diversos centros, que tras cesar 
en su último contrato demanda por despido y 
que en el siguiente curso es nombrado como 
personal estatutario eventual. Inexistente 
análisis de la contradicción, limitándose el 
recurso a reproducir íntegramente las dos 
sentencias contrastadas y sin añadir 
consideración alguna al respecto 

STS  
2740/2018 

DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
28/06/2018 
(Rec. 
3457/2016) 

BLASCO PELLICER Despido objetivo por causas productivas y 
económicas. Adecuación entre la causa 
alegada y la concreta extinción contractual 
llevada a cabo. Falta de fundamentación de la 
infracción legal cometida en la sentencia 
impugnada, lo que conduce a la desestimación 
del recurso 

STS  
2616/2018 

SENTENCIAS DE OTRAS SALAS DEL TS 
DERECHO AL 
HONOR/ 
LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

STS 1ª 
20.07.2018 
(Rec. 
2366/2017) 

SARAZA  JIMENA Libertad de expresión y derechos al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen. Comentarios e 
imágenes publicados en twitter. Legitimidad de 
la crítica sarcástica. La comunicación pública de 
comentarios relativos a la baja por enfermedad 
de un empleado por quien tiene conocimiento 
de tal circunstancia por razón de su cargo es 
intromisión ilegítima en el derecho a la 
intimidad personal. Utilización por los 
particulares de imágenes publicadas en 
internet 

STS 
2748/2018 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONCERTACIÓN SOCIAL 
CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 
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CONCERTACIÓN SOCIAL 

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva 

18.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10096 - 
5 págs. - 182 KB) 

 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

CENTROS DE 
JARDINERÍA 

Resolución de 6 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo de empresas de 
centros de jardinería 

17.07.2018 PDF (BOE-A-2018-
10047 - 51 págs. - 
847 KB) 

COMERCIO DEL PAPEL 
Y ARTES GRÁFICAS 

Resolución de 2 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acta de 
modificación parcial del Convenio 
colectivo nacional del ciclo de 
comercio de papel y artes gráficas 

11.07.2018 PDF (BOE-A-2018-
9680 - 3 págs. - 
169 KB) 

CONTACT CENTER Resolución de 22 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Decreto 59/2018, de 12 de junio de 
2018, de la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional, referente al II 
Convenio Colectivo de ámbito estatal 
del sector de Contact Center (antes 
Telemarketing) 

05.07.2018 PDF (BOE-A-2018-
9384 - 3 págs. - 
170 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
DE RÉGIMEN GENERAL 
O REGLADA NO 
CONCERTADA O 
SUBVENCIONADA 

Resolución de 2 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo nacional de 
centros de enseñanza privada de 
régimen general o enseñanza reglada 
sin ningún nivel concertado o 
subvencionado 

11.07.2018 PDF (BOE-A-2018-
9681 - 52 págs. - 
1.158 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDA TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 22 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo en el sector de la enseñanza 
privada concertada afectada por el VI 
Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos en 
la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears 

06.07.2018 PDF (BOE-A-2018-
9440 - 2 págs. - 
165 KB) 

Resolución de 22 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo para la mejora de la calidad 
de la enseñanza y el mantenimiento 

06.07.2018 PDF (BOE-A-2018-
9441 - 8 págs. - 
209 KB)  
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del empleo en los centros 
concertados correspondiente a la 
Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias remitido por la Comisión 
Paritaria del VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

Resolución de 22 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre creación de un 
complemento salarial para los 
docentes de los ciclos formativos de 
grado superior de los centros 
privados para el curso 2017-2018 
afectados por el VI Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos 
correspondiente a la Comunidad de 
Madrid 

06.07.2018 PDF (BOE-A-2018-
9442 - 3 págs. - 
177 KB)  

Resolución de 22 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre financiación de la 
aplicación de la reducción de una 
hora lectiva semanal al profesorado 
de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional y Bachillerato 
de los centros privados concertados a 
partir del curso 2018-19 afectados 
por el VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos en la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears 

06.07.2018 PDF (BOE-A-2018-
9443 - 4 págs. - 
212 KB)  

Resolución de 22 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre la paga extraordinaria 
por antigüedad correspondiente a la 
Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, remitido por la Comisión 
Paritaria del VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

06.07.2018 PDF (BOE-A-2018-
9444 - 6 págs. - 
234 KB)  

INDUSTRIA SALINERA Resolución de 6 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo sectorial nacional de la 
industria salinera para los años 2018 
y 2019 

17.07.2018 PDF (BOE-A-2018-
10045 - 2 págs. - 
162 KB) 

PELUQUERÍAS, Resolución de 29 de junio de 2018, 11.07.2018 PDF (BOE-A-2018-
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INSTITUTOS DE 
BELLEZA Y GIMNASIOS 

de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo para peluquerías, 
institutos de belleza y gimnasios 

9679 - 25 págs. - 
414 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BRIDGESTONE 
HISPANIA, SA 

Resolución de 22 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica la 
modificación del Convenio colectivo 
de Bridgestone Hispania, SA 

06.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9448 - 
1 pág. - 155 KB)  

CEMENTOS 
COSMOS, SA 

Resolución de 12 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Plan de 
igualdad de Cementos Cosmos, SA 

28.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10732 - 
36 págs. - 657 KB)  

DANONE, SA Resolución de 12 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Danone, SA 

28.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10730 - 
45 págs. - 879 KB) 

ESK, SA Resolución de 22 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de ESK, SA, para 
los centros de trabajo de Huelva, 
Castellón y Ciudad Real 

06.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9445 - 
20 págs. - 362 KB)  

INNOVIA 
COPTALIA, SAU 

Resolución de 12 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Plan de 
igualdad de Innovia Coptalia, SAU 

28.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10733 - 
7 págs. - 200 KB) 

LOGISDOC SERVEIS 
INTEGRALS, SLU 

Resolución de 6 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Logisdoc 
Serveis Integrals, SLU 

17.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10046 - 
49 págs. - 824 KB)  

MARTÍN CASILLAS, 
SLU 

Resolución de 2 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Plan de 
igualdad de Martin Casillas, SLU 

12.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9748 - 
23 págs. - 367 KB) 

MDL 
DISTRIBUCIÓN 
LOGÍSTICA, SA 

Resolución de 6 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acta 
relativo a la revisión salarial del 
Convenio colectivo de MDL 
Distribución Logística, SA 

17.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10044 - 
3 págs. - 195 KB) 

NORWEGIAN AIR 
RESOURCES SPAIN, 
SL (pilotos) 

Resolución de 12 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de pilotos de 
Norwegian Air Resources Spain, SL 

28.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10731 - 
49 págs. - 940 KB) 

OMBUDS 
SERVICIOS, SL, 

Resolución de 29 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Trabajo, 

11.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9678 - 
32 págs. - 557 KB) 
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PROTECCIÓN 
CASTELLANA, SLU 
Y UTE THYSSEN 

por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Ombuds 
Servicios, SL, Protección Castellana, 
SLU y UTE Thyssen 

ONCE Resolución de 19 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre condiciones 
retributivas para sorteos 
extraordinarios, derivado del XVI 
Convenio colectivo de la ONCE y su 
personal 

31.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10909 - 
4 págs. - 178 KB) 

PAPELES Y 
CARTONES DE 
EUROPA, SA 

 Resolución de 6 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Plan de 
igualdad de Papeles y Cartones de 
Europa, SA 

17.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10048 - 
17 págs. - 454 KB) 

PETRÓLEOS DEL 
NORTE, SA 
(PETRONOR) 

Resolución de 6 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el XVII 
Convenio colectivo de Petróleos del 
Norte, SA (Petronor) 

17.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10050 - 
43 págs. - 728 KB) 

PRAXAIR ESPAÑA, 
SLU 

Resolución de 19 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Praxair 
España, SLU, para sus centros de 
trabajo en las provincias de 
Barcelona, Castellón, Córdoba, 
Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Murcia, 
Navarra, Pontevedra, Valencia, 
Vizcaya y Zaragoza 

31.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10910 - 
50 págs. - 962 KB) 

RADIO ECCA, 
FUNDACIÓN 
CANARIA 

Resolución de 3 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la 
modificación del Convenio colectivo 
de Radio ECCA, Fundación Canaria 

13.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9827 - 
3 págs. - 166 KB) 

REPSOL, SA Resolución de 6 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el VII 
Convenio colectivo de Repsol, SA 

17.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10049 - 
68 págs. - 1.276 KB) 

THALES ESPAÑA 
GRP, SAU 

Resolución de 22 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Thales España 
GRP, SAU 

06.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9446 - 
34 págs. - 792 KB)  

TRANSPORTES 
FERROVIARIOS 
ESPECIALES, SA 

 Resolución de 6 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la revisión 
salarial del Convenio colectivo de 
Transportes Ferroviarios Especiales, 
SA 

17.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10051 - 
3 págs. - 195 KB) 

UNIÓN DE 
DETALLISTAS 
ESPAÑOLES, 

Resolución de 19 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el VII 

31.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10911 - 
30 págs. - 470 KB) 
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SOCIEDAD 
COOPERATIVA, 
TRÍPODE, SA, Y G-3 
SERVICIOS Y 
ASESORAMIENTO, 
SA 

Convenio colectivo de Unión de 
Detallistas Españoles, Sociedad 
Cooperativa, Trípode, SA, y G-3 
Servicios y Asesoramiento, SA 

VOLKSWAGEN 
GROUP 
DISTRIBUCIÓN 

Resolución de 22 de junio de 2018, 
de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el II 
Convenio colectivo de Volkswagen 
Group España Distribución 

06.07.2018 PDF (BOE-A-2018-9447 - 
23 págs. - 411 KB) 

VUELING AIRLINES, 
SA 

Resolución de 12 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la 
modificación del III Convenio 
colectivo de Vueling Airlines, SA 

28.07.2018 PDF (BOE-A-2018-10734 - 
5 págs. - 217 KB) 
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MAYORES DE 55 AÑOS 

MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ (magistrado especialista TSJ Cataluña) 

RAFAEL LÓPEZ PARADA (magistrado especialista TSJ Castilla y León –Valladolid-) 
 

1. El complejo contenido del RDL 15/2013 y su autojustificación como Decreto-Ley 
Siguiendo la práctica legislativa sabatina que caracterizó al primer Gobierno Rajoy, el Boletín Oficial del 
Estado de 16 de marzo de 2013 publicaba el RDL 15/2013, de 15 de marzo, “de medidas para favorecer 
la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento 
activo”; norma posteriormente convalidada por el Congreso de Diputados (BOE 17.03.2013). De 
conformidad con su enunciado se vino en él a regular la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación1 
(sin que se hiciera mención alguna a la anterior figura de la “jubilación flexible”), con una seria de 
particularidades en relación al régimen de clases pasiva al modificarse el RD Legislativo 670/19872;  se 
incrementaron los coeficientes reductores de jubilación3; se impusieron mayores restricciones a la 
jubilación anticipada

4
; se conformó un modelo también más restrictivo de jubilación parcial

5
 (con 

efectos sobre el contrato de relevo
6
), extendiéndose dicha prestación a los socios cooperativistas

7
; y se 

equiparó la prestación de jubilación del Régimen Especial del Mar con la del Régimen General
8
.  

