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Desde UGT SERVICIOS PÚBLICOS, consideramos oportuno presentar varias 

enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2022. Están referidas (fundamentalmente) a materias y normas puntuales de 

función pública, con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de los 

empleados públicos y continuar restituyendo derechos desparecidos en el periodo 

2010-2016.También planteamos la modificación de algunas propuestas planteadas 

en el Proyecto que consideramos insuficientes (tasa de reposición, incremento 

retributivo, etc.), así como mejoras en el Régimen especial de Clases Pasivas. 

Teniendo en cuenta la incidencia directa que las mismas tienen en materia 

económica y presupuestaria, estimamos existe cobertura legal para ser incluidas en 

la Ley de Presupuestos.  

Unas enmiendas que se concretan en las siguientes, respetando el orden del 

articulado propuesto por el Proyecto de ley. 

Enmienda 1ª: Garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos 

Adición, en el artículo 19.Dos, un párrafo 2º, con la siguiente redacción: 

 “El Gobierno se compromete a adoptar las medidas presupuestarias pertinentes para 

incorporar los créditos necesarios que compensen la pérdida del poder adquisitivo de 

las empleadas y los empleados públicos que pudiera producirse en el presente ejercicio, 

así como la que pudiera derivarse del año 2021, conforme al IPC real resultante en 

cada año” 

JUSTIFICACIÓN: En los momentos actuales la inflación se ha disparado, y lo que 

parecía algo puntual parece consolidarse en el tiempo. Circunstancia que, 

probablemente en 2021, con un incremento salarial del 0,9%; y en 2022, con uno 

del 2%, ocasione una nueva pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos 

que se sumaría a los ya padecidos en el periodo 2010-2017.   

Enmienda 2ª: Incremento de los fondos de acción social 

De modificación al artículo 19. Dos. Cambiar la expresión “los gastos de acción 

social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 

2019 respecto a los del año 2018”, por la siguiente redacción:  

 “los gastos de acción social que, en términos globales alcanzarán, al menos, el 1% de 

la masa salarial de cada Departamento de las distintas Administraciones Públicas.  
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JUSTIFICACIÓN: Los fondos destinados a la acción social se han visto reducidos 

(cuando no han desaparecido en su totalidad) de manera drástica, de tal manera 

que las ayudas por este concepto (salud, discapacidad, estudio hijos, formación, 

fomento transporte público, etc.), resultan meramente testimoniales. 

Enmienda 3ª: Pagas extraordinarias completas (cuantía). Identidad entre 

sueldo mensual y el estimado para las pagas. Recuperación progresiva y 

gradual. 

De modificación al artículo 19. Cinco.2. Sustituir todo el párrafo por la siguiente 

redacción:  

 “Los funcionarios a que se refiere el apartado 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, un 25% adicional con respecto a las cuantías fijadas para el año 2021, 

que se irá incrementando en los próximos tres años hasta alcanzar el 100% del salario 

mensual. El personal laboral experimentará en sus retribuciones un incremento en el 

mismo porcentaje aplicable al conjunto de sus retribuciones. “ 

JUSTIFICACIÓN: Equiparar, progresiva y gradualmente, la cuantía de las pagas 

extras a la mensualidad ordinaria. Derivado del RDL 8/2010 (el del recorte del -5% 

en las retribuciones) el personal funcionario y estatutario percibe las pagas 

extraordinarias incompletas desde el punto de vista cuantitativo, inferior al salario 

y trienios percibidos en las mensualidades ordinarias, pues el -5% repercutió tanto 

en el salario base (en menor cuantía) como en la pagas extras (en mayor cuantía), 

para intentar hacer más llevadero el recorte. Al personal laboral se le descontó el 

5% en el conjunto de sus retribuciones, por lo que, la homogeneidad cuantitativa de 

retribuciones perseguida para el personal funcionario y estatutario, debe tener su 

oportuna traslación a las retribuciones del personal laboral.  

