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(...) 
 

TÍTULO III. DE LOS GASTOS DE PERSONAL 
 

CAPÍTULO I. DE LOS GASTOS DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Artículo 19. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia 
de gastos de personal al servicio del sector público 
 
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público: 
 
a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las 
Universidades de su competencia. 
 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas dependientes y las 
Universidades de su competencia. 
 
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. 
 
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
 
e) Los órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 de la 
Constitución, así como las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
 
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. 
 
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 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar 
un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en 
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a 
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán 
incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. 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 del citado personal al servicio del sector público. 
 
Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos 
de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado en el apartado anterior. 
 
Cuatro. 1. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo 
previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto 
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de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales 
devengadas por dicho personal en el año anterior. 
 
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. 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Dos de este artículo, los gastos de acción social y la 
productividad o retribución variable del personal laboral se determinarán en términos de homogeneidad 
respecto al número de efectivos. 
 
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 aquel, percibirán, en concepto de sueldo y 
trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2022, las cuantías referidas a doce 
mensualidades que se recogen a continuación: 
 

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

A1 14.864,16 572,04 

A2 12.852,72 466,56 

B 11.235,00 409,32 

C1 9.650,28 353,16 

C2 8.031,60 240,36 

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

7.351,08 180,96 

 
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 2022, en concepto de sueldo y trienios, los importes que se 
recogen a continuación: 
 

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

A1 764,37 29,43 

A2 781,15 28,35 

B 809,20 29,50 

C1 695,06 25,41 

C2 663,20 19,83 

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

612,59 15,08 
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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 este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que 
se opongan al mismo. 
 
Nueve. Las referencias a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre hechas a 
retribuciones íntegras. 
 
Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos 
mercantiles del personal del sector público. 
 
Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la 
Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del EBEP. 
 
Artículo 20. Oferta de Empleo Público, contratos y nombramientos temporales del personal del 
sector público 
 
Uno. 1. La incorporación de personal de nuevo ingreso con una relación indefinida en el sector público, a 
excepción de los órganos contemplados en el apartado Uno.e) del artículo anterior, se regulará por los 
criterios señalados en este artículo, sujetándose a las siguientes tasas de reposición de efectivos: 
 
a) En los sectores prioritarios la tasa será del 120 por cien y en los demás sectores del 110 por cien. 
 
b) Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio 
anterior tendrán un 120 por cien de tasa en todos los sectores. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los procesos de estabilización 
derivados del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público. 
 
2. Las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector 
público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran 
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el sector público, se regirán por lo establecido en las disposiciones adicionales décima séptima, décima 
octava y décima novena. 
 
3. Se consideran sectores prioritarios a efectos de la tasa de reposición: 
 
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) Administraciones Públicas y Agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en los 
términos de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, respecto de las 
plazas de personal que presta sus servicios en el ámbito de la I+D+i. 
 
En los Organismos Públicos de Investigación de la Administración del Estado, se autorizan además 30 
plazas para la contratación de personal investigador como laboral fijo en dichos Organismos. 
 
Igualmente con el límite del 120 por cien 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. 
 
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. 
 
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 obtenido el certificado I3 dentro del marco del Programa Ramón y Cajal. 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. En este caso, la Universidad deberá aportar un certificado del Ministerio de Universidades 
en el que conste que los programas ofertados reúnen los requisitos establecidos en este apartado. 
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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, a la seguridad marítima, a la seguridad ferroviaria y a 
las operaciones ferroviarias. 
 
L) Administración Penitenciaria. 
 
M) Las plazas de personal funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y 
Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
N) Acción Exterior del Estado. 
 
Ñ) Plazas de personal que presta asistencia directa a la ciudadanía en los servicios sociales y servicios 
de transporte público, así como las plazas de seguridad y emergencias, las relacionadas con la atención 
a los ciudadanos en los servicios públicos y la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de 
empleo. 
 
O) Personal que preste servicios en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
4. La tasa será del 125 por ciento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de 
Policía Autonómica y Policías Locales, que se considerarán también sectores prioritarios. 
 
5. En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del 
presupuesto de gastos. 
 
6. No computarán para la tasa de reposición y, por tanto, no se tendrán en cuenta para su cálculo: 
 
a) Las plazas que se cubran como consecuencia de la incorporación de personal en ejecución de ofertas 
de empleo público de ejercicios anteriores. 
 
b) Las plazas que se convoquen por promoción interna, ni los ceses derivados de dichos procesos, salvo 
los supuestos de acceso por este sistema al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en los términos 
previstos en el artículo 62. 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
c) Las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial. 
 
d) Las plazas destinadas a la cobertura de las plantillas máximas autorizadas para militares de Tropa y 
Marinería, de acuerdo con la disposición adicional décima cuarta de esta Ley. 
 
e) Las convocatorias de plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares profesionales 
de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y a 
los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la 
publicación de las convocatorias, la asignación por disponibilidad prevista en el artículo 19.1 de la Ley 
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Estas convocatorias solo podrán aprobarse en los ámbitos 
que presenten especiales dificultades de cobertura. Para ello será necesario que exista un turno de 
acceso libre a las categorías profesionales, cuerpos o escalas convocados. Esta posibilidad será de 
aplicación en todo el sector público. 
 
f) Las plazas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios cuyo 
establecimiento venga impuesto en virtud de una norma estatal, autonómica o local. 
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g) En los servicios públicos que pasen a ser prestados mediante gestión directa, el número de plazas que 
las empresas externas destinaban a la prestación de ese servicio concreto. 
 
7. Para calcular la tasa de reposición de efectivos el porcentaje de tasa máximo autorizado se aplicará 
sobre la diferencia entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, 
dejaron de prestar servicios y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en el referido 
ejercicio, por cualquier causa o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de 
trabajo. 
 
A estos efectos se computarán los ceses 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, así como las producidas como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 
Cinco.3 de este artículo y en el apartado Uno.2 de las disposiciones adicionales décima séptima, décima 
octava y décima novena respecto de la movilidad del personal con una relación preexistente, fija e 
indefinida en el sector de que se trate. 
 
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. 
 
8. La tasa resultante de las reglas del número anterior podrá incrementarse con la derivada de las altas y 
bajas registradas durante el ejercicio en curso, hasta la fecha de aprobación de la oferta, lo que deberá 
hacerse constar en la propia oferta. Para ello la oferta deberá aprobarse dentro del primer semestre del 
ejercicio. Dichas plazas se restarán de la tasa de reposición del ejercicio siguiente. 
 
9. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas y las Universidades 
Públicas deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos: 
 
a) Una certificación, que se enviará en el mes de enero, con el número de bajas y altas tenidas en cuenta 
en el cálculo de la tasa de reposición, incluidas las producidas por concursos de traslado como 
consecuencia de los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas Administraciones Públicas en 
el año inmediato anterior. 
 
b) Cualquier otra información que les sea requerida para realizar dicho seguimiento. 
 
Dos. La validez de la tasa autorizada estará condicionada, de acuerdo con el artículo 70 del EBEP: 
 
a) A que las plazas se incluyan en una Oferta de Empleo Público que deberá ser aprobada por los 
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. 
 
b) A que la convocatoria de las plazas se publique 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 plazas. 
 
Las plazas no cubiertas tras la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre 
que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta. La nueva convocatoria 
deberá identificar las plazas que proceden de convocatorias anteriores y la oferta a la que corresponden. 
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Esta previsión será aplicable a las convocatorias de procesos selectivos derivadas de ofertas de 
ejercicios anteriores a 2022, incluidas las que ya hayan sido publicadas. 
 
Tres. 1. La tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en 
otros sectores o colectivos prioritarios. Igualmente, la tasa de reposición de los sectores no prioritarios 
podrá acumularse en los sectores prioritarios. Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda 
financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior podrán acumular su tasa de reposición indistintamente 
en cualquier sector. 
 
2. Igualmente, las Administraciones públicas podrán ceder tasa a las Universidades de su competencia y 
las Universidades Públicas podrán cederse tasa entre ellas, con autorización de las Administraciones 
Públicas de las que dependan. 
 
3. No se autoriza la cesión de tasa de reposición de las Administraciones Públicas a sus sociedades 
mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones. Se podrá ceder tasa de reposición 
a los consorcios por parte de las Administraciones y demás entidades que participen en el consorcio. 
 
4. Como excepción, el sector público podrá ceder parte de su tasa de reposición a las fundaciones 
públicas que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación o que realicen proyectos de investigación, siempre que la tasa de reposición que se ceda se 
dedique a los citados proyectos. 
 
5. Cuando se haya acordado, por convenio o por cualquier otro instrumento jurídico, la gestión del 
servicio por una Administración distinta de la titular del servicio, esta podrá ceder tasa de reposición a la 
Administración que realiza la prestación. Además, las entidades locales podrán ceder tasa a entidades 
locales supramunicipales en las que participen. 
 
6. En los supuestos en los que se produzca acumulación de la tasa de reposición, la publicación de la 
oferta de empleo público del organismo que la cede y del que la recibe, deberá contener el número de 
plazas, así como el sector o colectivo objeto de esa acumulación. 
 
Cuatro. No se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario 
temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes 
e inaplazables. 
 
Cinco. 1. La Oferta de Empleo Público de 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 favorable del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública y a propuesta de la persona titular del Ministerio de Defensa. En todos los casos será necesaria 
la previa valoración e informe sobre su repercusión en los costes de personal. 
 