Pero, junto a ello, la entonces novedosa norma afectaba también a otros aspectos del Derecho de la 
Seguridad Social ausentes en su rúbrica. En primer lugar, se modificó el régimen regulador del 
desempleo en dos aspectos: a) estableciéndose una cierta presunción de “fumus mali iuris” si el 
trabajador no acreditaba la percepción de la indemnización legal o, en su caso, haber interpuesto la 
correspondiente acción judicial9; y b) en especial: en el subsidio de desempleo para mayores de 
cincuenta y cinco años se añadió como marco de referencia de rentas la unidad familiar además de la 
personal10.  
Asimismo se estableció una presunción legal de ingreso de cuotas en el mes del hecho causante (y los 
dos anteriores) de la correspondiente prestación económica cuando el beneficiario fuera el responsable 
de ingreso de las mismas11; se fijaron nuevos criterios de determinación del complemento por mínimos 
en el sistema de personas empleadas del hogar12;  se ampliaron los plazos para la subscripción del 
convenio especial y de quiénes participan en programas de formación, permitiéndose el 
fraccionamiento de cotizaciones13; y,  finalmente, la DA 6ª alteró el art. 4 del RD 928/1998 (reglamento 
de sanciones), ampliando las competencias sancionadoras de las Direcciones Provinciales de la TGSS.  
Y no sólo el Derecho de la Seguridad Social se vio afectado: también lo fueron preceptos  substantivos 
del Derecho del Trabajo como los siguientes: 

- En materia de despidos colectivos se produjo una doble alteración: a) en relación a las 
aportaciones económicas a realizar en el tesoro público por las empresas que incluyan a 
personas asalariadas mayores de cincuenta años se reguló un nuevo régimen aplicativo más 
extenso y con mayores formalismos14, incluyendo un tipo sancionador administrativo en caso 

                                                             
1
 .- Artículos 1 a 4 y las DA 1ª y 15ª. 

2
 .- DA 2ª y 3º del nuevo RDL. 

3
 .- El art. 5 de dicho RDL contemplaba una nueva redacción al art. 163 LGSS 94’ (art. 210.3 LGSS 15’). 

4
 .- El art. 6 dio una nueva regulación al 5 de la Ley 27/2011, en relación al art. 261,2 bis LGSS 94’ (actual art. 207.1).  

5
 .- El art. 7 y la DF 1ª  reformaron el art. 6 de  la Ley 27/2011 en cuanto al art. 166 y DT 22ª LGSS 74 (actuales art. 215.1 y DT 10a) y 

el art. 4 del RD 1716/2012. 
6
 .- El art. 9 dio una nueva regulación a los apartados 6 y 7 del art.12 ET. 

7
 .- La DF 1ª. Cinco introdujo una nueva DA 64ª en la LGSS 94’ (actual art. 214.5) reconociendo el derecho a la jubilación parcial de 

los socios cooperativistas. 
8
 .- La DF 1ª Tres cambió la redacción de la Disposición Adicional Octava LGSS 94’ (DA 1ª 3 LGSS 15’).  

9
 .- La DF Dos modificó a dichos efectos el art. 229 LGSS 74’ (actual art. 297.2 LGSS 15’).  

10
 .- La DF 1ª Uno del RDL 15/2013 cambió el redactado del art. 215.3 LGSS 74’ (art. 275.2 LGSS 15’). 

11
 .- En la DF 1ª Cuatro se preveía la modificación de la DA 39ª LGSS 74’ (actual art. 47).  

12
 .- La DF 2ª de la nueva norma dio una novedosa redacción a los arts. 6 y 7 del RDL 29/2012, de mejora de gestión y protección 

social en el sistema especial para empleados de hogar. 
13

 .- A dichos efectos, la DF 5ª modificó el RD 1483/2011, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación. 
14

 .- El art. 10, y la DF 7ª del RDL 15/2013 dieron una nueva redacción a la DA 16ª Ley 27/2011 y los arts. 2 a 7 y 10 del RD 
1484/2012, se derogó la DA 1ª RD 1483/2012 (en relación a la documentación a aportar por las empresas en estos casos). 
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de incumplimiento
15

; y b) la DA 7ª  impuso la necesidad de un informe a una comisión técnica 
integrada por representantes de distintos ministerios con carácter previo a una extinción 
colectiva en el caso de entidades participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente 
por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y de los entes, organismos y entidades 
del sector público estatal.  

- Respecto al arbitraje del art. 82.3 ET en supuestos de inaplicación del convenio se preveía en la 
DA 6ª un régimen transitorio y subsidiario de competencia de la CCNCC cuando, aun afectando 
la medida a un ámbito territorial igual o inferior a una Comunidad Autónoma, no se hubieran 
constituido en ese territorio el organismo tripartito asimilable (precepto posteriormente 
derogado por la Disposición Derogatoria Única 8 del Real Decreto Legislativo 2/2015).  

- Y, finalmente, en materia de política de empleo, la DA 8ª vino a regular que los desempleados 
mayores de cincuenta y cinco años tendrían la condición de colectivo prioritario para su 
participación en las acciones y medidas de políticas activas de empleo que desarrollen los 
Servicios Públicos de Empleo. 

Como puede pues comprobarse se trataba de una intervención del legislador extraordinario en 
múltiples ámbitos del iuslaboralismo que desbordaban el propio enunciado de la norma. Y ante tan 
amplios y dispersos contenidos de toda índole resultaba obvio preguntarse si el uso del régimen 
legislativo excepcional contemplado en el art. 86 CE obedecía a una situación extraordinaria o de 
urgente necesidad, requisito imprescindible para la validez de cualquier decreto-ley. La justificación 
contenida en la Exposición de Motivos del RDL 15/2013 era también diversa. Algunas de las 
modificaciones (jubilación anticipada, coeficientes reductores y jubilación parcial) buscaban cobijo en un 
factor meramente temporal; el fin del plazo de suspensión de tres meses en la entrada en vigor de la Ley 
27/2011 acordado en el RDL 29/2012. En cuanto a las novedades sobre compatibilidad entre jubilación y 
trabajo se afirmaba que la urgencia derivaba de la necesidad de dotar “al conjunto de medidas a 
introducir en relación con las distintas modalidades de compatibilidad pensión-trabajo de una fecha de 
vigencia uniforme entre ellas, de modo que con su conocimiento se facilite a los interesados la elección, 
en su caso, de la modalidad que mejor convenga a sus intereses”. La extensión de la aplicación de la 
jubilación parcial a los socios de las cooperativas tenía como razón de urgencia “la necesidad de 
coordinar sus efectos con las modificaciones introducidas en la regulación de esta modalidad de 
jubilación”; y la eliminación de requisitos a los interesados para que pudieran acreditar estar al corriente 
en el pago de las cuotas a efecto de las prestaciones “para no demorar los beneficiosos efectos que esta 
medida depara, al conseguirse una mayor celeridad y agilidad en los procedimientos de reconocimiento 
de prestaciones”. Por su parte, el nuevo régimen de aportaciones económicas en despidos colectivos se 
justificaba ante “la necesidad de reducir el impacto social y presupuestario de estos despidos ante la 
grave situación actual del mercado laboral y de cumplir con los compromisos presupuestario”. Y, 
finalmente, las causas extraordinarias invocadas para el cambio normativo en cuanto al sistema especial 
de personas empleadas en el hogar tenía como explicación la adecuación normativa a la LPE 2013 “así 
como la subsanación de la omisión relativa al cómputo de las pensiones reconocidas por otro Estado 
para determinar la concurrencia o no de la dependencia económica a efectos del reconocimiento del 
complemento por mínimos con cónyuge a cargo del titular de la pensión, la propia previsión de la norma 
por la que retrotrae la fecha de efectos de estas modificaciones al día 1 de enero de 2013”. 
Sin embargo –como es habitual- la oposición no compartió ese diagnóstico de urgente necesidad. En 
concreto, cincuenta parlamentarios del Grupo Parlamentario Socialista formularon ante el TC recurso de 
inconstitucionalidad sustentado en dos argumentos: la inexistencia de justificación real suficiente para 
acudir al art. 86 CE y la indisponibilidad por esa vía del art. 41 CE, en relación a la nueva regulación 
peyorativa de las jubilaciones anticipada y parcial.  Dicho recurso ha dado lugar a la STC 61/2018, de 7 
de junio de 2018 (actuando como ponente un conocido laboralista, como es Alfredo Montoya Melgar), 
cuyo contenido analizaremos a continuación. 
 