Enmienda 4ª: Supresión de la tasa de reposición de efectivos 

De modificación del artículo 20.Uno, Dos y Tres. Se sustituye por la siguiente 

redacción: 

 “Cada Administración Pública, en el ejercicio de su capacidad autoorganizativa y 

competencias en materia de ordenación de personal, elaborará su Oferta de Empleo 

Público a través de un adecuado dimensionamiento de sus plantillas en todos sus 

sectores para garantizar la correcta prestación de los servicios que le son propios” 
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JUSTIFICACIÓN: Derogar la tasa de reposición de efectivos, pues todos sus 

efectos son negativos: incremento de la temporalidad, aumento de las 

privatizaciones y externalizaciones, desatención de servicios, etc. Por ello 

confiamos en la responsabilidad y competencias de cada Administración para que, 

previa negociación, dimensione sus plantillas conforme a los servicios a prestar a la 

ciudadanía.  

Enmienda 5ª: Creación del complemento de carrera en el ámbito de la AGE 

para facilitar el desarrollo de la carrera profesional 

De adición al artículo 23. Uno. 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 4ª del 

EBEP. Inclusión de una nueva letra H) con la siguiente redacción: 

 “El complemento de carrera administrativa, que dependerá de la progresión alcanzada 

por el personal funcionario dentro del sistema de carrera horizontal establecido. El 

importe inicial para la puesta en marcha del primer tramo del sistema de carrera 

profesional establecido será de 100 euros mensuales por efectivo”. 

JUSTIFICACIÓN: En la Administración General del Estado (AGE) no se ha 

desarrollado el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que data del año 

2007. Circunstancia que ha impedido que, a diferencia de otras Administraciones 

Públicas territoriales (prácticamente todas las CC.AA y muchas Entidades Locales) 

y sectoriales (sanidad y educación), en la AGE no se haya concretado el derecho a 

la carrera profesional del artículo 17 del EBEP. Un derecho que lleva asociado un 

complemento retributivo creado a tal efecto por el propio EBEP en su artículo 24.  

Resulta, pues, urgente su puesta en marcha en virtud del correspondiente Acuerdo 

en la Mesa General de Negociación de la AGE, mediante la implantación progresiva 

de la carrera profesional, en su primer tramo, con la correspondiente dotación 

presupuestaria. 

Enmienda 6ª: Limitación del control del Ministerio de la negociación colectiva 

del sector público estatal 

De modificación del artículo 35, suprimiendo la siguiente expresión:  

 “…, así como las demás condiciones de trabajo…” 
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JUSTIFICACIÓN: Limitar las competencias del Ministerio de Hacienda en 

relación a la negociación colectiva desarrollada en los distintos ámbitos del sector 

público empresarial, respetando la autonomía de las partes y la buena fe negocial 

en todos aquellos aspectos que nada tenga que ver con los aspectos retributivos. 

Enmienda 7ª: Restituir el abono del desplazamiento por retorno al personal 

funcionario destinado en el extranjero 

De supresión: 

 “Se suprime la Disposición adicional 30ª del Proyecto de ley.” 

JUSTIFICACIÓN: Se trata de otra de la rémoras del RDL 20/2012. Por tanto, 

dada la mejora de la situación económica, consideramos oportuna la restitución del 

derecho. 

Enmienda 8ª: Cobertura presupuestaria para la negociación colectiva en 

Instituciones Penitenciarias 

De adición de una nueva Disposición Adicional XX, con el siguiente contenido: 

 “El Gobierno garantiza la cobertura presupuestaria que sea precisa para concretar y 

desarrollar en el ámbito de Instituciones Penitenciarias el Acuerdo alcanzado sobre 

nuevas medidas de gobernanza pública en materia de infraestructuras, recursos 

humanos y carrera profesional, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición 

Adicional 31ª.” 