2. 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 acceso como personal laboral sujeto al Convenio Único de la 
Administración General del Estado, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten 
discapacidad intelectual. 
 
3. Con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector 
público, las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública 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 
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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. 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. 
 
Seis. 1. En el sector público estatal están sujetos a la autorización previa del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública: 
 
a) La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal 
estatutario temporal. 
 
b) La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la legislación local o, en su 
caso, legislación española. 
 
Los contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal requerirán autorización previa 
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 
 
2. 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. 
 
Siete. Los apartados uno a cuatro de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo de los 
artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
 

CAPÍTULO II. DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS 
 
Artículo 21. Retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos 
consultivos, de la Administración General del Estado y otro personal directivo 
 
Uno. En el año 2022 las retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación y sus Órganos 
consultivos quedan establecidas en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, sin derecho 
a pagas extraordinarias, y sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles de 
acuerdo con la normativa vigente: 
 

 
Euros 

Presidente del Gobierno 86.542,08 

Vicepresidente del Gobierno 81.341,16 

Ministro del Gobierno 76.355,28 

Presidente del Consejo de Estado 86.900,76 

Presidente del Consejo Económico y Social 94.937,04 

 
Dos. En el año 2022 las retribuciones de los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales 
y asimilados quedan establecidas en las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino, 
referidas a doce mensualidades, y complemento específico anual que se devengará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26.Dos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2008. 
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Secretario de Estado y 
asimilados (Euros) 

Subsecretario y 
asimilados (Euros) 

Director General y 
asimilados (Euros) 

Sueldo 14.509,08 14.580,36 14.650,56 

Complemento 
de destino 

23.583,72 19.076,52 15.429,24 

Complemento 
específico 

36.799,32 32.742,00 26.693,46 

 
Las pagas extraordinarias de los meses de junio y de diciembre incluirán, cada una de ellas, además de 
la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 
y cuadro anterior, el importe en concepto de sueldo que se recoge en el cuadro siguiente: 
 

 
Secretario de Estado y 
asimilados (Euros) 

Subsecretario y 
asimilados (Euros) 

Director General y 
asimilados (Euros) 

Sueldo 732,51 785,60 839,27 

 
Dichos Altos Cargos percibirán el complemento de productividad que, en su caso, y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 23.Uno.E) de la presente Ley, les asigne el titular del Departamento, dentro de los 
créditos previstos para tal fin. La cuantía destinada a los Altos Cargos experimentará el incremento 
previsto en el artículo 19.Dos en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos, en relación 
con la asignada a 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de que las cantidades individuales que se 
abonen puedan ser diferentes de acuerdo con la normativa reguladora de este complemento. 
 
Tres. En 2022 las retribuciones de los Presidentes de las Agencias estatales, los Presidentes y 
Vicepresidentes de las entidades públicas empresariales y demás entes públicos o, en su caso, los 
Directores Generales y Directores de los citados organismos, cuando les corresponda el ejercicio de las 
funciones ejecutivas de máximo nivel, se incrementarán, respecto de las vigentes a 31 de diciembre 
de 2021, en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos. Corresponde a la persona titular del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública la fijación de dichas retribuciones, sin que puedan superarse los límites 
máximos previstos 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 las órdenes dictadas en aplicación del mismo. Las cuantías de dichos límites vigentes a 31 de 
diciembre de 2021 se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos. 
 
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. 
 
Las retribuciones de los máximos responsables de las fundaciones del sector público estatal y de los 
consorcios participados mayoritariamente por la Administración General del Estado y sus Organismos se 
fijarán de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, y en las órdenes dictadas 
en aplicación del mismo, atendiendo a los límites sobre incrementos retributivos determinados en el 
artículo 19.Dos. 
 
Cuatro. Lo dispuesto en los apartados dos y tres de este artículo no afectará a la percepción, en catorce 
mensualidades, de la retribución por antigüedad que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
Cinco. 1. En el año 2022 las retribuciones de los Consejeros Permanentes y del Secretario General del 
Consejo de Estado quedan establecidas en las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino 
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referidas a doce mensualidades y de complemento específico anual que se devengará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26.Cuatro.1 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre. 
 

 
Euros 

Sueldo 14.580,36 

Complemento de destino 25.483,68 

Complemento específico 39.672,54 

 
Las pagas extraordinarias de junio y de diciembre incluirán, cada una de ellas, además de la cuantía del 
complemento de destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro anterior, la 
cuantía en concepto de sueldo que se recoge a continuación: 
 

 
Euros 

Sueldo 785,60 

 
2. El Presidente del Consejo de Estado podrá asignar complemento de productividad a los Consejeros 
Permanentes y Secretario General del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.Uno.E) de la 
presente Ley. La cuantía destinada a los citados cargos se incrementará en el porcentaje previsto en el 
artículo 19.Dos, en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos, en relación con la 
asignada a 31 de diciembre de 2021. 
 
3. Además, dichos Altos Cargos percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos 
aprobados por el propio órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran 
tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de actividad, 
jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios reconocidos 
bajo dicha condición según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en catorce mensualidades, la 
diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía derivada de dicha normativa fuera superior a la 
aprobada en los referidos Acuerdos. 
 
Artículo 22. Retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal de Cuentas 
 
Uno. En el año 2022 las retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas serán las siguientes: 
 
1. Consejo General del Poder Judicial. 
 
Desempeño del cargo con carácter exclusivo: 
 
1.1 Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial: 
 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 29.539,30 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 115.821,84 

Total 145.361,14 

 
1.2 Vocal del Consejo General del Poder Judicial: 
 

 
Euros 
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Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 31.277,12 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 94.089,48 

Total 125.366,60 

 
1.3 Secretario General del Consejo General del Poder Judicial: 
 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 29.960,28 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 92.516,16 

Total 122.476,44 

 
2. Tribunal Constitucional. 
 
2.1 Presidente del Tribunal Constitucional: 
 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 46.269,02 

Otras remuneraciones (a percibir en 14 mensualidades) 114.459,10 

Total 160.728,12 

 
2.2 Vicepresidente del Tribunal Constitucional: 
 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 46.269,02 

Otras remuneraciones (a percibir en 14 mensualidades) 104.809,74 

Total 151.078,76 

 
2.3 Presidente de Sección del Tribunal Constitucional: 
 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 46.269,02 

Otras remuneraciones (a percibir en 14 mensualidades) 97.417,88 

Total 143.686,90 

 
2.4 Magistrado del Tribunal Constitucional: 
 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 46.269,02 

Otras remuneraciones (a percibir en 14 mensualidades) 90.026,44 

Total 136.295,46 
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2.5 Secretario General del Tribunal Constitucional: 
 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.739,74 

Otras remuneraciones (a percibir en 14 mensualidades) 87.241,70 

Total 128.981,44 

 
3. Tribunal de Cuentas. 
 
3.1 Presidente del Tribunal de Cuentas: Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 
125.733,02 euros. 
 
3.2 Presidente de Sección del Tribunal de Cuentas: Remuneraciones anuales (a percibir en 14 
mensualidades): 125.733,02 euros. 
 
3.3 Consejero de Cuentas del Tribunal de Cuentas: Remuneraciones anuales (a percibir en 14 
mensualidades): 125.733,02 euros. 
 
3.4 Secretario General del Tribunal de Cuentas: Remuneraciones anuales (a percibir en 14 
mensualidades): 108.246,88 euros. 
 
Dos. Además de las cantidades derivadas de lo dispuesto en el apartado anterior, dichos cargos 
percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por el propio órgano en 
materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran tenido la condición previa de 
funcionarios públicos, con independencia de su situación de actividad, jubilación o retiro como 
funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios reconocidos bajo dicha condición 
según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en catorce mensualidades, la diferencia resultante 
por este concepto cuando la cuantía derivada de dicha normativa fuera superior a la aprobada en los 
referidos Acuerdos. 
 
Artículo 23. 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 2022 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 19.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 19.Cinco.2 de esta Ley y del complemento de destino mensual que 
se perciba. 
 
Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses 
inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria 
experimentará la correspondiente reducción proporcional. 
 
C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, en las 
siguientes cuantías referidas a doce mensualidades: 
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Nivel 
Importe - 
Euros 

30 12.983,88 

29 11.645,88 

28 11.156,52 

27 10.666,32 

26 9.357,96 

25 8.302,56 

24 7.812,72 

23 7.323,60 

22 6.833,40 

21 6.344,40 

20 5.893,32 

19 5.592,60 

18 5.291,64 

17 4.990,44 

16 4.690,20 

15 4.388,76 

14 4.088,40 

13 3.787,08 

12 3.486,00 

11 3.184,80 

10 2.884,32 

9 2.734,20 

8 2.583,24 

7 2.433,00 

6 2.282,40 

5 2.131,92 

4 1.906,44 

3 1.681,20 

2 1.455,60 

1 1.230,12 

 
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. 
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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 19.Dos, respecto de la vigente a 31 de 
diciembre de 2021, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.Siete de la presente Ley. 
 
El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de 
percepción 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 19.Dos, en términos anuales, respecto al 
establecido a 31 de diciembre de 2021, 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 19.Dos, en términos anuales, respecto a los asignados a 31 de 
diciembre de 2021. 
 
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, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, incrementadas en el porcentaje previsto en 
el artículo 19.Dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021. 
 
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. 
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A tal efecto, la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública autorizará las cuantías 
asignadas en concepto de incentivos al rendimiento a los distintos Departamentos ministeriales y 
Organismos públicos. Si ello implicase cualquier alteración de los créditos consignados en los 
Presupuestos Generales del Estado, sus efectos económicos estarán condicionados a la aprobación del 
correspondiente expediente de modificación presupuestaria. 
 