2. La fundamentación jurídica de la sentencia 
Con carácter inicial cabe llamar la atención (por las reflexiones que se efectuarán posteriormente) sobre 
el hecho que el pronunciamiento analizado constata que a lo largo de la tramitación del recurso se ha 
producido un cambio normativo, en tanto que han entrado en vigor los nuevos textos refundidos de la 

                                                             
15

 .- A dichos efectos la DF 3ª incluyó como infracción muy grave en el art. 8 LISOS no presentar el certificado contemplado en la 
DA 16ª de la Ley 27/2011, en la nueva redacción que para la misma estableció la DF 7ª del RDL 15/2013. 
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LGSS y del ET; sin embargo, se afirma este respecto que “dichas derogaciones no hacen perder objeto al 
recurso, ni siquiera de forma parcial, al plantearse en el mismo la posible conculcación del artículo 86.1 
CE”. 
Las reflexiones sustanciales de la sentencia se centran esencialmente en el primer motivo del recurso; 
por tanto, la determinación de si el uso del decreto-ley se adecuaba a los requisitos constitucionales 
conformados por la doctrina del propio TC. Como recuerda la propia resolución del TC repasando sus 
criterios anteriores, el mandato constitucional impide acudir a tan extraordinaria vía legislativa por 
motivos arbitrarios, políticos o de mera oportunidad. Y para llevar a cabo por nuestro más privilegiado 
intérprete constitucional el “control externo” de constitucionalidad ha de efectuar una ponderación 
dual, basada tanto en el análisis de la justificación efectuada por el gobierno (plano formal) como en la 
“necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir 
a ella” (planto sustantivo), valorándose la multiplicidad de elementos que pueden concurrir en cada 
caso en función de las concretas circunstancias y, si así resulta, las particularidades de las denominadas 
“coyunturas económicas problemáticas”. 
En ese contexto la sentencia analiza, en primer lugar, la justificación formal aducida, tanto en la 
Exposición de Motivos del RDL 15/2013, como en las alegaciones gubernamentales en la  exposición 
inicial del trámite de convalidación parlamentaria y la memoria elaborada por el Ministerio y aportada 
por la Abogacía del Estado. Y en ese observación se constata, de entrada, que carecen en cualquier 
explicación en aquéllos la DA sexta (intervención a nivel comunitario de la CCNCC, ya derogada por el 
actual ET 15’), la DA séptima (informe técnico interministerial en el caso de entidades participadas por el 
FROB y entes, organismos y entidades del sector público estatal),  la DF 1ª Dos (medidas para la 
comprobación por la entidad gestora que los perceptores del subsidio de desempleo han percibido en 
forma efectiva la indemnización legal) y la DF 8ª (derogando la DA 1ª RD 1483/2012, en relación a la 
documentación a aportar por las empresas en el caso de despidos colectivos que afecten a mayores de 
cincuenta años). En consecuencia, se declara su nulidad e inconstitucionalidad “a limine”. 
En relación al resto de contenidos, tras la constatación de la existencia en todos ellos de una 
justificación formal al respecto, se afirma que las modificaciones introducidas en relación con los 
coeficientes reductores, la jubilación anticipada (arts. 5 y 6 y DA 4ª RDL 15/2013) y la jubilación parcial 
(arts. 4 y 7 a 9 y DF 1 ) cumplen con los requisitos constitucionales, por motivos de urgencia, en tanto 
que la entrada en vigor de la Ley 27/2011, prevista inicialmente para 1 de enero de 2013, se había 
demorado hasta el 1 de abril por el RDL 29/2012, a la espera de la respuesta de la comisión 
parlamentaria del Pacto de Toledo de dos informes sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones 
elaborados por el Gobierno, estado a punto de finalizar dicho plazo en el momento que se aprobó la 
norma analizada (tesis no compartida por los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, que formulan voto 
particular al considerar que se trata de una modificación estructural y no meramente coyuntural). Por 
motivos similares se llega a idéntica  conclusión en cuanto a las nuevas medidas de compatibilidad entre 
jubilación y trabajo de carácter general (arts. 1 a 4, DA 1ª  y 5ª) y en el régimen de clases pasivas (DA 2ª 
y 3ª). Y también se convalida el uso del art. 86 CE en cuanto al nuevo régimen de aportaciones 
económicas empresarial en el caso de afectación en despidos colectivos de mayores de cincuenta y 
cinco años, aunque en este caso acudiendo a un juicio de “coyuntura económica”. 
Sin embargo se declaran nulas e inconstitucionales, por carecer de una motivación de fondo (por tanto: 
por no existir impedimento a su tramitación mediante ley “ordinaria” al no existir el requisito de 
urgencia), las medidas relativas al nuevo ámbito de determinación de rentas respecto a la unidad 
familiar en el subsidio de desempleo para mayores de cincuenta y cinco años (DA 8ª, DT Única y DF 1ª 
Uno), la equiparación de pensiones entre el Régimen General y el del Mar (DF 1ª Tres), la presunción 
legal de que los beneficiarios de prestaciones que son responsables del ingreso de cotizaciones de 
hallarse al corriente de pago de las mismas (DF 1ª Cuatro), la nueva regulación de los complementos por 
mínimos en el sistema especial de personas empleadas del hogar (DF 2ª), los cambios introducidos en el 
Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de 
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de 
formación (DF 4ª) y las nuevas competencias de las Direcciones Provinciales de la TGSS en materia 
sancionadora (DF 6ª),  
Y finalmente, por lo que hace al segundo argumento del recurso se descarta que el RDL 15/2013 sea 
contrario al art. 41 CE, en relación al 53.3, al tratarse de un mero “principio rector”.  Al margen del ya 
añejo debate constitucionalista sobre qué debe entenderse por “derechos fundamentales” y su nivel de 
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protección,  desde sus primeras sentencias sobre la materia el TC  interpretó que la voluntad del 
legislador constitucional era dejar fuera del marco del Decreto ley lo que era materia reservada a Ley 
Orgánica y a recurso de amparo, construyendo un ámbito de constitucionalidad reforzada. Hallaremos 
así múltiples precedentes de pronunciamientos del TC (además de la STC 139/2016, que se cita, las SSTC 
6/1983, 111/1983, 182/1997, 137/2003, 108/2004, 189/2005, entre otras) en los que se descarta una 
interpretación rigorista del art. 86.1 CE, en tanto que ello supondría dejar sin contenido real la 
posibilidad de acudir a decretos-leyes, debiéndose interpretar esa limitación únicamente al contenido o 
elementos esenciales de dichos derechos, así como su ubicación sistemática en el texto constitucional y 
la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate. La sentencia analizada sigue, pues, ese 
criterio consolidado en este punto. 
 

3. Los efectos de la sentencia 
Conforme al art. 38.1 LOTC “las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán 
el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. En consecuencia, todos los “Poderes Públicos” 
están obligados a no aplicar una ley declarada inconstitucional desde la publicación de la sentencia del 
TC en el BOE. Sin embargo, en los artículos posteriores únicamente se hace mención a los efectos de 
dichas declaraciones de inconstitucionalidad en el ámbito judicial (en correlato con el contenido del art. 
5.1 LOPJ). Así, el apartado 2 del art. 40 LOTC prevé los efectos modificadores sobre la jurisprudencia 
previa. Y, en especial, el apartado 1 del mismo precepto consagra que (con la excepción de actuaciones 
penales o sanciones administrativas) “las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes (…) 
no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se 
haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales”.  
De esta forma, aunque son claros los efectos de futuro, no lo son tanto los de pasado. La LOTC se limita 
a regular en forma expresa la irretroactividad cuando existe una sentencia judicial firme previa 
(vedándose el acceso a la demanda de revisión). De ello cabe diferir implícitamente que en los procesos 
aun en tramitación –en cualquier grado jurisdiccional- los jueces y tribunales deben dejar de aplicar la 
norma inconstitucional.  
Sin embargo, nada se observa en forma expresa a los actos administrativos y las obligaciones y derechos 
contractuales anteriores a la declaración de inconstitucionalidad no judicializados. Es lógico pensar que 
en principio, de conformidad con el art. 38.1 LOTC, los efectos de declaración de inconstitucionalidad 
son “ex nunc” a partir de la publicación de la correspondiente sentencia en el BOE.  Por tanto, las 
obligaciones y derechos derivados de contratos interprivatus anteriores a ese momento tendrían plena 
eficacia. Y lo mismo ocurriría con las resoluciones administrativas que hubieran causado estado (como 
parece diferirse de la STC 19/1987, de 17 de febrero). Mas, pese a ello, no hay que omitir que el art. 
39.1 LOTC vincula la declaración de inconstitucionalidad con la de “nulidad”. Aunque ciertamente lo que 
se declara nula es la ley, no los actos dictados o los contratos alcanzados bajo su vigencia, bien podría 
invocarse al respecto el conocido aforismo “quod nullum est nullum producit effectum”, lo que 
conllevaría una posible acción de anulabilidad ex post. De hecho hallaremos esporádicos 
pronunciamientos del TC en los que, aunque se declara la inconstitucionalidad de una norma, se decide 
no anularla, por los efectos negativos que ello podría comportar (STC 36/2005). 
Dicha contradicción in terminis ha dado lugar a una variada doctrina constitucional, intentando aclarar 
el difícil encaje entre la declaración de inconstitucionalidad “ex nunc” y la de nulidad. Como criterio 
general se ha venido indicando por el TC la necesidad de efectuar un análisis casuístico en cada 
supuesto, en función de los elementos y finalidades concurrentes. Se afirma en este sentido en la STC 
45/1989, de 20 de febrero: “ni esa vinculación entre inconstitucionalidad y nulidad es (…) siempre 
necesaria, ni los efectos de la nulidad en lo que toca al pasado vienen definidos por la Ley, que deja a 
este Tribunal la tarea de precisar su alcance en cada caso, dado que la categoría de la nulidad no tiene el 
mismo contenido en los distintos sectores del ordenamiento”. Ello ha dado lugar a una variada gama de 
pronunciamientos de diverso contenido en función de los elementos concurrentes en cada caso. Sin 
embargo, es complejo llegar a conclusiones definitivas, en tanto que no parece que sean apreciables 
unos criterios hermenéuticos claros. A ello cabe sumar una cierta contradicción entre el contenido de la 
LOTC y la práctica del TC. Así, los artículos 38 a 40 de la mentada norma –que son, como se ha visto, los 
reguladores de los efectos de las sentencias- se refieren a “los procedimientos de inconstitucionalidad”. 
En consecuencia, se integran tanto los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad (arts. 31 a 
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34), como las cuestiones de inconstitucionalidad (arts. 35 a 37)
16