JUSTIFICACIÓN: Los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias vienen 

desempeñado su actividad laboral en un entorno laboral difícil, sufren agresiones y 

mantienen carencias profesionales para poder desempeñar de manera eficiente la 

tarea que les encomienda el art. 25.2 de la CE. Los diferentes grupos 

parlamentarios y el propio gobierno son conscientes y así lo vienen trasladando de 

manera reiterada, de la necesidad en mejorar el servicio público penitenciario con 

un incremento en la dotación y reorganización de los recursos humanos así como la 

reclasificación de establecimientos penitenciarios. 

 

Enmienda 9ª: Revisión y actualización de las indemnizaciones por razón de 

servicio 

De adición de una nueva Disposición Adicional XX, con el siguiente contenido: 
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 “El Gobierno  se compromete, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la 

presente ley, a abrir la negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de 

la AGE, para la revisión del RD 462/2002, sobre indemnización por razón de servicio, 

con la finalidad principal del actualizar sus cuantías y la unificación de las mismas al 

margen del Grupo o subgrupo profesional al que se pertenezca”  

JUSTIFICACIÓN: Actualizar un marco normativo cuya última reforma data de 

2002, resultando obsoleta y desactualizada con respecto a la realidad actual.  

Enmienda 10ª: Incremento y modificación de la indemnización por residencia 

en la AGE 

De modificación de la Disposición transitoria 4ª, con la inclusión de un nuevo 

párrafo con la siguiente redacción: 

 “Sin perjuicio del apartado anterior, el Gobierno  se compromete en el plazo de tres 

meses, desde la entrada en vigor de la presente ley, a abrir la negociación en el ámbito 

de la Mesa General de Negociación de la AGE, para el diseño de un nuevo marco 

normativo que regule de manera homogénea e integra la indemnización por residencia 

así como a proceder a una revisión de las cuantías básicas actuales.” 

JUSTIFICACIÓN: Una adaptación a la realidad existente en la actualidad en los 

territorios que generan dicha indemnización y favorecer la permanencia en los 

mismos. Conviene recordar que la última revisión global data del año 2006. 

Enmienda 11ª: Recuperar la posible jubilación parcial de los empleados públicos 

De adición. Se incluye una nueva Disposición Final, del siguiente tenor: 

 “Modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se da 
una nueva redacción al artículo 67.1:  

La jubilación de los funcionarios podrá ser: 

o Voluntaria, a solicitud del funcionario. 

o Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. 

o Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones 
propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de 
incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación 
con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala. 

o Parcial.” 
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JUSTIFICACIÓN: Recuperar la redacción original del EBEP (Ley 7/2007), que 

permitía la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario una vez se 

llevase a cabo el oportuno desarrollo reglamentario. Son el único colectivo del 

Régimen General de la Seguridad Social que no pueden acogerse a dicha figura, lo 

que resulta manifiestamente injusto. La letra d) propuesta, fue suprimida por el 

RDL 20/2012. 

Enmienda 12ª: Recuperación del carácter mínimo de los premisos regulados en 

el EBEP 

De adición. Se añade una nueva disposición final, con el siguiente contenido: 

 “Modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se 

sustituye el párrafo 1º del art en el artículo 48 por una redacción del siguiente tenor: 

 

Las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a 

los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto de legislación 

aplicable los permisos y su duración serán al menos, los siguientes: (el resto del 

articulado se mantiene) 

JUSTIFICACIÓN: Recuperar el carácter mínimo de los permisos recogidos en el 

artículo 48 del EBEP, siendo susceptibles de mejora en virtud de la negociación 

colectiva. 

Enmienda 13ª: Flexibilizar el permiso por cuidado de un familiar 

De adición. Se añade una nueva disposición final,  con el siguiente contenido: 

 Modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se 

introduce en el artículo 48 letra i) un nuevo párrafo al final: 

Dicho permiso podrá acumularse por jornadas completas cuando concurran 

circunstancias que así lo justifiquen y, en todo caso, cuando el familiar de 1º grado 

susceptible de recibir los cuidados, tenga su residencia habitual en localidad distinta a 

la del funcionario.”   