Los Departamentos ministeriales, a su vez, darán cuenta de los criterios de asignación y las cuantías 
individuales de dichos incentivos al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos especificando los criterios de concesión aplicados. 
 
Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del EBEP percibirán las retribuciones 
básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté clasificado el Cuerpo o 
Escala, en el que hayan sido nombrados como interinos y las retribuciones complementarias que 
correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de 
funcionario de carrera, o bien las aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso 
de los funcionarios interinos que no ocupan puesto, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en 
el párrafo B) del apartado Uno de este artículo. 
 
Cuatro. El personal eventual percibirá las retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias 
correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación al que el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
asimile sus funciones y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo, 
reservado a personal eventual, que desempeñe, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el 
párrafo B) del apartado uno de este artículo. 
 
Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen puestos de 
trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo o 
subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias que 
correspondan al puesto de trabajo que desempeñen. 
 
Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos, al 
personal estatutario temporal y al personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas, cuando las 
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 aquel en que se aspira a ingresar, 
durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivo, estos seguirán percibiendo 
los trienios en cada momento perfeccionados computándose dicho tiempo, a efectos de consolidación de 
trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de manera 
efectiva, se adquiera la condición de funcionario de carrera en estos últimos. 
 
Siete. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asimismo, a las retribuciones fijadas en euros que 
corresponderían en territorio nacional a los funcionarios destinados en el extranjero, sin perjuicio de la 
sucesiva aplicación de los módulos que procedan en virtud de la normativa vigente. 
 
Artículo 24. 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 19.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 19.Dos, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la 
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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 un incremento superior al establecido en el artículo 19.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, informará con carácter preceptivo y vinculante la masa salarial y la acción social de los 
Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás 
entes públicos, de las sociedades mercantiles estatales, de las fundaciones del sector público estatal, y 
de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el 
sector público estatal, así como de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros 
mancomunados. 
 
El informe de la masa salarial se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los 
créditos correspondientes a las retribuciones del personal laboral afectado. El informe de 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. Para tal comprobación las entidades deberán remitir en todo caso certificación de las 
tablas salariales actualizadas, en el caso de personal sujeto a convenio colectivo. 
 
Para la determinación de los conceptos de retribución variable o productividad, con independencia de su 
concreta denominación, operará como límite máximo el mayor importe que por esos mismos conceptos 
se haya informado en alguna de las masas salariales de los cinco años anteriores, actualizado en los 
porcentajes de incremento establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las agencias estatales con contrato de gestión 
aprobado, que se ajustarán a lo que establezca el mismo, ni al personal acogido al Convenio Colectivo 
único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 
 
Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y 
aplicación individual se producirá, en su caso, a través de la negociación colectiva. 
 
Corresponde a la persona titular del Ministerio 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 informe regulado en este apartado. 
 
Junto con la solicitud de masa salarial se deberá remitir información relativa a todo el personal temporal 
que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y su 
coste, sin perjuicio de cualquier otra información que pueda ser requerida. 
 
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 y otras percepciones, dinerarias o en especie, anualizadas, satisfechas y devengadas 
durante el año anterior. 
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Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su normativa específica, 
no podrán experimentar un incremento superior al que se fije para el personal no laboral de la 
Administración General del Estado. 
 
Seis. Los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas 
empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así como las fundaciones del 
sector público estatal y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y 
Organismos que integran el sector público estatal, remitirán a la Dirección General de la Función Pública, 
para su autorización previa, el reconocimiento de créditos horarios y otros derechos sindicales que 
puedan establecerse en relación con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 
julio. Los acuerdos que hubieran sido adoptados con anterioridad requerirán de dicha aprobación para su 
aplicación. 
 
El Ministerio de Hacienda y Función Pública determinará la forma, el alcance y efectos del procedimiento 
de autorización regulado en este apartado. 
 
Artículo 25. Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas 
 
Uno. En el año 2022 las retribuciones y otras remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas 
cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los 
Presupuestos Generales del Estado y de sus Organismos públicos se incrementarán en el porcentaje 
previsto en el artículo 19.Dos, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. 
Asimismo, percibirán el complemento de dedicación especial o de productividad que, en su caso, se 
atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La 
cuantía de tales créditos destinada al personal citado se incrementará en el porcentaje previsto en el 
artículo 19.Dos respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2021 en términos anuales y homogéneos 
de número y tipo de cargos. 
 
Dos. En el año 2022 las retribuciones a percibir por los militares profesionales contemplados en la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, no incluidos en el apartado anterior, serán las 
siguientes: 
 
A) El sueldo y los trienios, excluidos estos en los casos en que la normativa así lo prevea, que 
correspondan al grupo o subgrupo de equivalencia a efectos retributivos en que se halle clasificado el 
empleo correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 19.Cinco.1. 
 
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de 
sueldo y trienios fijadas en el artículo 19.Cinco.2 de esta Ley, en función del grupo o subgrupo que 
corresponda al empleo y el complemento de empleo mensual que se perciba. 
 
La valoración y devengo de los trienios, en su caso, y de las pagas extraordinarias se efectuará de 
acuerdo con la normativa específica aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos del 
EBEP. 
 
C) El complemento de empleo, el complemento específico y restantes retribuciones que pudieran 
corresponder, que se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos respecto de los 
vigentes a 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.Siete de esta Ley. 
 
D) El complemento de dedicación especial, incluido el concepto de atención continuada, y la gratificación 
por servicios extraordinarios, cuyas cuantías serán determinadas por la persona titular del Ministerio de 
Defensa dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades. Estos créditos se 
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incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos respecto a los establecidos a 31 de 
diciembre de 2021 en términos anuales. 
 
El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá modificar la cuantía de los créditos destinados a 
atender la dedicación especial y la gratificación por servicios extraordinarios, para adecuarla al número 
de efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. 
 
A tal efecto, la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública autorizará las cuantías 
asignadas en concepto de incentivos al rendimiento. Si ello implicase cualquier alteración de los créditos 
consignados en los Presupuestos Generales del Estado, sus efectos económicos estarán condicionados 
a la aprobación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria. 
 
En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de dedicación especial o por gratificación por 
servicios extraordinarios originarán derechos individuales respecto de valoraciones o apreciaciones 
correspondientes a períodos sucesivos. 
 
E) El incentivo por años de servicio, cuyas cuantías y requisitos para su percepción serán fijados por la 
persona titular del Ministerio de Defensa, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 
 
Tres. Cuando el Ministerio de Defensa haya suscrito conciertos con las Universidades para la utilización 
de las Instituciones sanitarias del Departamento según las bases establecidas para el régimen de los 
mismos en el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, el personal militar médico y sanitario que ocupe 
puestos de trabajo en dichos centros, con la condición de plazas vinculadas, percibirá las retribuciones 
básicas que le correspondan y, en concepto de retribuciones complementarias, los complementos de 
destino, específico y de productividad en las cuantías establecidas en aplicación de la base 
decimotercera. Ocho, 4, 5 y 6.a) y b) del citado Real Decreto. 
 
Dicho personal podrá percibir, asimismo, la ayuda para vestuario, y el complemento de dedicación 
especial en concepto de atención continuada, según lo establecido en el apartado D) del número anterior, 
así como las pensiones por recompensas y las prestaciones familiares que pudieran corresponderles. 
 
Cuatro. Los miembros de las Fuerzas Armadas que ocupen puestos de trabajo incluidos en las relaciones 
de puestos de trabajo del Ministerio o sus Organismos autónomos percibirán las retribuciones básicas 
correspondientes a su empleo militar y las complementarias asignadas al puesto que desempeñen, de 
acuerdo con las cuantías establecidas en la presente Ley para los funcionarios del Estado 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, sin perjuicio de continuar percibiendo las pensiones y gratificaciones que sean consecuencia de 
recompensas militares, así como la ayuda para vestuario en la misma cuantía y condiciones que el resto 
del personal de las Fuerzas Armadas. 
 
Lo dispuesto en el presente artículo debe entenderse sin perjuicio de la regulación específica que para 
determinados conceptos y personal de las Fuerzas Armadas se establece en la normativa vigente. 
 
Artículo 26. Retribuciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil 
 
Uno. En el año 2022 las retribuciones y otras remuneraciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil 
cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los 
Presupuestos Generales del Estado se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que 
pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento de productividad que, en su caso, se 
atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para este fin. La 
cuantía de tales créditos destinada al personal citado se incrementará en el porcentaje previsto en el 
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artículo 19.Dos, respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2021 en términos anuales y homogéneos 
de número y tipo de cargos. 
 
Dos. En el año 2022 las retribuciones a percibir por el personal del Cuerpo de la Guardia Civil no incluido 
en el apartado anterior serán las siguientes: 
 
A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia, a efectos retributivos, 
en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 19.Cinco.1 
de esta Ley. 
 
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de 
sueldo y trienios fijadas en el artículo 19.Cinco.2 de esta Ley, en función del Grupo o Subgrupo que 
corresponda al empleo que se ostente y el complemento de destino mensual que se perciba. 
 
La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la 
normativa aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios públicos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos del EBEP. 
 
C) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que se incrementarán en el porcentaje 
previsto en el artículo 19.Dos respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio, en su 
caso, de lo previsto en el artículo 19.Siete de esta Ley. 
 