. Mas pese a dicho tratamiento 
conjunto es muy frecuente que el TC en algunas cuestiones de inconstitucionalidad formuladas por 
jueces y tribunales declare inconstitucional un precepto de una ley y, empero, no haga mención expresa 
a los efectos de la sentencia (entre otros muchos ejemplos: SSTC 200/2001, de 4 de octubre,  125/2003, 
de 19 de junio o 22/2010), mientras que en otros casos sí lo haga en forma directa (STC 40/2014) o 
accesoria (STC 41/2013).  
No obstante es relativamente frecuente en la práctica que las sentencias del TC contengan una expresa 
mención negando efecto revisoría alguno respecto a las resoluciones administrativas dictadas con 
posterioridad a la norma y antes de su declaración de inconstitucionalidad, haciéndose mención al 
principio de seguridad jurídica y en atención al ”tiempo transcurrido”. Esa línea hermenéutica es 
especialmente apreciable en relación a las sentencias recaídas en conflictos de competencias entre el 
Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas o viceversa (entre otras: SSTC 45/1989, 180/2000, 
289/2000, 54/2002, 365/2006, 27/2012, 86/2013, 9/2013, 93/2013, etc.), pero también en otros casos 
derivados de recursos o cuestiones de inconstitucionalidad. Podría quizás pensarse que, en tanto que si 
el TC quiere  excluir de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad a los actos administrativos 
previos así lo ha hace,  senso contrario si nada dice la declaración de inconstitucionalidad podría tener 
efectos revisorios. Sin embargo, hallaremos algunas sentencias en las que, aunque se sigue la tónica 
general de limitación de efectos a futuro se efectúa una equiparación entre la cosa juzgada y la firmeza 
de las resoluciones administrativas, indicándose que “el principio constitucional de seguridad jurídica ( 
art. 9.3 CE ) también reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas decididas no sólo 
con fuerza de cosa juzgada, sino también en resoluciones administrativas firmes” (SSTC 104/2013, 
125/2016, 153/2017, etc.) 
En este sentido es significativo destacar que esa lógica limitadora de efectos únicamente a futuro se 
aplica tanto en relación a supuestos en los que la norma ha generado derechos en el ínterin (por 
ejemplo: procesos selectivos derivados de una ley con consolidación de plaza  en la STC 27/2012, o en el 
caso de la STC 40/2014 respecto al recurso instado por la sala cuarta del TS sobre la disponibilidad de las 
comunidades autónomas con derecho civil propio en cuanto al concepto de pareja de hecho y forma de 
registro de las parejas de hecho a efectos de viudedad observada inicialmente en el art. 174.3 LGSS 94’) 
como en aquellos casos que han supuesto perjuicios para la ciudadanía afectada (verbigracia: una 
modificación del régimen de sanciones previsto en la LISOS, como ocurre en la STC 206/2013 o la 
declaración de inconstitucionalidad parcial de la denominada “ley de tasas” en la STC 140/2016). Es esa 
una lógica que puede ser criticada desde una perspectiva interpretadora más flexible: aunque parece 
adecuado en función del principio de seguridad jurídica que las leyes inconstitucionales que han dado 
lugar a actos o resoluciones administrativas reconociendo derechos carezcan de efectos retroactivos, no 
lo es tanto que quién se vio impelido a cumplir ciertas obligaciones o perdió derechos por mandato de 
una ley inconstitucional no tenga posibilidad de resarcimiento posterior. 
La STC 61/2018 sigue esos parámetros interpretativos más o menos consolidados anteriores, como es 
de ver en su Fundamento de Derecho 11, donde se afirma: “debemos limitar los efectos de las anteriores 
declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad de parte de los preceptos del Real Decreto-ley 5/2013, en 
el sentido de que no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas. Entre las situaciones consolidadas 
que han de considerarse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad que ahora 
declaramos figuran no sólo aquellas decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40.1 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), sino también, por exigencia del principio de seguridad 
jurídica (art. 9.3 CE), las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes (SSTC 45/1989, de 20 
de febrero, FJ 11; 180/2000, de 29 de junio, FJ 7; 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9: 27/2012, de 1 de 
marzo, FJ 10; 86/2013, de 11 de abril, FJ 5, y 206/2013, de 5 de diciembre, FJ 3)”. 
 

4. La problemática aplicativa de la sentencia en relación al subsidio para mayores de cincuenta 
y cinco años 

Se desprende de la sentencia analizada –en relación a los efectos derivados de las reglas legales y “ad 
casum” y por lo que hace únicamente a las normas imperativas afectadas - que a partir de su 

                                                             
16

 .- Parece claro que queda fuera de los efectos de los arts. 38 a 40 LOTC el recurso de amparo. Más compleja es la integración de  
los conflictos de competencias, en tanto que sólo se observa la remisión a aquéllos en los de defensa de la autonomía local (art. 75 
quinquies 6) y las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya (DA 5ª 2). Sin embargo, como se acaba 
de ver, es frecuente que en las sentencias recaídas en conflictos positivos o negativos de competencias el TC incluya una 
referencia a los efectos de sus pronunciamientos. 
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publicación en el BOE el día  7 de julio ya no son aplicables la presunción legal de que los beneficiarios 
de prestaciones que son responsables del ingreso de cotizaciones se hallan al corriente de pago, ni los 
complementos por mínimos del sistema especial de personas empleadas del hogar, ni podrán validarse 
las medidas adoptadas por el SPEE para la comprobación que los perceptores del subsidio de desempleo 
han percibido indemnizaciones (en relación a la DF 1ª RDL 15/2013). Como tampoco será exigible a las 
empresas que aporten la documentación que constaba en la DA 1 RDL 15/2013, sino la específicamente 
contemplada en la DA 1ª RD 1483/2012. Sin embargo, las sentencias judiciales que, hayan ganado 
firmeza antes de dicha publicación –aunque aplicasen una normativa hoy eliminada del mundo del 
Derecho- tienen plena eficacia de cosa juzgada, sin que quepa revisión de ningún tipo. 
Sin embargo, es evidente que la consecuencia cualitativa y cuantitativamente más significativa es la 
desaparición como requisito para acceder al subsidio de desempleo de mayores de cincuenta y cinco 
años del cómputo de las rentas de la unidad familiar a efectos de determinar ingresos mínimos, que 
quedan ahora limitadas a las del propio causante, como era la regla aplicativa previa (por todas: STS UD 
23.05.2003, Rec. 2014/2012). Pero ocurre que en esta materia el redactado de la sentencia conlleva 
varias dudas aplicativas de amplio calado que, a buen seguro, van a generar una futura problemática de 
interpretación judicial. 
Así, en primer lugar cabe preguntarse sobre los efectos que tiene la entrada en vigor del RD Legislativo 
8/2015, aprobando el nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social e integrando en su 
art. 275.2 la redacción dada al anterior art. 215.3 del Texto Refundido de 1994 por la Disposición Final 
Primera Uno del RDL 15/2013.  Una primera impresión podría llevar al lector a la conclusión que, con 
esa novación formal, se ha producido una especie de “efecto Lázaro”  en forma tal que tras la vigencia 
de la nueva Ley General de Seguridad Social se ha superado el “pecado original” de inconstitucionalidad. 
Incluso podría pensarse que esa conclusión restaurativa se deriva implícitamente de la sentencia 
analizada, en tanto que, aunque en su fundamento jurídico 1 se hace expresa mención al nuevo texto 
refundido de la Ley General de Seguridad Social, ninguna referencia se contiene posteriormente al su 
artículo 275.2 (como, por ejemplo, sí hace la muy próxima en el tiempo STC 69/2018, en relación al 
texto refundido de la ley de Empleo). 
Sin embargo, parece claro que es ésa una conclusión errónea, por simple lógica constitucional. En 
efecto, conforme al art. 82.4 CE “la delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma 
expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el 
uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá 
entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado”. Y si acudimos al artículo 1 de la 
Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos 
refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución Española, 
podemos comprobar cómo en su art. 1 dicha delegación se extiende en general a la integración de ” las 
leyes y demás normas que se enumeran a continuación, así como las normas con rango de ley que las 
hubieren modificado y las que, afectando a su ámbito material, puedan, en su caso, promulgarse antes 
de la aprobación”  “debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas” (en relación a los tipos de 
delegación art. 82. 5 CE). Una lógica que se reitera posteriormente en la letra c) del mismo artículo en 
relación a la Ley General de la Seguridad Social. 
No existe por tanto un mandato legislativo pleno entendido como cesión de competencias del poder 
legislativo al poder ejecutivo (como, por ejemplo, en una Ley de Bases u otros supuestos de delegación): 
las competencias gubernativas quedan limitadas a las funciones de regulación, aclaración y 
armonización. En consecuencia, el déficit de constitucionalidad del que adolecía en la prestación 
analizada el RDL 15/2013 tiene un efecto arrastre sobre el RD Legislativo 8/2015. Ciertamente dicha 
conclusión no sería aplicable si, como ha ocurrido en otros decretos-leyes en materia de Seguridad 
Social y laboral, el Congreso hubiera decidido tramitar el que aquí analizamos como proyecto de ley por 
el procedimiento de urgencia (art. 86.3 CE); o en el caso que se hubiera producido una sucesión de 
leyes. Pero nada de eso ocurre aquí: ni existió tramitación de ley parlamentaria de urgencia, ni el RD 
Legislativo 8/2015 es una norma con rango de ley posterior a otra ley. Es ése el criterio fijado en 
supuestos como el presente por el propio TC, como es de ver en su sentencia 194/2000 de 19 julio, en la 
que citando el antecedente de la  STC 196/1997, se afirma: “no se trata de un fenómeno de sucesión de 
normas en el que una norma se reproduce más o menos literalmente en una disposición o texto 
normativo posterior, sino que la reproducción literal se produce en un Texto refundido que, en rigor, 
carece de capacidad innovadora propia, ya que se limita a sustituirla ocupando su lugar en el 
Ordenamiento jurídico (art. 82.5 CE). En este caso, mantener en el ordenamiento preceptos de un Texto 
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refundido reproduciendo preceptos legales declarados inconstitucionales y nulos supone introducir un 
elemento de inseguridad jurídica que este Tribunal en el marco de sus competencias está llamado a 
evitar”. En consecuencia, no sólo la DF Primera Uno RDL 15/2013 es inconstitucional y nula: también lo 
es el art. 275.2 del actual texto refundido de la LGSS. 
La segunda duda en relación a los efectos de la sentencia reside en la posibilidad que aquellas personas 
que hayan visto denegado el subsidio de desempleo de mayores de cincuenta y cinco años por 
integración de las rentas de la unidad familiar y no las propias antes de la publicación en el BOE de la 
sentencia analizada puedan pedir ahora la revisión de la resolución denegatoria.  En principio es 
evidente que quién reclamó el derecho en sede judicial y perdió el pleito no puede ahora volver a 
pretenderlo, al resultar de aplicación el principio de cosa juzgada que proclama el art. 40.1 LOTC. Sin 
embargo, es más compleja la respuesta cuando ante una resolución denegatoria no se interpuso 
demanda.  
Podría entenderse que el fundamento de derecho 11 del pronunciamiento impide esa posibilidad 
revisoría,  en tanto que en forma expresa se afirma con carácter general que la declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad “no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas”. Y ello no sólo 
respecto a las sentencias sino también a “las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes”. 
Sin embargo, es ese un mandato que se aparta de la lógica del Derecho de la Seguridad Social. En efecto, 
es conocido que en el ámbito del Derecho Administrativo el acto administrativo no recurrido en plazo 
deviene firme, causando plenos efectos. Esa plena efectividad sólo puede ser quebrantada a través del 
procedimiento de revisión previsto en el art. 106.1 LPACAP, con remisión al art. 47.1 de la misma norma 
(en el que no se contempla en forma expresa la declaración de inconstitucionalidad de la norma 
aplicada, sino la de los actos administrativos que, como tales, “lesionen los derechos y libertades 
susceptibles de amparo constitucional”). En consecuencia si una empresa fue sancionada por una 
Dirección Provincial de la  TGSS en virtud de las nuevas competencias otorgadas a las mismas en la –
inconstitucional y nula- DF 6ª del RDL 15/2013, no puede, una vez que la resolución ad hoc ha causado 
estado, pretender extemporáneamente su nulidad al amparo de la STC 61/2018. Sin embargo, esa lógica 
no opera en materia de prestaciones de la Seguridad Social, en tanto que aquí no son predicables 
recursos que agoten la vía administrativa previa, sino las peculiaridades de la reclamación previa del art. 
71 LRJS, lo que significa, conforme al apartado 4 de dicho precepto, que la caducidad de la instancia no 
comporte la del derecho. De esta forma, la persona afectada puede dentro del plazo de prescripción de 
cinco años del art. 53 LGSS impugnar un acto administrativo (entre otras muchas: STS UD 15.10.2003, 
Rec. 2909/2002), sin perjuicio de una retracción de derechos económicos únicamente de tres meses 
desde la nueva instancia.  
En forma sorprendente el TC obvia cualquier mención de efectos singulares al respecto, limitándose a 
una redacción genérica y reiterativa de pronunciamientos anteriores. Es cierto que en materia de 
Seguridad Social son escasas las sentencias que han declarado la inconstitucionalidad y nulidad de leyes 
aplicables (lo que no deja de ser, dicho de paso, sintomático); y que aún lo son más las que han fijado los 
efectos. De hecho, salvo error de análisis, sólo la STC 40/2014 contenía una previsión similar; pero en 
este caso los efectos del pronunciamiento eran peyorativos para los beneficiarios, al eliminar el régimen 
civil específico de determinadas comunidades autónomas (más genérico que el observado en la LGSS) 
para la determinación del concepto de pareja de hecho y su formalización. Pero, a diferencia de dicho 
caso, los efectos de la STC 61/2018 conllevan que muchas personas que no han podido acceder al 
subsidio de desempleo de mayores de cincuenta y cinco años por superar las rentas familiares los 
límites legales –y no así, las propias- hayan visto denegado el mismo en aplicación de una ley 
inconstitucional. Y no vale ante ello invocar la seguridad jurídica, en tanto que nada impide en nuestro 
modelo legal que cualquier ciudadano o ciudadana que solicite y no se le conceda una prestación de la 
Seguridad Social pueda, dentro del plazo legal de prescripción, volver a instar una nueva solicitud 
revisoría, con efectos desde el hecho causante: así se desprende con rotundidad de los arts. 53.1 LGSS i 
71.5 LRJS.  
Otra cosa son los efectos económicos de esas reclamaciones, caso de ser estimadas. Aunque es sabido 
que, en principio, la regla general respecto a las prestaciones es la retroacción en tres meses des de la 
solicitud (art. 53.1 LGSS), el art. 268.2 LGSS contiene reglas propias para el desempleo (la fecha de la 
solicitud y no del hecho causante si aquélla se efectúa con posterioridad al plazo de quince días desde 
éste). Por otra parte es sabido que uno de los efectos más importantes del subsidio para mayores de 55 
años no es la prestación en sí, sino la cotización a cargo de la entidad gestora (art 280 LGSS), que 
permite a muchos beneficiarios mejorar el número de años cotizados para el posterior cálculo de la 
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pensión de jubilación e incluso evitar los problemas con la exigencia de carencia específica, gracias al 
paréntesis aplicable.  El plazo de prescripción de las cotizaciones es de cuatro años y en este caso es 
claro que cuando el SPEE ha omitido la cotización no se produce un acto administrativo que pueda 
haber quedado firme, por lo que en principio la retroacción posible en materia de cotización, si se 
solicita ahora el subsidio tardíamente, sería de cuatro años, salvo que se estime que la cotización exige 
ineludiblemente la percepción de la prestación, de manera que la prescripción de los efectos 
económicos del subsidio arrastre la prescripción de las correspondientes cotizaciones, lo que resulta 
ciertamente dudoso. 
En esa tesitura parece del todo evidente que nos hallamos ante una omisión en la sentencia (en tanto 
que difícilmente un pronunciamiento constitucional se puede apartar en la fijación del régimen 
accesorio de efectos de preceptos legales no declarados en forma expresa inconstitucionales). De ahí 
que en la práctica no quepa más hermenéutica posible que considerar que el fundamento jurídico 11 de 
la sentencia analizada tiene un contenido general, que ha de ser interpretado en relación al subsidio de 
mayores de cincuenta y cinco años, de conformidad con la legislación vigente. En conclusión, los 
beneficiarios de prestaciones que no las hubieran solicitado en su momento o que, habiéndolo hecho, 
las hubieran visto denegadas, pueden ahora volver a solicitar las prestaciones, que les habrán de ser 
concedidas en su caso sin aplicar el límite de rentas de la unidad familiar, si bien con efectos económicos 
retroactivos limitados. Esto es así porque la firmeza del acto administrativo a la que se refiere el TC no 
es aplicable legalmente en esos supuestos. De esta posibilidad solamente quedarán excluidos los 
beneficiarios que hubiesen planteado un litigio ante los órganos judiciales y hubiesen obtenido una 
sentencia desestimatoria favorable, porque en ese caso si se aplica el efecto preclusivo de la cosa 
juzgada, salvo lo que pudiera resultar de la aplicación de la doctrina del TC en su sentencia 307/2006 en 
el caso que el SPEE procediera a una revisión de oficio. 
Dicha revisión de oficio por la entidad gestora parece del todo aconsejable (y sano desde una 
perspectiva constitucional) en todos aquellos supuestos en los que, en aplicación del RDL 15/2013, el 
SPEE ha denegado el subsidio de desempleo de mayores de cincuenta y cinco años integrando el 
cómputo de rentas familiares y no subjetivas del beneficiario, aun cuando la retroactividad de los 
efectos económicos de tal revisión quede limitada legalmente, al menos en lo relativo a la prestación, no 
así en lo relativo a la cotización. Y ello porque lo que está en juego en estos casos no es solamente el 
subsidio en sí, sino también la futura jubilación del trabajador. Las resoluciones denegatorias se han 
basado en un precepto inconstitucional. Y no sólo eso: han dejado sin rentas de sustitución a colectivos 
especialmente sensibles ante el desempleo (y que, con frecuencia, son los primeros afectados por 
despidos colectivos) en un subsidio que no tiene otra finalidad que la coadyuvancia económica a la 
ciudadanía hasta el acceso a la jubilación y que además puede condicionar el acceso a la misma o su 
cuantía. Si se optara por tan lógica vía podría darse en la práctica, incluso, una revisión de aquellas 
situaciones en los que ha existido una sentencia judicial firme denegatoria del subsidio, como se deriva –
en relación al principio de igualdad en la aplicación de la ley- de la citada STC 307/2006, de 23 de 
octubre. 