JUSTIFICACIÓN: La necesaria flexibilización de un permiso clave para la  

conciliación de la vida personal, familiar y profesional, pues con la actual redacción 

resulta imposible su ejercicio cuando el familiar de 1º grado susceptible del 

cuidado y atención reside en lugar distante del funcionario. 
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Enmienda 14ª: Recuperar el carácter mínimo de la regulación de las vacaciones 

previsto en el EBEP, para que sea objeto de negociación 

De adición. Se añade una nueva disposición final, con el siguiente contenido: 

 Modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se 

añade en el párrafo primero del artículo 50 la expresión “como mínimo”, quedado la 

redacción de la siguiente manera: 

Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, como mínimo, durante cada año 

natural, de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, o de los días que 

correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicios durante el año fue menor (el 

resto del artículo permanece igual) 

JUTIFICACIÓN: La regulación de las vacaciones en el EBEP recupere el carácter 

de mínima, susceptible de verse mejoradas en virtud de la negociación colectiva.   

Enmienda 15ª: Eliminar la posibilidad de ejecutar despidos colectivos para el 

personal laboral de las Administraciones Públicas. 

De adición. Se incluye una nueva Disposición final, del siguiente tenor: 

 “Modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Con efectos del 

día siguiente al de la publicación de la presente ley, se deroga la Disposición Adicional 

16ª del Real Decreto Legislativo 2/2015”. 

JUSTIFICACIÓN: Eliminar la posible aplicación de los despidos colectivos del 

personal laboral en las Administraciones Públicas, por resultar contraproducente 

con los principios de objetividad, profesionalidad, neutralidad que deben regir el 

funcionamiento de los empleados públicos y que, de manera ineludible, deben estar 

vinculados al derecho la estabilidad e inamovilidad en la condición de empleado 

público. Una medida que debe ser considerada coyuntural, y que no debe 

permanecer de manera estructural. 

Enmienda 16ª: La jornada laboral de la AGE no sea de aplicación imperativa 

en la Administración Local. 

De adición. Se incluye una nueva Disposición final, con la siguiente redacción: 

 “Supresión del artículo 94 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local.” 
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JUSTIFICACIÓN: Un artículo que  establece que:  

 “La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en 

cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil 

del Estado. Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de 

jornada.” 

 

Una vez que la  Ley 6/2018 (DA 144ª), en cumplimiento del Acuerdo Gobierno-

Sindicatos del 9 de marzo de 2018, flexibiliza la jornada laboral de las 37 horas y 

media, consideramos que la directa imposición a la Administración Local de la 

prevista en la Administración General del Estado, supone un claro retroceso en el 

derecho a la negociación colectiva, pactos y acuerdos suscritos. La medida, además, 

vulnera lo previsto en el artículo 47 del EBEP, que remite a cada Administración 

Pública el establecimiento de su jornada, en virtud de su capacidad 

autoorganizativa. 

 

Enmienda 17ª: La implantación de la jornada semanal de las 35 horas dependa  

exclusivamente de la negociación colectiva 

De adición. Se incluye una nueva Disposición final con el siguiente contenido: 

 “Se modifica la Disposición Adicional 144ªDos (Jornada de trabajo en el Sector 

Público), de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Se 

suprime la expresión “…siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se 

hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla 

de gasto”.  

JUSTIFICACIÓN: La posible recuperación e implantación de la jornada de las 35 

horas en las Administraciones Públicas debe sustanciarse exclusivamente en la 

negociación colectiva, en virtud de la capacidad autoorganizativa de cada 

Administración Pública en la materia, persiguiendo una doble finalidad: Generar 

empleo público y fomentar la conciliación de la vida personal y laboral. Por ello, 

planteamos su desvinculación del requisito previo de tener que cumplir con el 

famoso “tridente económico” (estabilidad, deuda y gasto), que limita e impide su 

implantación en muchas Administraciones Públicas. 