D) El complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirán por las 
normas establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 23 
de esta Ley determinándose sus cuantías por el Ministerio del Interior dentro de los créditos que se 
asignen para cada una de estas finalidades. Dichos créditos se incrementarán en el porcentaje previsto 
en el artículo 19.Dos respecto a los asignados a 31 de diciembre de 2021, en términos anuales. 
 
Artículo 27. Retribuciones del personal del Cuerpo Nacional de Policía 
 
Uno. En el año 2022 las retribuciones y otras remuneraciones del personal del Cuerpo Nacional de 
Policía cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los 
Presupuestos Generales del Estado y de sus organismos públicos se incrementarán en el porcentaje 
previsto en el artículo 19.Dos, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de la 
retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento de 
productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los 
créditos previstos para tal fin. La cuantía de tales créditos destinada a este personal se incrementará en 
el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos, respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2021 en 
términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos. 
 
Dos. En el año 2022 las retribuciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía no incluidos en 
el apartado anterior serán las siguientes: 
 
A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia, en que se halle 
clasificada, a efectos económicos, la categoría correspondiente, en la cuantía establecida en el 
artículo 19.Cinco.1 de esta Ley. 
 
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de 
sueldo y trienios fijadas en el artículo 19.Cinco.2 de esta Ley, en función del Grupo o Subgrupo que 
corresponda a la categoría que se ostente, y el complemento de destino mensual que se perciba. 
 
La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la 
normativa aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios incluidos en 
el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto en los términos del EBEP. 
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C) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, vigentes a 31 de diciembre de 2021, se 
incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 19.Siete de esta Ley. 
 
D) El complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirán por las 
normas establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en el artículo 23 de esta Ley 
determinándose sus cuantías por el Ministerio del Interior dentro de los créditos que se asignen para 
cada una de estas finalidades. Dichos créditos experimentarán el incremento máximo previsto en el 
artículo 19.Dos, respecto a los asignados a 31 de diciembre de 2021, en términos anuales. 
 
Artículo 28. 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 2022, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.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 2022, en 
las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 
 

 
Euros 

Carrera Judicial 
 

Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo) 26.734,44 

Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo) 25.326,96 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 25.809,24 

Magistrado 22.942,44 

Juez 20.073,96 

Carrera Fiscal 
 

Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma 25.809,24 

Fiscal 22.942,44 

Abogado Fiscal 20.073,96 

 
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 2021, incrementados como máximo en el porcentaje previsto en el artículo 19.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 19.Dos, respecto de las vigentes 
a 31 de diciembre de 2021. 
 
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 
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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 Jefes 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 Jefes 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 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 2022, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.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 2022 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 
 

 
Euros 
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Euros 

Letrados de la Administración de Justicia de primera categoría 20.073,96 

Letrados de la Administración de Justicia de segunda categoría 19.080,00 

Letrados de la Administración de Justicia de tercera categoría 17.727,24 

 
b) El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia queda 
establecido para el año 2022 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 
 

 
Euros 

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

17.206,80 

Gestión Procesal y Administrativa 14.858,16 

Tramitación Procesal y Administrativa 12.212,28 

Auxilio Judicial 11.077,08 

Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 14.858,16 

Ayudantes Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 12.212,28 

 
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, de 
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedan establecidos para el 
año 2022, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades: 
 

 
Euros 

Cuerpo de Oficiales 595,08 

Cuerpo de Auxiliares 458,76 

Cuerpo de Agentes Judiciales 396,36 

Cuerpo de Técnicos Especialistas 595,08 

Cuerpo de Auxiliares de Laboratorio 458,76 

Cuerpo de Agentes de Laboratorio a extinguir 396,36 

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

669,48 

 
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 2022 en 717,48 
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 2021, incrementados como máximo en el porcentaje previsto en el 
artículo 19.Dos. 
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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 2022 en las siguientes cuantías, referidas a doce 
mensualidades: 
 

 
Euros 

Puestos de tipo I 17.990,04 

Puestos de tipo II 15.366,36 

Puestos de tipo III 14.671,56 

Puestos de tipo IV 14.560,68 

Puestos de tipo V 10.529,04 

 
Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios del párrafo 
anterior se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos, respecto de las vigentes a 31 de 
diciembre de 2021, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 19.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 19.Dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021. 
 
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 2022 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 4.448,76 

I B 5.313,96 

II A 4.095,96 

II B 4.961,64 

III A 3.920,04 

III B 4.785,36 

IV C 3.743,88 

IV D 3.920,40 

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

I A 3.861,24 

I B 4.726,68 

II A 3.508,92 

II B 4.374,48 

III A 3.332,76 

III B 4.198,08 

IV C 3.156,72 

Auxilio judicial I A 3.033,24 
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Tipo Subtipo Euros 

I B 3.898,68 

II A 2.680,32 

II B 3.545,88 

III A 2.504,16 

III B 3.370,08 

IV C 2.328,12 

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

I 21.006,48 

II 20.735,52 

III 20.464,32 

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

5.680,56 

 
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 19.Dos, respecto de las 
vigentes a 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.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 PRE/1230/2009, de 18 de mayo. 
 
Cuatro. En el año 2022 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 19.Dos, respecto a las vigentes a 31 de diciembre 
de 2021, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19.Siete de esta Ley. 
 
Cinco. En el año 2022 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) 33.284,02 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 96.786,00 

Total 130.070,02 

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

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 30.734,20 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 91.873,68 

Total 122.607,88 
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Magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional (Magistrados del 
Tribunal Supremo): 
 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 29.116,64 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 90.300,72 

Total 119.417,36 

 
2. Fiscal General del Estado: 127.140,72 euros a percibir en doce mensualidades, sin derecho a pagas 
extraordinarias. 
 
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo: 
 

 
Euros 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 30.734,20 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 91.873,68 

Total 122.607,88 

 
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) 29.116,64 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 91.873,68 

Total 120.990,32 

 
Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo 
de la Fiscalía 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) 29.116,64 

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 90.300,72 

Total 119.417,36 

 
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 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 8.065,50 
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Determinados miembros del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal 
Cuantía en 

euros 

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

7.656,14 

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

7.525,06 

Teniente Fiscal del Tribunal Supremo 7.656,14 

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

7.656,14 

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 

7.525,06 

 
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 2021, incrementadas en el porcentaje previsto en el artículo 19.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. 
 
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 2021, incrementadas en el porcentaje 
previsto en el artículo 19.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 19, 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 pagas 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: 
 

Grupo/Subgrupo EBEP Trienios (Euros) 

A1 630,90 

A2 523,26 

B 468,32 

C1 403,98 
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Grupo/Subgrupo EBEP Trienios (Euros) 

C2 280,02 

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

211,12 

 
Artículo 29. Retribuciones del personal estatutario y del personal de la Seguridad Social no 
estatutario 
 
Uno. En el año 2022 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 23 de esta Ley. 
 
Dos. En el año 2022 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 23.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 23.Uno se satisfaga en catorce mensualidades. 
 
A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el artículo 23.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 23.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, se incrementará en el porcentaje previsto en el 
artículo 19.Dos, respecto del vigente a 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 19.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 2022 las retribuciones del restante personal funcionario y estatutario del ámbito de 
aplicación de este artículo experimentarán el incremento previsto en el artículo 19.Dos, respecto de las 
vigentes a 31 de diciembre de 2021. 
 

CAPÍTULO III. OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DEL PERSONAL ACTIVO 
 
Artículo 30. Prohibición de ingresos atípicos 
 
Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, con excepción 
de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos, 
comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o a cualquier 
poder público como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en 
multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir 
únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte 
de la aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre 
disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado. 
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Artículo 31. Recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación 
 
Uno. En el año 2022 las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, cruces, medallas y 
pensiones de mutilación experimentarán el incremento previsto en el artículo 19.Dos, respecto de las 
reconocidas a 31 de diciembre de 2021. 
 
Dos. La Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla Militar individual se regirán por su legislación 
específica. 
 
Tres. La Cruz a la Constancia en el Servicio y las diferentes categorías de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo se regirán por lo establecido en el Real Decreto 725/2020, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 
 
Artículo 32. Otras normas comunes 
 
Uno. El personal contratado administrativo y los funcionarios de Cuerpos de Sanitarios Locales, así como 
el personal cuyas retribuciones en 2021 no correspondieran a las establecidas con carácter general en la 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y no les 
fueran de aplicación las establecidas expresamente en la presente Ley, continuarán percibiendo en 2022 
las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2021, con el incremento previsto en el artículo 19.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 2021. 
 
Artículo 33. Determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario 
 
Uno. 1. La determinación o modificación de condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario 
requerirá informe favorable de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, 
cuando dicho personal preste servicios en: 
 
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 Entidades Públicas Empresariales y el resto de los organismos y entes públicos del sector público 
estatal. 
 
2. Se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas de este personal, a los 
efectos de la emisión del informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones, las siguientes actuaciones: 
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a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. 
 
b) Firma y aplicación del Convenio Único para el personal laboral de la Administración del Estado, así 
como de acuerdos o instrumentos similares, revisiones, adhesiones o extensiones, en el ámbito de 
aplicación de dicho Convenio. 
 
c) 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 a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones. 
 
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. 
 
d) 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. 
 
e) Determinación de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el exterior. 
 
3. El informe citado en el apartado Uno.1 de este artículo será emitido por el procedimiento y con el 
alcance previsto en los puntos siguientes: 
 
a) En el caso previsto en el apartado Uno.2 b) de este artículo, los organismos afectados remitirán a la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones el correspondiente proyecto, con 
carácter previo a su acuerdo o firma. 
 