  

IR A INICIO 

 

NOTA SOBRE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 3.4 DEL REAL DECRETO 625/1985 POR 

EL REAL DECRETO 950/2018: TIEMPO PARCIAL VERTICAL Y PRESTACIÓN POR 

DESEMPLEO 

RAFAEL LÓPEZ PARADA (magistrado especialista TSJ Castilla y León –Valladolid-) 

 
La forma de proyectar la jornada realizada por un trabajador a tiempo parcial sobre la jornada ordinaria 
a tiempo completo en la actividad, en orden a determinar si el trabajador es a tiempo parcial, el 
coeficiente de parcialidad y los efectos de todo ello, es un problema mal resuelto, que produce infinidad 
de situaciones no deseables. Una de ellas es la diferencia en la protección por desempleo del trabajador 
a tiempo parcial vertical y el trabajador a tiempo parcial horizontal, según la denominación de ambos 
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supuestos que se ha consolidado y que ahora recoge la exposición de motivos del Real Decreto 
950/2018. 
Supongamos que la jornada ordinaria a tiempo completo en una empresa es de 40 horas semanales, 
prestadas de lunes a viernes, a razón de ocho horas diarias. Si la empresa decide contratar un trabajador 
a tiempo parcial con el 50% de la jornada, el número de horas realizadas por éste va a ser de 20 
semanales, pero se pueden distribuir de diferentes maneras. Puede optar por que trabaje de lunes a 
viernes a razón de cuatro horas diarias (tiempo parcial horizontal), pero también puede optar porque 
concentre las 20 horas en varios días de la semana, por ejemplo trabajando de lunes a miércoles, a 
razón de seis horas y cuarenta minutos diarios (tiempo parcial vertical). En ambos casos trabajará el 
mismo número de horas semanales y cobrará el mismo salario al final de cada mes, pero la regulación 
de la prestación por desempleo producía que las consecuencias no fueran las mismas en ese ámbito. 
La prestación por desempleo se genera en función de los días cotizados en los seis años anteriores a la 
situación legal de desempleo, a partir de 360 días y su duración depende del número de días cotizados 
en esos seis años anteriores (artículo 269.1 de la Ley General de la Seguridad Social). Por tanto en el 
tiempo parcial horizontal el número de días cotizados sería el mismo que el número de días cotizados 
por un trabajador a tiempo completo (todos los del año), mientras que en el tiempo parcial vertical 
puede haber dudas: ¿se tienen que tomar como cotizados todos los días o solamente los días de trabajo 
efectivo?; ¿en ese segundo caso no habría que incrementar el número de días cotizados con la parte 
proporcional de descansos generados?. 
Pues bien, la solución la da el artículo 3.4 del Real Decreto 625/1985: 
“Cuando las cotizaciones acreditadas correspondan a un trabajo a tiempo parcial o a trabajo efectivo en 
los casos de reducción de jornada, cada día trabajado se computará como un día cotizado, cualquiera 
que haya sido la duración de la jornada”. 
Por tanto en el tiempo parcial vertical solamente se toman por cotizados los días de trabajo efectivo. En 
nuestro ejemplo el trabajador solamente genera tres días cotizados cada semana, en lugar de los siete 
días que genera un trabajador a tiempo completo o un trabajador a tiempo parcial horizontal. Las 
consecuencias en orden a la prestación de desempleo son evidentes, porque le costará mucho más 
reunir las cotizaciones necesarias para alcanzar la carencia y la duración de su prestación será menor. 
Sin embargo la base reguladora será la misma que si hubiera trabajado con un contrato a tiempo parcial 
horizontal, porque su salario mensual será el mismo y por ello el promedio de las bases de cotización de 
los seis meses anteriores será igual. 
Esa diferencia de trato entre trabajo a tiempo parcial vertical y horizontal fue cuestionada, con ocasión 
de un litigio sobre su aplicación, por el Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona. La sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Espadas Recio (sentencia de 9 de noviembre de 2017, 
asunto C-98/15), declaró tajantemente: 
“El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la 
aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado 
miembro que, en el caso del trabajo a tiempo parcial vertical, excluye los días no trabajados del cálculo 
de los días cotizados y que reduce de este modo el período de pago de la prestación por desempleo, 
cuando está acreditado que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres que 
resultan perjudicadas por tal normativa”. 
En el número uno de esta revista, Ciudad del Trabajo, se publicó un artículo del propio Magistrado Joan 
Agustí Maragall comentando dicha sentencia y a él me remito en extenso. 
Pues bien, ahora el Gobierno, recogiendo el pronunciamiento del TJUE, procede mediante el Real 
Decreto 950/2018 a modificar el artículo 3.4 del Real Decreto 625/1985, dando al mismo la siguiente 
redacción: 
“Cuando las cotizaciones acreditadas correspondan a trabajos a tiempo parcial realizados al amparo del 
artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computará el período 
durante el que el trabajador haya permanecido en alta con independencia de que se hayan trabajado 
todos los días laborables o solo parte de los mismos, y ello, cualquiera que haya sido la duración de la 
jornada. Se excluyen de dicho cómputo los períodos de inactividad productiva a los que se refiere el 
artículo 267.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social”. 
La exposición de motivos no deja dudas sobre las causas de la modificación e incluso hace referencia al 
Juzgado de lo Social proponente de la cuestión prejudicial. Como se ve, para resolver la diferencia de 
trato, lo que hace el artículo es decir que se computará todo el tiempo de alta en la Seguridad Social, 
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con independencia del número de días efectivamente trabajados. Por tanto, en nuestro ejemplo, tanto 
la persona contratada para prestar servicios de lunes a viernes a media jornada, como la contratada 
para prestar servicios de lunes a miércoles, concentrando en esos días la media jornada semanal, en la 
medida en que ambos deben estar de alta de forma permanente, ven computados los siete días de la 
semana como cotizados a efectos de reunir la carencia necesaria para lucrar la prestación por 
desempleo y para determinar su duración, de la misma manera que ocurre con el trabajador a tiempo 
completo. La diferencia con el trabajador a tiempo completo se va a producir en la cuantía de la 
prestación, dado que la base reguladora del desempleo del trabajador a tiempo parcial corresponderá a 
la mitad del salario del trabajador a tiempo completo (en nuestro ejemplo) y los límites a su cuantía 
basados en el IPREM se aplican proporcionalmente al coeficiente de parcialidad (“en función del 
promedio de las horas trabajadas durante el período de los últimos 180 días, a que se refiere el 
apartado 1, ponderándose tal promedio en relación con los días en cada empleo a tiempo parcial o 
completo durante dicho período”, dice el artículo 270.3 LGSS). 
Esta regulación parece resolver el problema de la doble penalización que se aplicaba al tiempo parcial 
vertical, aunque deja otros interrogantes sin resolver: ¿Cómo se van a computar los días consumidos de 
prestación?. Antes se hacía de forma diferente en uno y otro caso (todos los días de alta en el tiempo 
parcial horizontal, frente a todos los días de inactividad en el tiempo parcial vertical). Ahora, en el caso 
de nuestro ejemplo, ¿se van a computar como consumidos los siete días de la semana también para el 
tiempo parcial vertical?. Parece que, aunque el Real Decreto 950/2018 no diga nada, la respuesta habrá 
de ser afirmativa. 
Otra duda importante consiste en saber qué ocurrirá con las reducciones temporales de jornada en 
expedientes de regulación de empleo del artículo 47 ET y cómo se diferenciarán de los calendarios de 
suspensiones rotatorias. El Real Decreto 950/2008 nada dice en relación con esto último, aunque 
suprime la referencia que antes contenía el artículo 3.4 del Real Decreto 625/1985 a “trabajo efectivo en 
los casos de reducción de jornada”, limitando su alcance a los contratos a tiempo parcial del artículo 12 
ET, lo que parece que debe interpretarse en el sentido de que en los EREs el cómputo de días generados 
y consumidos va a seguir haciéndose en función de los días de trabajo efectivo. En ese sentido hay que 
tener en cuenta que el artículo 262.2 LGSS no está afectado por el nuevo Real Decreto: 
“A estos efectos, se entenderá por desempleo total el cese total del trabajador en la actividad por días 
completos, continuados o alternos, durante, al menos, una jornada ordinaria de trabajo, en virtud de 
suspensión temporal de contrato o reducción temporal de jornada, decididas por el empresario al 
amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
o de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal”. 
E igualmente el artículo 262.3 LGSS: 
“El desempleo será parcial cuando el trabajador vea reducida temporalmente su jornada diaria ordinaria 
de trabajo, entre un mínimo de un 10 y un máximo de un 70 por ciento, siempre que el salario sea 
objeto de análoga reducción. A estos efectos, se entenderá por reducción temporal de la jornada diaria 
ordinaria de trabajo, aquella que se decida por el empresario al amparo de lo establecido en el artículo 
47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de resolución judicial adoptada en el 
seno de un procedimiento concursal, sin que estén comprendidas las reducciones de jornadas 
definitivas o que se extiendan a todo el período que resta de la vigencia del contrato de trabajo”. 
En base a ambos artículos y a la vista del nuevo texto del artículo 3.4 del Real Decreto 625/1985, me 
parece que el sistema aplicable a los expedientes de regulación de empleo no sufre modificaciones. 
Sin embargo lo que centra mi atención ahora es la exclusión que el Real Decreto 950/2018 hace de los 
trabajadores fijos discontinuos y de los trabajadores a tiempo parcial “que realicen trabajos fijos y 
periódicos que se repitan en fechas ciertas”, de forma que para estos dos colectivos “los períodos de 
inactividad productiva” (que constituyen situaciones protegidas de desempleo) se van a seguir sin 
computar a efectos de causar el derecho a la prestación por desempleo o de determinar su duración. Es 
lógico que si tales periodos de inactividad van a estar protegidos como situación legal de desempleo y 
por tanto durante ellos esos trabajadores van a disfrutar de prestaciones, los mismos no puedan servir, 
simultáneamente, para tenerlos como cotizados para generar prestaciones: o una cosa o la otra, pero 
no las dos al mismo tiempo. 
Ahora bien, esa exclusión va a ser una fuente de problemas. Empecemos por recordar el contenido de la 
regulación vigente. 
De conformidad con el artículo 16 ET, los trabajadores fijos discontinuos son aquellos que prestan 
“trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del 