Enmienda 18ª: Desarrollar la jubilación anticipada parcial del personal 

estatutario de los Servicios de Salud 

De adición. Se incluyen dos nuevas Disposiciones finales, con la siguiente redacción: 
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 “En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno, 

previa negociación, modificará el RD 1131/2002, por el que se regula la jubilación 

parcial, para que incluya al personal estatutario de manera explícita” 

 

 “Se modifica el artículo 26.4 de la Ley 55/2003, del estatuto marco para el personal 

estatutario de los Servicios de salud, con la inclusión de un nuevo párrafo con la 

siguiente redacción: Y los Servicios de Salud articularán y desarrollarán los mecanismos 

para llevarlo a cabo (requisitos, procedimiento, etc.) en ejercicio de su capacidad 

autoorganizativa.” 

JUSTIFICACIÓN: A diferencia de lo que sucede para el personal funcionario, el 

Estatuto Marco recoge de manera expresa (entre otros, el artículo 26) la posible 

jubilación anticipada parcial del personal estatutario. Sin embargo, el Tribunal 

Supremo determina que no se puede concretar al no existir el desarrollo 

reglamentario que lo haga posible. Por ello, esta enmienda pretende impulsar dicha 

posibilidad en el sector,  desde una doble perspectiva: Normativa de la SS y en 

cada Servicio de Salud. 

Enmienda 19ª: Constitución y desarrollo del Grupo B en el conjunto de las 

Administraciones Públicas 

Adición de una nueva disposición final, del siguiente tenor: 

  “Disposición adicional X. Constitución del grupo B de clasificación profesional en las 

Administraciones Públicas. 

1. En desarrollo del artículo 76 de la presente ley, las Administraciones Públicas 

adoptarán las medidas necesarias y los Acuerdos que procedan para aprobar la 

constitución del grupo B de clasificación profesional en sus respectivos ámbitos y 

sectores, así como la inclusión en el mismo de los cuerpos, escalas, puestos o 

categorías que estimen oportunos. 

2. Asimismo, procederán a convocar procesos de reordenación de efectivos de los 

cuerpos, escalas, puestos o categorías del grupo B, por el sistema de evaluación de 

méritos, con el fin de adaptarlos al nuevo sistema de titulaciones, que permitan la 

integración en el mismo de todo el personal al que le fue exigida la titulación de 

técnico superior en la convocatoria de acceso, pero está encuadrado en un grupo 

inferior.” 

JUSTIFICACIÓN: Despejar dudas y desarrollar el nuevo Grupo B. Al modificar el 

EBEP, tendría un efecto genérico para el conjunto de las Administraciones Públicas 

y sus empleados. Se trataría de impulsar la configuración del grupo B + creación de 

categorías en el mismo + ofrecer una salida sencilla a quien en la actualidad está 

mal encuadrado. 
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Enmienda 20ª: Integración del personal estatutario de los servicios de salud 

con la titulación de Técnico Superior en el grupo B 

De adición. Se incluyen dos nuevas Disposiciones finales, con la siguiente redacción: 

 “Modificación de la disposición transitoria segunda, letra c de la Ley 55/2003, de la 

siguiente manera: c) El personal al que se refiere el artículo 6.2.b). 1. º, al grupo B.” 

 

 “Inclusión de una nueva disposición adicional en la Ley 55/2003, con la siguiente 

redacción: 1.- En desarrollo del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público los 

Servicios Públicos de Salud adoptarán las medidas necesarias y los Acuerdos que 

procedan para aprobar la constitución del grupo B de clasificación profesional en sus 

respectivos ámbitos, así como la inclusión en el mismo de las categorías o puestos que 

estimen oportunos. 

Asimismo, procederán a convocar procesos de reordenación de efectivos de los 

cuerpos, escalas, puestos o categorías del grupo B, por el sistema de evaluación de 

méritos, con el fin de adaptarlos al nuevo sistema de titulaciones, que permitan la 

integración en el mismo de todo el personal al que le fue exigida la titulación de técnico 

superior en la convocatoria de acceso, pero está encuadrado en un grupo inferior.” 