El informe será evacuado en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de recepción del 
proyecto, una vez aportada toda la documentación necesaria para 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. 
 
b) En el resto de los casos del apartado Uno.2, los organismos afectados remitirán a la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones las actuaciones que proponen, acompañando 
la valoración de todos sus aspectos económicos. 
 
c) En el caso de las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos y entes públicos, a los 
que se hace referencia en el apartado Uno.1 d) de este artículo, el informe se emitirá en las condiciones y 
por los procedimientos que al efecto se establezcan por la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones, atendiendo a las características específicas de aquellas. 
 
4. 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. 
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No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente artículo. 
Dos. La Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones determinará y, en su caso, 
actualizará, las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias 
específicas de cada país. 
 
No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones sin el cumplimiento de lo 
establecido en el presente artículo. 
 
Tres. La determinación o modificación de condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario 
mediante convenio colectivo, pacto, acuerdo, o cualquier instrumento de naturaleza similar, 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 de todos los 
enumerados en el apartado Uno.1 siempre que no trate del ámbito de aplicación del Convenio único, 
requerirá informe previo y favorable de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las 
Empresas Públicas, presidida por la persona titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, 
de conformidad con lo que establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
 
La citada Comisión dará traslado a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, 
para su conocimiento, de los informes relativos al personal recogido en el apartado Uno.1 de este 
artículo. 
 
Serán nulos de pleno derecho los convenios colectivos, pactos, acuerdos, o cualesquiera instrumentos de 
naturaleza similar 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. 
 
Artículo 34. 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 20.Cuatro y de los siguientes: 
 
a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación 
de la legislación de contratos del Estado, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de 
inversiones. 
 
b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos 
Generales del Estado. 
 
c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista 
disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal. 
 
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 
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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. 
 
Artículo 35. Competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública en materia de costes y 
condiciones de trabajo del personal al servicio del sector público estatal 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, así como a demás condiciones de 
trabajo, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, 
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 19.Dos de esta Ley. 
 
(…) 
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TÍTULO VIII. COTIZACIONES SOCIALES 
 
Artículo 106. 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 2022 
 
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 1 de enero de 2022, 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 1 de enero de 2022, en la cuantía de 4.139,40 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, desde el uno de enero 
de 2022, 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. 
 
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 desde el uno de enero de 2022, y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2021, 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, serán a partir 
del 1 de enero de 2022, de 4.139,40 euros mensuales o de 137,98 euros diarios. 
 
2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2022, los 
siguientes: 
 
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa 
y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. 
 
b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los 
porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a 
cargo exclusivo de la empresa. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 146.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
en el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les resulte de 
aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de primas, siempre 
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y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por 
tal concepto. 
 
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a los empresarios que ocupen a trabajadores 
incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se 
establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un 
grado importante de discapacidad. 
 
3. Durante el año 2022, 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. 
 
4. A partir del 1 de enero de 2022, 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). 
 
5. A efectos de determinar, a partir del 1 de enero de 2022, la base máxima de cotización por 
contingencias comunes de los artistas, así como la base y el tipo de cotización durante los períodos de 
inactividad, se aplicará lo siguiente: 
 
a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas categorías 
profesionales será de 4.139,40 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. 
 
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, teniendo en cuenta la base y el límite máximos 
establecidos en el párrafo 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. 
 
b) La base de cotización aplicable durante los períodos de inactividad de los artistas en los que se 
mantenga voluntariamente la situación de alta en el Régimen General de la Seguridad Social será la base 
mínima vigente en cada momento, por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de la escala 
de grupos de cotización de dicho régimen. 
 
El tipo de cotización aplicable será el 11,50 por ciento. 
 
6. A efectos de determinar, a partir del 1 de enero de 2022, 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 4.139,40 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 Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, teniendo en cuenta la base y el límite 
máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para determinar las 
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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. 
 
(…) 
 
Diez. 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 
artículo 270.1 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, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 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 
artículo 269.3 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. 
 
(…) 
 
Once. 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 1 de enero de 2022, 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. 
 
(…) 
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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. 
 
(…) 
 
2. A partir del 1 de enero de 2022, 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 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. 
 
Respecto de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar, el tipo aplicable será el 0,10 por ciento. 
 
D) Para la Protección por cese de actividad, los tipos de cotización serán los siguientes: 
 
a) Del 0,90 por ciento, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 
 
b) Del 2,20 por ciento, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
para aquellos trabajadores que se acojan voluntariamente a esta protección. 
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Doce. 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 y al Fondo de Garantía Salarial de los contratos para la formación y el 
aprendizaje se incrementarán, desde el 1 de enero de 2022, y respecto de las cuantías vigentes a 31 de 
diciembre de 2021, en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen General de la 
Seguridad Social. 
 
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. 
 
A partir del 1 de enero de 2022, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será 
del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo del 
trabajador. 
 
Catorce. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de 
los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza. 
 
En relación con los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la disposición adicional 
vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de 
cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como 
para el trabajador. 
 
A partir del 1 de enero de 2022, 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. 
 
Quince. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de 
los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra. 
 
En relación con los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra a que se refiere la disposición adicional 
vigésima bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de 
cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como 
para el trabajador. 
 
A partir del 1 de enero de 2022, 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. 
 
Dieciséis. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de 
los miembros de la Policía Foral de Navarra. 
 
En relación con los miembros de la Policía Foral de Navarra a que se refiere la disposición adicional 
vigésima ter 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. 
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A partir del 1 de enero de 2022, 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. 
 
Diecisiete. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de 
los miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales. 
 
En relación con los miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales a que se refiere el 
Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad 
de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración 
local, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias 
comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. 
 
A partir del 1 de enero de 2022, 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. 
 
Dieciocho. 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 de la Seguridad Social. 
 
Diecinueve. Durante el año 2022, la base de cotización por todas las contingencias de los 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. 
 
Veinte. Se faculta al titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto 
en este artículo. 
 
Artículo 107. Cotización a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2022 
 
Uno. Con efectos desde el día 1 del mes siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
la presente Ley, los haberes reguladores a efectos de cotización para la determinación de la aportación 
del Estado y de los funcionarios en activo y asimilados integrados en el Mutualismo Administrativo serán 
los siguientes: 
 

Grupo/Subgrupo EBEP Haber regulador - Euros/año 

A1 41.769,42 

A2 32.873,58 

B 28.786,14 

C1 25.247,46 

C2 19.974,95 
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Grupo/Subgrupo EBEP Haber regulador - Euros/año 

E (Ley 30/84) y Agrupaciones 
profesionales (EBEP) 

17.030,22 

 
Dos. Con efectos desde el día 1 del mes siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
la presente Ley, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad 
Social de los Funcionarios Civiles del Estado, gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE) a que se refiere el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los 
Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, para la 
financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo la indicada en el párrafo h), de la 
citada disposición, serán los siguientes: 
 
1. El porcentaje de cotización de los funcionarios en activo y asimilados integrados en MUFACE, se fija 
en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos en el apartado Uno del presente 
artículo. 
 
2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2000, 
de 23 de junio, representará el 7,19 por ciento de los haberes reguladores establecidos en el apartado 
Uno del presente artículo. De dicho tipo del 7,19, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por 
activo y el 3,09 a la aportación por pensionista exento de cotización. 
 
Tres. Con efectos desde el día 1 del mes siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
la presente Ley, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas, gestionado por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), a que 
se refiere el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2000, de 23 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 en el apartado Uno del 
presente artículo. 
 
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, de 9 de 
junio, representará el 11,02 por ciento de los haberes reguladores establecidos en el apartado Uno del 
presente artículo. De dicho tipo del 11,02, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y 
el 6,92 a la aportación por pensionista exento de cotización. 
 
Cuatro. Con efectos desde el día 1 del mes siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
de la presente Ley, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración de Justicia, gestionado por la Mutualidad 
General Judicial (MUGEJU), a que se refiere el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, 
aprobado por Real Decreto legislativo 3/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a 
que se refiere el artículo 12, salvo la indicada en el párrafo f), de la citada disposición, serán los 
siguientes: 
 
1. El porcentaje de cotización del personal de la Administración de Justicia en activo y asimilado, 
integrado en MUGEJU, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos en el 
apartado Uno del presente artículo. 
 
2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 3/2000, 
de 23 de junio, representará el 5,91 por ciento de los haberes reguladores establecidos en el apartado 
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Uno del presente artículo. De dicho tipo del 5,91, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por 
activo y el 1,81 a la aportación por pensionista exento de cotización. 
 
Cinco. De acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, las 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 serán las siguientes: 
 

Grupo/Subgrupo EBEP Cuota mensual en euros 

A1 50,42 

A2 39,69 

B 34,74 

C1 30,48 

C2 24,11 

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

20,56 

 
Las citadas cuantías mensuales se abonarán doblemente en los meses de junio y diciembre. 
 
Artículo 108. Cotización a derechos pasivos 
 
Con efectos desde el día 1 del mes siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la 
presente Ley, el importe de la cuota de derechos pasivos aplicable al personal incluido en el ámbito de 
cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado se determinará mediante la aplicación del tipo 
porcentual del 3,86 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos en el apartado Uno del artículo 
anterior. 
 
Las 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 serán las 
siguientes: 
 

Grupo/Subgrupo EBEP Cuota mensual en euros 

A1 115,17 

A2 90,64 

B 79,37 

C1 69,62 

C2 55,07 

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

46,95 

 
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. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

(...) 
 