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volumen normal de actividad de la empresa”. Se trata tradicionalmente de trabajos de temporada, cuya 
fecha de inicio y de finalización suele depender de factores climatológicos, muchas veces en el sector 
agrario. Así por ejemplo la temporada de cosecha de productos agrarios, o la temporada de apertura de 
piscinas, por ejemplo, cuando la fecha de apertura y cierre estival no es fija, sino que depende del 
tiempo atmosférico de cada año. Precisamente por la incertidumbre sobre cuándo comienza la 
temporada y cuándo termina, lo que se hace es regular el “llamamiento” a la actividad. El trabajador fijo 
discontinuo debe ser llamado por el empresario para reanudar la actividad en la fecha que éste decida y 
determine, respetando el orden de la bolsa de fijos discontinuos con las previsiones del convenio 
colectivo. Durante el periodo de actividad el empresario le abona el salario, le da de alta en la Seguridad 
Social y cotiza por él. Cuando el periodo de actividad finaliza, el trabajador es dado de baja en la 
Seguridad Social, el empresario deja de abonarle salario y cotizar y el trabajador, si tiene cotizaciones 
suficientes para ello, puede percibir la prestación por desempleo. 
El Real Decreto 950/2018 es taxativo: los periodos de inactividad de los fijos discontinuos no están 
afectados por la nueva regulación y siguen sin computarse para causar prestaciones por desempleo. Por 
el contrario hay que entender, ya que nada se dice, que los periodos de actividad serán computables en 
todo caso y en su integridad por todos los días en que el trabajador se encuentre de alta en Seguridad 
Social, independientemente de la distribución dentro de los mismos de las horas y de los días de trabajo 
efectivo. 
Desde la reforma laboral de 1994 y hasta el 4 de marzo de 2001, los contratos de fijos discontinuos se 
entendían como una simple modalidad del contrato a tiempo parcial. Pero desde el Real Decreto-ley 
5/2001 la Ley extrajo a los fijos discontinuos del contrato a tiempo parcial y pasó a considerarlos como 
una figura aparte. La diferencia con el contrato a tiempo parcial pasó a ser la certidumbre en cuanto a 
las fechas de actividad. “A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les 
será de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido”, dice el 
ET desde entonces.  
Un ejemplo hará ver mejor la diferencia: Si un trabajador es contratado como fijo por temporadas como 
socorrista de una piscina estival se considerará como un contrato a tiempo parcial si en el contrato se 
fijan las fechas ciertas de apertura y cierre de la piscina (esto es, de la actividad laboral), por ejemplo del 
1 de junio al 15 de septiembre. En ese caso no hace falta llamamiento alguno. El trabajador por su 
contrato sabe que el día 1 de junio debe comparecer en su puesto de trabajo y que estará en el mismo 
hasta el 15 de septiembre. Estamos ante un contrato que rige todo el año, en el que la actividad se 
concentra en unos determinados meses. La parcialidad se mide proyectando la jornada realizada en 
esos meses sobre la jornada ordinaria a tiempo completo de todo el año. Por el contrario si las fechas de 
apertura y cierre de la piscina no están prefijadas en el contrato y dependen de una decisión 
empresarial, según el tiempo atmosférico de ese año (de manera que puede comenzar el día 1 de junio, 
pero también el 2, el 3… o el 15 de junio y lo mismo respecto de la finalización), se hará preciso que el 
empresario llame al trabajador al iniciarse la temporada y, al no existir fechas ciertas, la Ley configura el 
contrato como de fijo discontinuo, ya no a tiempo parcial. 
En materia de alta hay una diferencia importante: mientras que el trabajador fijo discontinuo es dado de 
alta en Seguridad Social al comienzo de la temporada y de baja al terminar la misma, el trabajador a 
tiempo parcial permanece de alta durante todo el año. Esto puede plantear un problema en relación con 
la cotización de estos trabajadores a tiempo parcial, puesto que puede ocurrir que haya meses sin 
actividad productiva en los que no perciben salario (o con actividad productiva muy reducida, en los que 
lo perciben por debajo del SMI). ¿Cómo se debe cotizar en esos casos?. El artículo 65.3 del Real Decreto 
2064/1995, regulador de la cotización a la Seguridad Social, contiene una serie de previsiones a partir de 
su introducción por el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre. Estas previsiones son aplicables a los 
“trabajadores con contrato a tiempo parcial, que hayan acordado con su empresa que la totalidad de las 
horas de trabajo que anualmente deben realizar se presten en determinados períodos de cada año, 
percibiendo todas las remuneraciones anuales o las correspondientes al período inferior de que se trate, 
en esos períodos de trabajo concentrado, existiendo períodos de inactividad superiores al mensual”17. 
En esencial el sistema implica dividir todo el salario anual previsto entre los doce meses del año para 
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 Cuando la LGSS se refiere a periodos de inactividad superiores al mensual no aclara si se refiere a meses computados de fecha a 
fecha o a meses naturales. La lógica del sistema, dado que la cotización se realiza por meses naturales, llevaría a interpretar que se 
refiere a meses naturales, para evitar que haya meses en los que el trabajador está de alta sin cotización, que tendrían que ser 
considerados como lagunas. 
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cotizar todos los meses por la misma base. Se aplica a dicha base el mínimo en base al coeficiente de 
parcialidad medido anualmente. A final de año se hace una regularización si los salarios reales finales no 
coinciden con los previstos, ingresando el empresario la diferencia durante el mes de enero del año 
siguiente o solicitando la devolución que corresponda. 
La consecuencia de este sistema es que el trabajador a tiempo parcial con trabajo concentrado está de 
alta todo el año y tiene cotización todos los meses, por lo que inicialmente se interpretó que no tenía 
derecho a lucrar prestaciones de desempleo durante los tiempos de inactividad, dado que en ese caso 
tales prestaciones coincidirían temporalmente con el alta y la cotización empresarial, lo que en principio 
parecía incompatible. Sin embargo a partir del Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, el legislador optó 
por considerar esos periodos de actividad como situaciones de desempleo, modificando el artículo 208.4 
LGSS (hoy artículo 267.1.d del texto refundido de 2015). Lo que dice la Ley General de la Seguridad 
Social al respecto es que constituye situación legal de desempleo “los períodos de inactividad productiva 
de los trabajadores fijos discontinuos, incluidos los que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan 
en fechas ciertas”, aclarando a continuación lo siguiente: 
“Las referencias a los fijos discontinuos del título III de esta ley y de su normativa de desarrollo incluyen 
también a los trabajadores que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas”. 
Por tanto los periodos de inactividad de los trabajadores contratados a tiempo parcial (fechas ciertas) 
pasan a estar protegidos por prestaciones por desempleo en los mismos términos que los periodos de 
inactividad de los trabajadores fijos discontinuos (fechas inciertas). Pero hay que llamar la atención 
sobre dos puntos: 
La LGSS no establece ninguna duración mínima de los periodos de inactividad productiva considerados 
como situación legal de desempleo ni para trabajadores a tiempo parcial ni para fijos discontinuos. No 
hay ninguna norma que diga que el periodo de inactividad productiva protegido mediante prestaciones 
por desempleo tenga que ser como mínimo de un mes18. Sería por ello pensable que un trabajador a 
tiempo parcial o fijo discontinuo solicitase prestaciones por desempleo por un periodo de inactividad de 
varios días consecutivos dentro del mismo mes. Solamente una interpretación sistemática del artículo 
267.1.d LGSS en relación con el artículo 65.3 RD 2065/1994 llevaría a interpretar, no sin una buena dosis 
de voluntarismo, que el periodo de inactividad protegido debe ser como mínimo de un mes. 
Aunque adoptásemos esta interpretación y exijamos que el periodo de inactividad alcance el umbral de 
un mes en base a la referencia del artículo 65.3 RD 2064/1995, ello solamente sería aplicable a los 
trabajadores a tiempo parcial, puesto que solamente a ellos afecta dicha norma y no a los trabajadores 
fijos discontinuos. En puridad puede existir un trabajo fijo discontinuo de cadencia semanal, por ejemplo 
en el caso de extras de hostelería que pueden ser llamados los fines de semana (de viernes a domingo o 
solamente algunos días, según las reservas de comidas y cenas en un restaurante, por ejemplo). No 
olvidemos que este tipo de trabajo fijo discontinuo de cadencia semanal (y no anual, como parece que 
habitualmente se da por supuesto), incluso ha dado lugar a regular un sistema especial de alta y 
cotización, como es el de los trabajadores de empresas de exhibición cinematográfica, salas de baile, 
discotecas, salas de fiesta y otros locales de espectáculos análogos (Orden de 17 de junio de 1980). 
Para complicar más la situación, durante los últimos años ambos tipos de contratos, en especial el de 
fijos discontinuos, se han venido a utilizar fuera de los supuestos de trabajos de temporada para dar 
cobertura al trabajo a llamada. El contrato opera como un marco regulatorio que fija la categoría, el 
lugar de trabajo, el salario, horario, etc y después los periodos concretos de prestación de servicios se 
determinan por los llamamientos en función de las necesidades empresariales. Aunque el contrato más 
idóneo para tal flexibilización del trabajo “just in time” es el de fijos discontinuos, también se ha usado 
para ello el contrato a tiempo parcial, sustituyendo los llamamientos propios de los fijos discontinuos 
por modificaciones sucesivas de las fechas de prestación efectiva de servicios amparadas en el artículo 
41 ET y notificadas al servicio público de empleo y a la Seguridad Social. De esta manera la cadencia de 
actividad/inactividad pasa a ser totalmente aleatoria y unas veces excede del mes natural, otras veces 
no y además sin seguir pautas fijas. 
En definitiva el trabajador fijo discontinuo es dado de baja en la Seguridad Social al terminar cada 
periodo de actividad, todos los días cotizados se computan para generar prestaciones y el trabajador 
puede acceder, si tiene cotización suficiente para ello, a prestaciones de desempleo en cada periodo de 
inactividad, con independencia de la duración del mismo (superior a un mes o no). Pero el trabajador a 
tiempo parcial solamente encuentra dificultades. Al permanecer de alta y con cotización de manera 
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 ¿Mes natural?: ver nota anterior. 