 

COMENTARIO: Dada la existencia de una normativa propia para el personal 

estatutario, aprovecharla para impulsar la configuración y desarrollo específico del 

Grupo B en el sector.  

Enmienda 21ª: Garantizar la estabilidad en los supuestos de subrogación en 

las Administraciones Públicas, respetando los principios constitucionales de 

acceso a las mismas. 

De adición, de una nueva Disposición final, con la siguiente redacción:  

 “ Reformar  el artículo 130.3 de la LCSP (Ley 9/2017) en base al siguiente redactado: 

“En caso de que una Administración o una entidad del sector público decida prestar 

directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador 

económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo 

establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo colectivo de eficacia 

general, lo que supondrá el mantenimiento la relación laboral hasta que las plazas 

ocupadas por dicho personal puedan ser objeto de amortización o de cobertura 

mediante la aplicación de la correspondiente normativa de empleo público y de los 

criterios generales que se pudieran contener en un convenio colectivo o un acuerdo 

colectivo de eficacia general.  
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La conservación de la relación laboral del personal subrogado se hará sin menoscabo 

de los derechos de movilidad, carrera y promoción profesional que se pudieran haber 

consolidado, circunscritos en su ejercicio al ámbito estricto de las plazas y los puestos 

adscritos a la unidad funcional objeto de la cesión.  

La integración del personal subrogado en una Administración o en una entidad del 

sector público se hará con respeto a los principios de igualdad y mérito, por lo que no 

se les podrán reconocer los derechos vinculados en las normas de empleo público a 

una inicial acceso a través de procedimientos que garanticen la aplicación del 

principio de igualdad, mérito y capacidad”. 

JUSTIFICACIÓN: Los procesos de subrogación son procesos de transición que no 

justifican la creación de nuevos tipos jurídicos. Además son procesos no ordinarios, 

dotados de una individualidad y circunstancialidad propias que pueden no tener una 

respuesta única. Muy probablemente lo que se trataría de buscar es precisamente 

una fórmula que facilite la transición, proporcione seguridad y ayudé a resolver los 

problemas planteados durante la etapa de incorporación y adaptación.  

Enmienda 22ª: Autonomía colectiva en las Mutuas colaboradoras para negociar 

sus incrementos salariales. 

De adición. Se incluye una nueva Disposición Final, del siguiente tenor:  

 “Modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Supresión en el 

artículo 88.5, después del segundo punto y seguido, la siguiente expresión: En todo 

caso, las retribuciones del conjunto del personal estarán sujetas a las disposiciones 

sobre masa salarial y a las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las 

Leyes de Presupuestos Generales del Estado cada año”.  

JUSTIFICACIÓN: Priorizar el principio de la autonomía de la voluntad de las 

partes manifestada en el Convenio Colectivo sectorial y de empresa, pudiendo fijar 

incrementos salariales por encima del previsto en el Proyectos de Ley de 

Presupuestos de cada ejercicio. 

Enmienda 23ª: Extensión a las Mutuas Colaboradoras de la jornada máxima de 

37 horas y media existente resto del Sector Público. 

De Adición. Se incluye una nueva Disposición final, del siguiente tenor: 

 “Jornada de trabajo en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. 
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A partir de la entrada en vigor de esta Ley, en idénticos términos que para el resto del 

Sector Público, la jornada de trabajo general en las Mutuas Colaboradoras se 

computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y 

media como máximo. Sin perjuicio de jornadas especiales y excepcionales superiores 

que serán objeto de negociación y acuerdo en cada ámbito correspondiente.” 

JUSTIFICACIÓN: La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2018, establece en su Disposición adicional 144ª (centésima 

cuadragésima cuarta), una jornada general de trabajo para el Sector Público de 37 

horas y media a la semana. Pero, en la enumeración que efectúa en relación a qué se 

entiende por “Sector Público” en esta materia, no incluye a las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social. 