II 
 
Disposición adicional décima cuarta. Militares de tropa y marinería 
 
Las plantillas máximas de militares de tropa y marinería a alcanzar el 31 de diciembre de cada ejercicio 
no podrán superar los 79.000 efectivos. 
 
Se autoriza al Ministerio de Defensa a iniciar los procesos de selección y reclutamiento a partir de la 
aprobación de la presente Ley. 
 
Disposición adicional décima quinta. Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras 
judicial y fiscal 
 
En 2022, la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal no podrá superar el 
límite máximo de 200 plazas que se destinarán a la mejora del servicio público de la justicia y a la 
cobertura de las necesidades de la Administración de Justicia. 
 
Estas plazas suponen la concreción de las disponibilidades presupuestarias a las que se refiere el 
artículo 306.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
Disposición adicional décima sexta. Personal docente en los Centros Universitarios de la Defensa 
y de la Guardia Civil 
 
Los Centros Universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil podrán proceder, previa autorización del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y 
Gastos y de Función Pública, a la contratación temporal de personal docente, para la impartición de los 
correspondientes títulos de grado, conforme a las modalidades previstas en los artículos 49, 50, 53 y 54 
de la ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, con respeto a las previsiones de esta 
Ley y de las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado sobre la contratación de personal 
temporal. 
 
Disposición adicional décima séptima. 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 19 apartado Uno de esta Ley podrán contratar 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, estatutario o laboral, con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público 
estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la correspondiente entidad pública 
empresarial o sociedad mercantil, así como, en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades 
de cobertura, a reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento 
de la celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en el 
artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Los contratos celebrados al amparo 
de lo establecido en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su 
celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el 
Departamento ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. 
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3. No se podrá contratar personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables, o cuando sea en los términos del artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. 
 
4. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales que gestionen servicios 
públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 20.Uno.3 tendrán una tasa de reposición 
del 120 por ciento, en los mismos términos establecidos en dicho precepto, siempre que quede justificada 
la necesidad de esa tasa para la adecuada prestación del servicio o realización de la actividad. En los 
demás casos la tasa será del 110 por ciento. La determinación de la tasa de reposición se llevará a cabo 
siguiendo las reglas del artículo 20. 
 
La contratación en este supuesto por parte de las sociedades mercantiles y entidades públicas 
empresariales de personal funcionario, estatutario o laboral con una relación preexistente fija e indefinida 
en el sector público estatal, autonómico o local generará derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de 
su celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo. 
 
Dos. 1. En las sociedades mercantiles estatales y entidades públicas empresariales estatales la 
contratación indefinida o temporal de personal requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función pública. 
Para la contratación indefinida se requerirá, además, informe previo favorable del accionista mayoritario. 
 
2. A los efectos de obtener autorización para la contratación temporal, en el primer semestre del año las 
sociedades y entidades públicas empresariales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, a través del accionista mayoritario, o del Ministerio u Organismo Autónomo del que dependan, 
una relación de las necesidades previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar posteriormente 
autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el curso del ejercicio. 
 
3. Por la Secretaría de Estado de 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. 
 
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
 
Disposición adicional décima octava. Contratación de personal de fundaciones del sector público 
 
Uno. 1. Las fundaciones del sector público podrán contratar nuevo personal con las limitaciones y 
requisitos establecidos en la presente disposición. 
 
2. Las citadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, 
funcionario, estatutario o laboral, con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público 
estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la correspondiente fundación del 
sector público así como, en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a 
reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la celebración 
del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstos en el artículo 19.1 de la 
Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido 
en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el 
complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento 
ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. 
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3. No se podrá contratar personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables. 
 
4. Las fundaciones que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el 
artículo 20.Uno.3 tendrán una tasa de reposición del 120 por cien en los mismos términos establecidos 
en dicho precepto, siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para la adecuada prestación del 
servicio o para la realización de la actividad. En los demás casos la tasa será del 110 por cien. La 
determinación de la tasa de reposición se llevará a cabo siguiendo las reglas del artículo 20. 
 
La contratación en este supuesto por parte de las fundaciones del sector público de personal funcionario, 
estatutario o laboral con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico 
o local generará derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de 
antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo. 
 
Dos. 1. En las fundaciones del sector público estatal la contratación indefinida o temporal de personal 
requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de 
Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. 
 
2. A los efectos de obtener autorización para la contratación temporal, en el primer semestre del año, el 
órgano competente del Departamento o entidad de adscripción de la fundación deberá remitir una 
relación de las necesidades previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar posteriormente 
autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el curso del ejercicio. 
 
3. Por la Secretaría de Estado de 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. 
 
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
 
Disposición adicional décima novena. Contratación de personal de los consorcios del sector 
público 
 
Uno. 1. Los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y organismos que 
integran el sector público, definido en el artículo 19, apartado Uno que, con arreglo a la legislación 
aplicable, puedan contratar personal propio y que gestionen servicios públicos o realicen actividades de 
los enumerados en el artículo 20.Uno.3 tendrán una tasa de reposición del 120 por cien, en los mismos 
términos establecidos en dicho precepto y siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para la 
adecuada prestación del servicio o para la realización de la actividad. En los demás consorcios que 
puedan contratar personal propio la tasa será del 110 por cien. La determinación de la tasa de reposición 
se llevará a cabo siguiendo las reglas del artículo 20. 
 
La contratación en este supuesto por parte de los consorcios del sector público de personal funcionario, 
estatutario o laboral con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico 
o local generará derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de 
antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo. 
 
2. Las citadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, 
funcionario, estatutario o laboral, con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público 
estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluido el correspondiente consorcio, así 
como, en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a la contratación de 
reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la celebración 
del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en el artículo 19.1 de la 
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Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido 
en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el 
complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento 
ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. 
 
3. No se podrá contratar personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables. 
 
Dos. 1. En los consorcios con participación mayoritaria del sector público estatal, la contratación 
indefinida o temporal de personal requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a 
través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. 
 
2. A los efectos de obtener autorización para la contratación de personal temporal, en el primer semestre 
del año el órgano competente del Departamento o entidad de adscripción del Consorcio deberá remitir 
una relación de las necesidades previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar posteriormente 
autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el curso del ejercicio. 
 
3. Por la Secretaría de Estado de 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. 
 
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
 
Disposición adicional vigésima. Tasa de reposición extraordinaria para el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) 
 
La tasa de reposición del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético calculada, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 20 de esta Ley, se incrementará en 24 plazas adicionales. 
 
Disposición adicional vigésima primera. Modificaciones de las plantillas de personal estatutario de 
los Centros y Servicios sanitarios de organismos dependientes de la Administración General del 
Estado 
 
Las modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los Centros y Servicios Sanitarios de 
organismos dependientes de la Administración General del Estado que supongan incrementos netos del 
número de plazas o del coste de las mismas, o la transformación de plazas de personal sanitario en 
plazas de personal de gestión y servicios o viceversa, serán aprobadas previo informe favorable del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 
 
Disposición adicional vigésima segunda. Personal directivo del Sector Público Estatal 
 
Uno. El número de puestos de personal directivo existentes en el ámbito del sector público estatal, 
relativos a departamentos ministeriales, organismos autónomos, agencias estatales, entes públicos, 
entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones y consorcios 
participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público 
estatal, no podrá incrementarse respecto al año anterior. 
 
Dos. No obstante, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, el número de directivos se podrá 
aumentar, dentro del máximo que corresponda 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 en los siguientes supuestos: 
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a) Entidades o centros de nueva creación. 
 
b) Entidades que hayan sido reclasificadas a un grupo superior de acuerdo con el Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo. 
 
c) Las entidades que hayan obtenido en dos de los últimos tres ejercicios una mejora en su cuenta de 
resultados o equivalente, consistente en un aumento de los beneficios. 
 
d) Cuando el aumento de personal directivo esté establecido en un instrumento de planificación 
estratégico que haya sido informado favorablemente por la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos 
 
A los efectos de este artículo, se entenderá por personal directivo el que se determina por el Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo. 
 
Disposición adicional vigésima tercera. Consorcio de la Zona Especial Canaria 
 
Se autoriza al Consorcio de la Zona Especial Canaria la contratación de un empleado para cubrir un 
puesto de personal directivo, entendido como tal los que se determinan por el Real Decreto 451/2012, 
de 5 de marzo. A estos efectos, no le será de aplicación al Consorcio la limitación contenida en la 
Disposición adicional vigésima segunda sobre «Personal directivo del Sector Público Estatal» de esta 
Ley. 
 
Disposición adicional vigésima cuarta. Convocatorias de personal laboral sujeto al IV Convenio 
Único de la Administración General del Estado, en plazas reservadas para ser cubiertas por 
personas que acrediten discapacidad intelectual correspondiente a la Oferta de empleo de 2021 
 
Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 20.Cinco.2 será de aplicación a las Convocatorias de 
personal laboral sujeto al IV Convenio Único de la Administración General del Estado, en plazas 
reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual correspondiente a la 
Oferta de empleo de 2021. 
 