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continua, también durante los periodos de inactividad, la entidad gestora, en abierta rebeldía al 
cumplimiento de la ley, deniega sistemáticamente las prestaciones por incompatibilidad con la situación 
de alta y además no existe una regulación sobre la forma de acreditar documentalmente el inicio y 
finalización de los periodos de inactividad. La escueta regulación del artículo 1.5 del Real Decreto 
625/1985 (cuya redacción en este punto no se ha modificado en más de treinta años, a pesar de los 
importantes cambios legislativos descritos), se limita a decir lo siguiente sobre la forma de acreditar la 
situación legal de desempleo en estos supuestos (periodos de inactividad): 
“Cuando los trabajadores fijos discontinuos dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse 
interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la Empresa, mediante la presentación de la 
copia del contrato o de cualquier otro documento que acredite el carácter de la relación laboral y 
comunicación escrita del empresario acreditando las causas justificativas de la citada finalización o 
interrupción”. 
En este contexto parece que el trabajo a tiempo parcial vertical estaba destinado a equipararse al 
trabajo fijo discontinuo a efectos prestacionales, pero para ello el sistema de alta y cotización 
permanente es un obstáculo, puesto que la equiparación total exigiría que el trabajador fuera dado de 
baja en la Seguridad Social en cada periodo de inactividad, concentrando la cotización durante los 
periodos de alta. Al mantener el alta y cotización permanentemente se produce la paradoja de que el 
periodo de prestación por desempleo es, simultáneamente, un periodo de alta y cotización que puede 
servir para causar nuevas prestaciones, lo que resulta ciertamente chocante. Y además afecta al cálculo 
de la base reguladora, porque las bases de cotización del periodo de actividad son iguales a las del 
periodo de inactividad, dado que se prorratean durante todo el año, como hemos visto, lo que 
generalmente produce una reducción de la prestación por desempleo. Además no hay previsión alguna 
sobre los efectos que debiera tener la regularización anual, para arriba o para abajo, cuya desviación 
sobre las previsiones puede ser muy significativa si se producen durante el año cambios de jornada 
relevantes en relación con la inicialmente prevista. 
Ahora, tras la sentencia del TJUE en el caso Espadas, la tendencia se invierte y el contrato a tiempo 
parcial vertical debe equipararse a efectos de la prestación por desempleo al trabajo al trabajo a tiempo 
parcial horizontal. Esto significaría, de aplicarse literalmente, que, a diferencia de los fijos discontinuos, 
el trabajo a tiempo parcial vertical debe dar lugar a un cómputo íntegro de todos los días del año como 
cotizados, pero ello supone al mismo tiempo en estricta lógica que dejarían de cubrirse con prestaciones 
los periodos de inactividad, volviendo a la situación anterior al Real Decreto-Ley 5/2006. Pero no es esto 
lo que prevé el Real Decreto 950/2018, que expresamente excluye de cómputo los periodos de 
inactividad, tanto de los fijos discontinuos como de los trabajos a tiempo parcial “fijos y periódicos que 
se repitan en fechas ciertas”, de manera que dichos periodos de inactividad siguen siendo periodos 
protegidos con prestaciones. 
Realmente tal exclusión era innecesaria en el caso de los fijos discontinuos, porque durante los periodos 
de inactividad esos trabajadores son dados de baja en la Seguridad Social y lo que ahora regula el 
artículo 3.4 del Real Decreto 625/1985 es que se compute a efectos prestacionales “el período durante 
el que el trabajador haya permanecido en alta”. Por tanto el periodo de inactividad de los fijos 
discontinuos no sería computable, dado que el trabajador no permanece en alta. El periodo de 
inactividad de los fijos discontinuos, sea cuál sea su duración (superior o inferior a un mes), sigue siendo 
un periodo protegido con prestaciones y no computable para causar prestaciones. Pero qué ocurre con 
el periodo de inactividad de los trabajadores a tiempo parcial vertical (fechas ciertas). Dado que en todo 
caso se mantiene el alta durante todo el año, todo el periodo debiera ser computable para causar 
prestaciones, según el tenor literal del Real Decreto 950/2018, pero al mismo tiempo el periodo de 
inactividad no lo es, puesto que queda excluido expresamente (y es periodo protegido mediante 
prestaciones ex artículo 267.1.d LGSS). ¿Qué debemos considerar como periodo de inactividad a efectos 
del artículo 267.1.d LGSS?. En el ejemplo de trabajo vertical que usamos a comienzos de este trabajo 
(50% de la jornada distribuida de lunes a miércoles), ¿sería periodo de inactividad el comprendido de 
lunes a domingo?. En tal caso ese periodo podría estar protegido por prestaciones, pero no sería 
computable para causarlas, lo que iría directamente en contra de la doctrina del TJUE. Parece que la 
intención del Gobierno autor del Real Decreto 950/2018 pudiera ser excluir de cómputo (y dejar como 
periodos protegidos con prestaciones) los periodos de inactividad superiores a un mes (¿natural?), en 
consonancia con la regulación del artículo 65.3 del Real Decreto 2065/1994, mientras que los periodos 
inferiores de inactividad se computarían para generar prestaciones pero no estarían protegidos con 
prestaciones. 
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Solamente podemos especular sobre si esta era la intención del Gobierno. Puede parecer que esta es la 
única forma de coser los pedazos del sistema que han saltado por los aires por la sentencia del TJUE (en 
realidad jamás fueron parte de un sistema bien estructurado y coherente). Si esto es así, lo mejor 
hubiera sido que el Real Decreto lo hubiera dicho expresamente, puesto que ni en todo su texto ni en la 
LGSS hay referencia alguna a una duración mínima de un mes de los periodos de inactividad. Si esa 
duración mínima la hemos de extraer del artículo 65.3 del Real Decreto 2065/1994 solamente sería 
aplicable a los trabajos a tiempo parcial y no a los fijos discontinuos. Incluso así los problemas, antes 
mencionados, que produce el sistema del artículo 65.3 del Real Decreto 2065/1994 (coincidencia del 
periodo de inactividad con la situación de alta y cotización del trabajador y prorrateo de las cotizaciones 
durante todo el año) siguen subsistiendo y hubiera sido mejor que se hubieran resuelto por el Real 
Decreto 950/2018 con una equiparación completa a los fijos discontinuos, liquidando el citado artículo 
65.3 del RD 2065/1994. 
Pero esa vía también presenta problemas. A la postre el mantenimiento de la exclusión de los periodos 
de inactividad, tanto en los contratos a tiempo parcial verticales como en los trabajos fijos discontinuos, 
va a chocar contra la doctrina del TJUE cuando menos por dos motivos: 
Porque la doctrina de la sentencia Espadas no diferencia en función de que la duración del periodo de 
inactividad en el contrato a tiempo parcial vertical sea inferior o superior a un mes (natural o no), sino 
que es aplicable a los contratos a tiempo parcial verticales independientemente de tal duración. De 
hecho, si pensamos por ejemplo en un contrato a tiempo parcial del 50% vertical con periodos de 
inactividad superiores al mes (por ejemplo, trabajo durante medio año continuado, concentrando en 
ese periodo el 50% de la jornada anual), es posible compararlo, en los mismos términos de la sentencia 
Espadas, con un contrato a tiempo parcial del 50% de naturaleza horizontal (trabajando media jornada 
todos los días laborables del año). No encuentro amparo en la doctrina del TJUE para excluir este 
supuesto por el mero hecho de que en el contrato a tiempo parcial vertical haya un periodo de 
inactividad superior al mes. 
Porque desde el punto de vista del Derecho de la Unión un trabajador fijo discontinuo tiene la condición 
de trabajador a tiempo parcial a efectos de la Directiva 97/81/CE del Consejo de 15 de diciembre de 
1997, que recoge el acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, todo ello conforme a la definición 
dada en la cláusula tercera del citado acuerdo. La diferencia introducida en el artículo 16.1 ET en función 
de la certeza en cuanto a la repetición de las fechas de prestación de servicios, no tiene sustantividad a 
efectos de la Directiva y no es aplicable para excluir el trabajo fijo discontinuo del ámbito de aplicación 
de la misma. Por tanto a los trabajadores fijos discontinuos se les aplica también la doctrina Espadas del 
TJUE. De hecho es perfectamente posible, como hemos visto, que el trabajo fijo discontinuo siga una 
cadencia semanal (caso antes visto de los extras de hostelería), al igual que puede seguir una cadencia 
anual, con periodos de inactividad superiores al mes (circunstancia que ninguna relevancia tiene en 
relación con los fijos discontinuos, ni desde el punto de vista del Derecho de la Unión ni desde el punto 
de vista del Derecho interno de Seguridad Social). 
En tales condiciones la única salida posible, tras la sentencia Espadas, no es la que apunta el Real 
Decreto 950/2018, por lo demás notablemente insuficiente, sino la regulación uniforme del trabajo fijo 
discontinuo y del tiempo parcial, desde el punto de vista de alta, cotización y prestaciones, añadiendo 
además un derecho de opción. Específicamente debiera preverse en qué supuestos el trabajador puede 
tener atribuida la facultad de optar por la cobertura de prestaciones de desempleo durante 
determinados periodos de inactividad (por ejemplo, cuando su duración sea superior a un mes natural o 
cuando el salario percibido en un determinado mes por las horas trabajadas en el mismo no alcance un 
umbral mínimo, lo que podría aplicarse también al tiempo parcial horizontal), en cuyo caso esos 
periodos darían lugar a la baja en Seguridad Social o cuando menos quedarían excluidos de cómputo 
para causar nuevas prestaciones. 
Lo que podemos concluir a partir de la lectura del breve texto del Real Decreto 950/2018 es que el 
problema que dio lugar a la sentencia Espadas no ha sido resuelto por completo. 
Valladolid, 30 de julio de 2018 
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http://www.boa.aragon.es/#/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&calendarioPqBopa=true
http://www.caib.es/boib/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/
https://boc.cantabria.es/boces/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/sumario.do
http://bocyl.jcyl.es/
http://dogc.gencat.cat/es/index.html?newLang=es_ES&language=es_ES
http://doe.gobex.es/
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170125&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170125%2FIndice17_gl.html
http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
http://www.dogv.gva.es/portal/
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 BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN 
 