Sin embargo, la referida Ley, sí las considera “Sector Público” a efectos 

retributivos y de empleo, con las limitaciones y restricciones que de ello derivan. 

Por ello, consideramos se debe incluir también a las Mutuas en el concepto “Sector 

Público” a efectos de jornada, ámbito en el que está por encima de las referidas 37 

horas y media. A  nuestro entender, dicha diferenciación (para lo malo sí, para lo 

bueno, no), supone un evidente ejercicio de arbitrariedad injusto que genera 

inseguridad jurídica y una discriminación sin razón objetiva alguna que lo motive. 

En definitiva, por coherencia normativa, seguridad jurídica y conferir un 

tratamiento normativo uniforme a las Mutuas Colaboradoras, nuestra propuesta 

consiste en hacer extensiva a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, lo 

previsto en la Disposición adicional 144ª de la Ley 6/2018, para que en el ámbito de 

negociación correspondiente se lleve a cabo el reajuste de jornada que deriva de la 

propuesta. 

Enmienda 24ª: Mantener en la jurisdicción del orden social los actos previos a 

la contratación del personal laboral de las Administraciones Públicas 

De supresión. 

 “Suprimir la Disposición final 18ª.” 

JUSTIFICACIÓN: El traspaso de competencias en la materia (del orden social al 

contencioso administrativo) supondría una ralentización, retraso y mayor coste de 

la solución judicial en una materia clave y no exenta de conflictividad, como es el 

acceso del personal laboral a la Administración.   
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Enmienda 25ª: Incluir la modalidad de jubilación anticipada por discapacidad 

en el Régimen especial de Clases Pasivas 

De Adición. Se incluye una nueva Disposición final, del siguiente tenor: 

 “Se modifica Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, su artículo 28.2, con la inclusión de 

una nueva letra h): Procederá la jubilación anticipada de los funcionarios con una 

discapacidad en grado igual o superior al 65% y los funcionarios con un grado de 

discapacidad igual o superior al 45%, siempre que se trate de discapacidades 

reglamentariamente determinadas en las que concurran evidencias que determinan de 

forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida.” 

JUSTIFICACIÓN: El RDL 12/2010 estableció en su Disposición final 1ª, la 

autorización al Gobierno de proceder a la armonización progresiva de las 

especificidades de Clases Pasivas y su homologación con el Régimen General de 

Clases Pasivas. Se trata de continuar avanzando en dicha confluencia. 

Enmienda 26ª: Incrementar el cálculo de la pensión de viudedad en Clases 

Pasivas para homologarlo al del Régimen General de Seguridad Social. 

De Adición. Se incluye una nueva Disposición final, del siguiente tenor: 

 “Se modifica Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, su artículo 39.3 párrafo 1º que 

tendrá la siguiente redacción: A la base reguladora determinada de acuerdo con las 

reglas anteriores se aplicará el porcentaje fijo del 52 por 100 para obtener el importe 

de la pensión de viudedad, del 60% para mayores de 65 años y hasta un 70% si se 

tienen hijos a cargo.” 

 

JUSTIFICACIÓN: El RDL 12/2010 estableció en su Disposición final 1ª, la 

autorización al Gobierno de proceder a la armonización progresiva de las 

especificidades de Clases Pasivas y su homologación con el Régimen General de 

Clases Pasivas. Se trata de continuar avanzando en dicha confluencia. 

Enmienda 27ª: Incrementar el cálculo de la pensión de orfandad en Clases 

Pasivas 

De Adición. Se incluye una nueva Disposición final, del siguiente tenor: 

 “Se modifica Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, su artículo 42.2, letra b) que 
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tendrá la siguiente redacción: El 20 por 100, en el supuesto de que existieran varios 

hijos con derecho a pensión.” 