Disposición adicional vigésima quinta. Módulos para la compensación económica por la actuación 
de Jueces de Paz y Secretarios de Juzgados de Paz 
 
Uno. Los Jueces de Paz, nombrados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, percibirán, de acuerdo con el número de habitantes de 
derecho del municipio, las retribuciones anuales que se indican a continuación: 
 

 
Anual/euros 

De 1 a 1.999 habitantes 1.198,36 

De 2.000 a 4.999 habitantes 1.797,32 

De 5.000 a 6.999 habitantes 2.396,36 

De 7.000 a 14.999 habitantes 3.594,32 

De 15.000 o más habitantes 4.792,36 

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

De 1 a 499 habitantes 593,48 

De 500 a 999 habitantes 881,52 

De 1.000 a 1.999 habitantes 1.056,12 

De 2.000 a 2.999 habitantes 1.230,48 

De 3.000 a 4.999 habitantes 1.579,44 

De 5.000 a 6.999 habitantes 1.928,48 

 
Tres. Las cuantías anteriores se financiarán con cargo a las correspondientes aplicaciones 
presupuestarias, y se devengarán por periodos trimestrales en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre. 
 
Disposición adicional vigésima sexta. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones 
Locales 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y considerando lo dispuesto en el artículo 21 de la presente ley, el límite 
máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos 
retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos 
funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, será el que se recoge a 
continuación, atendiendo a su población: 
 

Habitantes Referencia - Euros 

Más de 500.000. 111.684,46 

300.001 a 500.00 100.516,00 

150.001 a 300.000 89.347,55 

75.001 a 150.000 83.763,88 

50.001 a 75.000 72.595,46 

20.001 a 50.000 61.427,01 

10.001 a 20.000 55.842,25 

5.001 a 10.000 50.258,57 

1.000 a 5.000 44.673,79 

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

Dedicación Referencia - Euros 

Dedicación parcial al 75 % 33.505,38 

Dedicación parcial al 50 % 24.570,42 

Dedicación parcial al 25 % 16.753,28 
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Disposición adicional vigésima séptima. Indemnizaciones por razón del servicio en el Instituto de 
Estudios Fiscales 
 
Uno. La asistencia a cursos convocados por la Administración e impartidos por el Instituto de Estudios 
Fiscales devengaran las indemnizaciones reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio, con las siguientes especialidades: 
 
1. La asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los 
de perfeccionamiento o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la 
superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven 
a efecto fuera del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración 
de los mismos, excluyendo los periodos vacacionales que puedan producirse durante su impartición, 
podrá ser indemnizada, según su duración y el tipo de alojamiento, o como comisión de servicio o como 
comisión de servicio con la consideración de residencia eventual de acuerdo con la decisión que se 
adopte al respecto en la correspondiente Orden de designación. 
 
2. La cuantía de la indemnización de residencia eventual será fijada por la misma autoridad que confiera 
la comisión, en función de la duración de los cursos, excluido en su cómputo, si hubiere, el periodo 
vacacional, de acuerdo con los porcentajes máximos que se establecen a continuación, aplicándose al 
importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III del 
Real Decreto 462/2002, según se trate de comisiones de servicio en territorio nacional o extranjero, 
respectivamente. El porcentaje a aplicar, incluso aunque fuera el máximo, deberá figurar de forma 
expresa en la orden de estas comisiones de servicios con la consideración de residencia eventual. 
 

Porcentajes para el cálculo de la indemnización por residencia eventual 
 

 
Porcentaje 

Hasta 60 días 80 

De 61 días a 120 días 60 

A partir de 121 días 30 

 
Dos. Este artículo podrá ser modificado mediante Real Decreto. 
 
Disposición adicional vigésima octava. Retribuciones del 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 no se podrán 
incrementar en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos, respecto a las cuantías percibidas en 2021. 
 
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 24 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. 
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A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, para el informe de la masa salarial correspondiente 
al personal sanitario, se tomarán 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. 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, así como cualquier retribución en metálico o en especie. 
 
Disposición adicional vigésima novena. Incentivos al rendimiento de las Agencias Estatales 
 
Los importes globales de los incentivos al rendimiento que resulten de la ejecución de los contratos de 
gestión de las Agencias Estatales que dispongan de estos, tendrán como límite máximo los importes que 
por esos mismos conceptos les haya autorizado el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de 
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en el año anterior con el incremento máximo 
establecido en el artículo 19.Dos. 
 
Disposición adicional trigésima. Indemnizaciones por razón del servicio del personal destinado en 
el extranjero 
 
Se mantiene la suspensión de la eficacia del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
 
Disposición adicional trigésima primera. Limitación del gasto en la Administración General del 
Estado 
 
Cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no podrá suponer un aumento 
neto de los gastos de personal superior al autorizado en el artículo 19 y en los demás preceptos de esta 
Ley que establezcan normas específicas en la materia. 
 
Disposición adicional trigésima segunda. 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. 
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Disposición adicional trigésima tercera. Restablecimiento de las retribuciones minoradas en 
cuantías no previstas en las normas básicas del Estado 
 
Uno. Las Administraciones y el resto de las entidades que integran el sector público que en ejercicios 
anteriores hubieran minorado las retribuciones de sus empleados en cuantías no exigidas por las normas 
básicas del Estado o que no hayan aplicado los incrementos retributivos máximos previstos en las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado, podrán restablecer las cuantías vigentes antes de la minoración 
o las que correspondan hasta alcanzar el incremento permitido en las Leyes de Presupuestos. 
 
Dos. Las cantidades que se devenguen en aplicación de esta medida no tendrán la consideración de 
incrementos retributivos de los regulados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 
 
Tres. Esta medida solo podrá aprobarse por las Administraciones y entidades que cumplan los objetivos 
de déficit y deuda, así como la regla de gasto, fijados de acuerdo con los artículos 12, 15 y 16 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, considerando, 
en su caso, el último de los informes a los que se refiere el artículo 17 apartados 3 y 4 de esa misma 
norma. A estos efectos, el límite de deuda que se debe considerar para cada una de las Entidades 
Locales es el que fijen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o la legislación reguladora de las 
haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
 
Cuatro. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de 
la Constitución. 
 
Disposición adicional trigésima cuarta. Contratación de seguros de responsabilidad civil y 
contable 
 
Se podrán concertar seguros que cubran la responsabilidad civil y contable profesional del personal al 
servicio de la Administración del Estado, de sus Organismos Autónomos, de las Entidades Gestoras y de 
los Servicios Comunes de la Seguridad Social en los que concurran circunstancias que hagan necesaria 
dicha cobertura. Las primas de estos seguros no computarán en la masa salarial a efectos de lo previsto 
en la presente Ley. 
 
La determinación de las funciones y contingencias concretas que se consideran incluidas en el ámbito del 
párrafo anterior corresponderá al titular del Departamento, Organismo, Entidad o Servicio 
correspondiente 
 
Disposición adicional trigésima quinta. Programa VIVES de ICEX España Exportación e 
Inversiones, E.P.E. 
 
El Programa VIVES de ICEX España Exportación e Inversiones, EPE., tendrá la consideración de 
práctica no laboral para jóvenes en filiales o establecimientos en el extranjero de empresas españolas y 
no tendrá por objeto el desarrollo de actividades propias de una relación laboral. 
 
Disposición adicional trigésima sexta. Contratos de personal adicionales en aplicación de planes 
estratégicos de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones, 
consorcios y otros entes del sector público estatal 
 
Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de 
Presupuestos y Gastos y de Función Pública, podrá autorizar, por encima de los límites de tasa 
establecidos en esta Ley, las contrataciones de personal que resulten necesarias para dar cumplimiento 
en el sector público estatal a aquellos instrumentos de planificación estratégicos que sean aprobados por 
el accionista mayoritario o por el Ministerio de adscripción o de tutela y que hayan sido informados 
favorablemente por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
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Disposición adicional trigésima séptima. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 
 
Uno. Para atender las actuaciones que le atribuye el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas 
urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI) podrá disponer de dos directivos adicionales al número máximo que le corresponda 
según su clasificación a efectos del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo. 
 
Dos. Asimismo, con la finalidad de optimizar los recursos humanos disponibles en la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales, se autorizan las siguientes medidas de carácter excepcional: 
 
1. Durante la vigencia de los proyectos relacionados con el Fondo de Apoyo a la solvencia de empresas 
estratégicas regulado en el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las 
Secretarias de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, podrá autorizar nuevas 
contrataciones fijas e indefinidas cuando se trate de la contratación de personal, funcionario o laboral, 
con una relación preexistente fija e indefinida en el sector público estatal, incluido el personal procedente 
de sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y demás entidades de 
derecho público de ámbito estatal. 
 
2. Por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se aprobarán, a propuesta de SEPI, los criterios que 
regirán los procesos de selección del nuevo personal con la finalidad de cumplir, de forma ágil y acorde 
con la planificación de necesidades, con los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad. 
 
Disposición adicional trigésima octava. Tasa adicional para los servicios de prevención y 
extinción de incendios 
 
Además de lo establecido en el artículo 20 y en las disposiciones adicionales décima séptima, décima 
octava y décima novena de la presente Ley, se autoriza una tasa adicional para las plazas de personal de 
los servicios de prevención y extinción de incendios que, estando dotadas presupuestariamente, sean 
necesarias para dar cumplimiento a las previsiones legales o reglamentarias sobre la prestación de 
dichos servicios, su creación, organización y estructura. 
 

III 
 

(…) 
 
Disposición adicional cuadragésima primera. Actualización de las prestaciones de gran invalidez 
del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 
 
Las prestaciones de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, causadas hasta el 31 de diciembre de 2021, experimentarán en 2022 un incremento porcentual 
igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de 
Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2021, en los términos que se indican en 
los artículos correspondientes de esta ley. 
 