- EURLEX (normativa de la UE): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (a partir de 1960):  https://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php 
- GAZETA DE MADRID (hasta 1959); https://www.boe.es/buscar/gazeta.php 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/ 
- CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.seg-
social.es/Internet_1/Normativa/index.htm 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DESEMPLEO (SPEE): 
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html 

 

 JURISPRUDENCIA 
 

- CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 
- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OIT: http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm 
- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
- COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (CARTA SOCIAL EUROPEA): http://www.coe.int/en/web/turin-

european-social-charter 
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es 
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es 
- TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
 

- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 

- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS: 
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS: 
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS: 
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CATALUNYA: 
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA: 
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN GALICIA:http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp 
- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos 
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 SEGURIDAD SOCIAL 
 

- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: https://www.issa.int/en 
- SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA:http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 
- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio 
- ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:http://www.amat.es/ 
- IMSERSO: http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 
- CENTER FOR RESEARCH ON PENSIONS AND WELFARE POLICIES: http://www.cerp.carloalberto.org/ 

 
 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 

 
- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
- CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP): 

http://www.cedefop.europa.eu/es 
- INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/ 
- AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/ 
- AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es 

 
 

 ESTADO ESPAÑOL 
 

- MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/index.htm 
- INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/itss/web/ 
- FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: http://www.empleo.gob.es/fogasa/ 
- PARLAMENTO: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
- SENADO: http://www.senado.es/web/index.html 
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial 
- CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/ 
- DEFENSOR DEL PUEBLO: https://www.defensordelpueblo.es/ 
- MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/ 

 
 

 SALUD LABORAL 
 

- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm 
- AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es 
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103 

- OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO: 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197 

- FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx 

- INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO): 
http://www.istas.net/web/portada.asp 

- EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home 
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 SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 
 

- SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SIMA): http://fsima.es/ 
- CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/ 
- CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO): 

http://web.crl-lhk.org/ 
- FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/ 
- FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA): 

http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106 
- INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/ 
- JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA: 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha 

- OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/ 
- SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/ 
- SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/ 
- SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/ 
- SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio 
- TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/ 
- TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 

 

 PORTALES JURÍDICOS 
 

- ADAPT: http://adapt.it/ 
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/ 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm 
- ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevara-

derecholaboral.blogspot.com.es/ 
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS: http://www.asnala.com/ 
- ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES: http://www.iuslabor.org/ 
- CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/ 
- CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC): 

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
 

 REVISTAS JURÍDICAS 
 

- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento 

- CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense): 
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA 

- DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html 
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https://porticolegal.expansion.com/
http://www.relats.org/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
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- E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla): 
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index 

- EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385 
- EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/ 
- EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/ 
- FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social): 

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES 

(UPV/EHU):http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index 
- LEX SOCIAL; REVISTA DE DERECHOS SOCIALES (Universidad Pablo de Olavide): 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-

social-y-empresa/  
- REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL: http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS 
- REVISTA INTERNACIONAL Y COMPARADA DE RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO: 

http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index 
- REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do 
- REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index 
- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social 
- REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--

es/index.htm 
- REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid): 

http://www.ruct.uva.es/default.html 
- SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-
y-
monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecyc
le=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar 

- TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva): 
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index 

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

 
- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
- CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/ 
- CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/ 
- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/  
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- JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia): 
http://jpdsocial.blogspot.com.es/ 

- JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.wordpress.com/  
- NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/ 
- OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/ 
- OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/ 
- PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ 
- REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto): 

http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/ 
- SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/ 
- TRABAJO AL DERECHO (Olga Fotinopoulou y Jaime Sagalés): http://labourtotheleft.blogspot.com/ 
- TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/ 
- UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz): 

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/ 
- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/ 
- CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/ 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/ 
- CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO 

BATZORDEA: http://www.cesegab.com/ 
 

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

 
- CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/ 
- EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI):  http://www.etui.org/ 
- FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND): 

https://www.eurofound.europa.eu/es 
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ 
- FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/ 
- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 

 

 UTILIDADES 
 

- FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ): 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-
contrato-de-trabajo/ 

- ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 
- ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm 
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PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER WEB EN ESTA SECCIÓN DE ENLACES: 
miquel.falguera@ono.com 

 

IR A INICIO 

 
 

  