JUSTIFICACIÓN: El RDL 12/2010 estableció en su Disposición final 1ª, la 

autorización al Gobierno de proceder a la armonización progresiva de las 

especificidades de Clases Pasivas y su homologación con el Régimen General de 

Clases Pasivas. Se trata de continuar avanzando en dicha confluencia. 

Enmienda 28ª: Ampliar los supuestos de percepción del complemento para la 

reducción de la brecha de género en Clases Pasivas 

De Adición. Se incluye una nueva Disposición final, del siguiente tenor: 

 “Se modifica Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, su Disposición adicional 18ª) que 

tendrá la siguiente redacción: Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y 

que sean beneficiarias de una pensión de jubilación o retiro de carácter forzoso o por 

incapacidad permanente para el servicio o inutilidad o viudedad en el Régimen de 

Clases Pasivas, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija,…” el resto 

continúa igual. 

JUSTIFICACIÓN: El RDL 12/2010 estableció en su Disposición final 1ª, la 

autorización al Gobierno de proceder a la armonización progresiva de las 

especificidades de Clases Pasivas y su homologación con el Régimen General de 

Clases Pasivas. Se trata de continuar avanzando en dicha confluencia. 

Enmienda 29ª: Incrementar el porcentaje de cobertura en incapacidad 

temporal en MUFACE 

De Adición. Se incluye una nueva Disposición final, del siguiente tenor: 

 “Se modifica el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del 

Estado, su artículo 21.1 1ª que tendrá la siguiente redacción: 2.ª El 100 por ciento de 

las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes de licencia.” 

JUSTIFICACIÓN: Equipararlo a la normativa existente en el Régimen General de 

Seguridad Social. 
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Enmienda 30ª: Reducción del porcentaje a abonar en la prestación 

farmacéutica en MUFACE 

De Adición. Se incluye una nueva Disposición final, del siguiente tenor: 

 “Se modifica el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del 

Estado, su artículo 16 letra b) que tendrá la siguiente redacción: Los beneficiarios 

participarán mediante el pago de una cantidad porcentual por receta o, en su caso, por 

medicamento, idéntica a la que se abona en el Régimen General de la Seguridad 

Social”. 

 

 JUSTIFICACIÓN: Equipararlo a la normativa existente en el Régimen 

General de Seguridad Social. 

 

 

 

Enmienda 31: Cobertura presupuestaria para el I Convenio Colectivo del 

personal laboral de las Universidades públicas de la Generalitat Valenciana  

De adición de una nueva Disposición adicional XX, con el siguiente contenido: 

 Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19.2, se autoriza la cobertura presupuestaria 

que resulte precisa para  el incremento de la masa salarial derivada de la aplicación del 

Convenio Colectivo del personal laboral de las Universidades públicas de la Generalitat 

Valenciana, que será asumido con las previsiones de carácter extraordinario y finalista 

ya previstas a tal efecto desde el año 2019 en las correspondientes partidas 

presupuestarias,  dando así cumplimiento al preacuerdo alcanzado al respecto por la 

Consellería, las Universidades y las Organizaciones Sindicales.  

JUSTIFICACIÓN: La Comunidad Valenciana es la única que no dispone de Convenio 

Colectivo para el personal laboral de las Universidades Públicas. A tal efecto se 

alcanzó un preacuerdo entre todas las partes interesadas en la cuestión 

(Consellería, Universidades y Sindicatos) para la firma de un Convenio que 

homogeneice y mejore las condiciones socioeconómicas y profesionales del personal 

laboral de las Universidades, del que deriva un incremento de la masa salarial 

superior al 2% previsto en el proyecto de ley. Circunstancia que motiva un 

tratamiento presupuestario específico que habilite una cobertura económica 

suficiente, ya dotada desde el año 2019. No se trata, pues, de dotar una partida 

presupuestaria, sino de habilitar y autorizar la concreción de la ya existente, 

desde el año 2019. 



  
 UGT - Servicios Públicos 

 

 
17 

 

 