(…) 
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Disposición adicional cuadragésima cuarta. Aplazamiento de la aplicación de la 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. 
 
(…) 
 

IV 
 

Disposición adicional cuadragésima sexta. 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 2022 
 
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 Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será el 3,75 por ciento. 
 
(…) 
 
Disposición adicional quincuagésima sexta. 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 
veintiocho 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. 
 
(…) 
 

VII 
 
(…) 
 
Disposición adicional centésima segunda. 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 
regulados por la normativa vigente, incluyendo los correspondientes a programas públicos de empleo y 
formación y otros que pudieran establecerse reglamentariamente, todo ello con el objeto de impulsar y 
extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a 
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sus necesidades del mercado laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento. 
 
Dos. El Servicio Público de Empleo Estatal gestionará los programas de formación profesional para el 
empleo, que le correspondan normativamente, con cargo a los créditos en su presupuesto de gastos, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición final primera del Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se 
modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las 
Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y 
provisión de puestos de trabajo y de acuerdo con la distribución de importes, recogida en la resolución 
conjunta de las Subsecretarías de los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Trabajo y 
Economía Social prevista en la disposición transitoria cuarta del mencionado Real Decreto 499/2020, 
de 28 de abril, y en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
Tres. El 50 por ciento, como mínimo de los fondos previstos en el apartado anterior Dos, se destinará 
inicialmente a la financiación de los gastos necesarios para la ejecución de las iniciativas formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados no vinculadas con certificados de profesionalidad, las 
acciones formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la 
negociación colectiva y el diálogo social previstas en el artículo 6.8 de la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, 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 no 
vinculada con certificados de profesionalidad, y la formación en las Administraciones Públicas. 
 
A la financiación de la formación profesional en las Administraciones Públicas, se destinará un 6,165 
por 100 calculado sobre un porcentaje del 50 por 100 de la cuantía indicada en el apartado Uno de esta 
disposición adicional respecto de los fondos provenientes de la cuota de formación profesional, con cargo 
al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. 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. 
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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 no vinculadas con 
certificados de profesionalidad, así como los programas públicos de empleo-formación. 
 
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. 
 
Cuatro. Las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en materia de 
políticas activas de empleo recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con sus 
competencias en materia de formación profesional para el empleo, las transferencias de fondos para la 
financiación de las subvenciones en el ámbito de la formación profesional para el empleo gestionadas por 
dichas Comunidades, no vinculada con certificados de profesionalidad, en la cuantía que resulte de 
acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 
 
Cinco. 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, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de 
formación profesional durante el año 2021 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 2022 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 2022 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 la normativa aplicable. 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. 
 
Seis. El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, atribuye al Ministerio de Educación y Formación Profesional competencias en materia de 
formación profesional para el empleo. Para su financiación, se ingresará en el Tesoro Público la parte de 
la cuota de formación profesional que acuerden de manera conjunta los Ministerios de Educación y 
Formación Profesional y de Trabajo y Economía Social, manteniendo su afectación a la realización de 
gastos en materia de formación profesional para el empleo por parte del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
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Disposición adicional centésima tercera. Financiación de la formación profesional para el empleo 
vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
 
Uno. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la cuota de formación 
profesional gestionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional se destinarán a financiar 
los gastos del sistema de formación profesional para el empleo en las acciones formativas vinculadas al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el objeto de impulsar y extender 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. La Secretaría General de Formación Profesional gestionará los programas de formación profesional 
para el empleo que le correspondan normativamente, con cargo a los créditos en su presupuesto de 
gastos, y en virtud de lo establecido en el Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de acuerdo con la 
distribución de importes, recogida en la resolución conjunta de las Subsecretarías de los Ministerios de 
Educación y Formación Profesional y de Trabajo y Economía Social prevista en la disposición transitoria 
cuarta del mencionado Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, y en la disposición transitoria segunda del 
Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
Disposición adicional centésima cuarta. 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.445, 19.101.241-A-482, 19.101.241-B.482, 19.101.24SC.482, 19.101.24WA.482, 
19.101.24WB.482, 19.101.24WC.482, 19.101.24WD.482 y 19.101.24WE.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. 
 
(…) 
 
Disposición adicional centésima sexta. Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones 
por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral 
 
Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a 
las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, prevista en el Real 
Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2022. Esta 
suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del citado real decreto. 
 
Disposición adicional centésima séptima. Financiación de la acción protectora de la Seguridad 
Social 
 
A los efectos de lo previsto en la disposición adicional trigésimo segunda del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se realizarán 
transferencias del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social en cumplimiento de la 
recomendación primera del Pacto de Toledo 2020, por los importes especificados en el artículo 12 Cuatro 
de esta ley. 
 
(…) 
 

VIII 
 
Disposición adicional centésima décima primera. Financiación estatal de los gastos imputables a 
la gestión del Régimen de Clases Pasivas 
 
El Estado, anualmente, transferirá a la Seguridad Social el importe necesario para la financiación de la 
totalidad del gasto en que incurran el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la 
Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social por la gestión del 
Régimen de Clases Pasivas del Estado. 
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IX 
 
Disposición adicional centésima décima novena. Régimen jurídico especial de determinados 
consorcios 
 
A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en cuanto al requisito de no incurrir en 
pérdidas durante dos ejercicios consecutivos, no se considerarán los ejercicios 2020 y/o 2021 cuando en 
ellos se haya incurrido en pérdidas. 
 
(...) 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los Vocales del Consejo General 
del Poder Judicial que no tengan dedicación exclusiva 
 
Uno. Hasta que se constituya el Consejo General del Poder Judicial con arreglo al sistema previsto en la 
Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, los vocales que no desempeñen su cargo con carácter exclusivo percibirán dietas por 
asistencias al Pleno o las Comisiones, sin que les corresponda ninguna otra remuneración por el cargo 
de Vocal, salvo las indemnizaciones que por razón de servicio puedan devengar. 
 
Dos. La cuantía global máxima de que dispondrá el Consejo General del Poder Judicial para el abono de 
tales dietas por asistencias será de 364.368 euros en cómputo anual. 
 
(…) 
 
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio en la gestión del Régimen de Clases Pasivas 
 
Uno. De forma inmediata se iniciarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, 
contable, presupuestaria y financiera que permitan la asunción de la gestión de las prestaciones del 
Régimen de Clases Pasivas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En tanto no culmine este 
proceso de adaptación, esta gestión será ejercida por la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social. 
 
Hasta esa fecha, toda referencia hecha en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social se entenderá referida a la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social. 
 
Asimismo, y hasta que se produzca la asunción de la gestión por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, corresponderá a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social la aprobación y 
compromiso del gasto, así como el reconocimiento de las obligaciones y propuesta de los pagos de las 
pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como interesar del Ordenador General de 
Pagos del Estado la realización de los correspondientes pagos. 
 
Dos. La ordenación del pago y las funciones de pago material de estas prestaciones que correspondan a 
la Tesorería General de la Seguridad Social serán realizadas durante este periodo transitorio por la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. 
 
Tres. El reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas se reclamará, durante el periodo 
transitorio, por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1134/1997, de 11 de julio, por el que se regula el procedimiento de reintegro de 
percepciones indebidas y otras normas en materia de clases pasivas. 
 
Cuatro. Durante el citado periodo transitorio, toda reclamación económica en relación con el referido 
Régimen será competencia de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y del Tesoro 
Público. 
 
Cinco. A los procedimientos iniciados en la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa 
antes del 6 de octubre de 2020, no les será de aplicación lo previsto en esta disposición, rigiéndose por la 
normativa anterior. 
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Disposición transitoria cuarta. Indemnización por residencia del personal al servicio del sector 
público estatal 
 
Durante el año 2022, 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 2021, con el incremento máximo previsto en el artículo 19.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 2022 o con el que proceda para alcanzar estas últimas. 
 
Disposición transitoria quinta. Complementos personales y transitorios. 
 
Uno. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se 
regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley. 
 
Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, al 
personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se mantendrán en las 
mismas cuantías que a 31 de diciembre del año anterior, siendo absorbidos por las mejoras que puedan 
derivarse del cambio de puesto de trabajo. 
 
Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se 
mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a 
cuya absorción se imputarán las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo. 
 
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento de retribuciones de carácter 
general que se establece en esta Ley solo se computará en el 50 por ciento de su importe, entendiendo 
que tienen este carácter el sueldo, referido a catorce mensualidades, el complemento de destino y el 
específico. 
 
En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por 
servicios extraordinarios. 
 
Tres. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal de las Fuerzas Armadas y de 
los cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía, así como al personal funcionario de la 
Administración de la Seguridad Social y al estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y 
restante personal con derecho a percibir dichos complementos, se regirán por las mismas normas 
establecidas en el apartado Dos anterior. 
 
Cuatro. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal destinado en el extranjero 
se absorberán aplicando las mismas normas establecidas para el que preste servicios en territorio 
nacional, sin perjuicio de su supresión cuando el funcionario afectado cambie de país de destino. 
 
(...) 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
(…) 
 
Disposición final vigésima. Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social 
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el artículo 3 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, de la siguiente forma: 
 
Uno. Se añade una letra g), nueva, con la siguiente redacción: 
 
«[...] 
 
g) Los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal 
laboral para el ingreso por acceso libre, que deberán ser impugnados ante el orden jurisdiccional 
contencioso administrativo.» 
 
Dos. Los actuales apartados f), g) y h), pasan a denominarse h), i) y j). 
 
(…) 
 
Disposición final trigésima tercera. Desarrollo reglamentario 
 
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo 
de la presente Ley. 


