
 
 

 

5 de julio de 2018 
 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018 
 

Con fecha de ayer, 04 de julio de 2018, se ha publicado la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

La Disposición final cuadragésima sexta. Entrada en vigor. Uno, dispone que “La 
presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.” 
 Las cuestiones que más directamente afectan a la carrera, retribuciones y 
derechos del personal funcionario, se recogen a continuación en este resumen: 
 
RETRIBUCIONES  
Artículo 18. Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para 
los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal 
como a la antigüedad del mismo. 
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios 
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos 
de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. 
 

• Pincha aquí para ver el Cuadro con las Retribuciones del Personal Funcionario, 
altos cargos y asimilados, así como de cotizaciones sociales. 

• Pincha aquí para ver la adjunta nota del INE que sitúa en el 3,1% tasa anual 
del año 2017. 

 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
Artículo 19. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de necesidades de personal. 
Uno. 2. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto, tendrán 
una tasa de reposición del 100 por cien. Adicionalmente, podrán disponer de una tasa 
del 8 por ciento destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de 
efectivos, siempre dentro del marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre 
otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios 
públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de 
jubilaciones esperadas. 
(…) 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
http://www.sindicatosaf.es/contenido/18/07_JULIO/Presupuestos/RETRIB2018.pdf
http://www.sindicatosaf.es/contenido/18/07_JULIO/Presupuestos/RETRIB2018.pdf
http://www.sindicatosaf.es/contenido/18/07_JULIO/Presupuestos/INE.pdf
http://www.sindicatosaf.es/contenido/18/07_JULIO/Presupuestos/INE.pdf


 
 

 

El porcentaje de tasa adicional será del 10 por ciento para las entidades locales que, 
además de los requisitos anteriores, tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de 
diciembre del ejercicio anterior. 
(…) 
9. Además de lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se autoriza una tasa 
adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de 
naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años 
anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los siguientes sectores y colectivos: personal 
de los servicios de administración y servicios generales, de investigación, de salud 
pública e inspección médica así como otros servicios públicos. En las Universidades 
Públicas, sólo estará incluido el personal de administración y servicios. 
La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el 
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos 
territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre 
las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos. 
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de 
gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de 
naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación 
temporal. 
Disposición adicional vigésima cuarta.  Oferta adicional y extraordinaria para la 
Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
Para la cobertura de los puestos de trabajo reservados a los funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional se autoriza una oferta 
adicional y extraordinaria de hasta un 30 por ciento de las plazas dotadas 
presupuestariamente que estén vacantes, correspondientes a aquellas subescalas en 
las que el porcentaje de las plazas ocupadas de forma accidental o interina supere el 8 
por ciento. 
 
 
RECUPERACIÓN DEL 100% POR INCAPACIDAD TEMPORAL 
 
Disposición adicional quincuagésima cuarta.  
Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las 
retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y 
entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el 
caso del personal funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 



 
 

 

1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad 
Social y al personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento 
retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación 
del Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien 
de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. 
2.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo 
Administrativo, de acuerdo con el régimen retributivo establecido en su normativa, 
además del subsidio de incapacidad temporal, cada Administración Pública podrá 
acordar, previa negociación colectiva, para el período de tiempo que no comprenda la 
aplicación del subsidio de incapacidad temporal, la percepción de hasta el cien por cien 
de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones 
fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio 
por incapacidad temporal, éste podrá ser complementado por el órgano encargado de 
la gestión de personal, previa negociación colectiva, hasta alcanzar como máximo el 
cien por cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes de inicio 
de la incapacidad temporal 
(…) 
Los supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales, así 
como los que afecten a la mujer gestante, deberán tener necesariamente el trato más 
favorable de los acordados por la Administración respectiva. 
Tres. Por las distintas Administraciones Públicas deberá regularse la forma de 
justificación de las ausencias por causa de enfermedad o que den lugar a una 
incapacidad temporal, mediante la exigencia del correspondiente parte de baja o 
documentación acreditativa, según proceda, desde el primer día de ausencia. 
(…) 
Siete. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 
149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución 
 
CONTROL DEL ABSENTISMO 
Cada Administración Pública diseñará un plan de control del absentismo, que deberá 
ser objeto de difusión pública, a través del respectivo Portal de Transparencia. En 
dicho portal serán igualmente objeto de publicación los datos de absentismo, 
clasificados por su causa, con una periodicidad al menos semestral. 
 
JORNADA DE TRABAJO 
Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta.  
Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el 
sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de 
treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o 
que, en su caso, se establezcan. 



 
 

 

Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus 
calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de 
trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la 
jornada en atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, 
atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o 
especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se 
hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla 
de gasto.  
 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 
Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta.  
Cinco. Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una 
bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la jornada 
anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida 
de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y 
atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, en los términos que en cada 
caso se determinen. La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo 
en el que se generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y 
condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que deberán 
recuperarse. 
Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, 
podrá establecerse un sistema específico de jornada continua. 
Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 
149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución. 
 
PERMISO POR PATERNIDAD 
Disposición final trigésima octava.  
Tres. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se 
modifica el primer párrafo del artículo 49. c) del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los siguientes términos: 
«c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, 
acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de cinco semanas 
ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del 
segundo, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del 
nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o 
acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.  
El disfrute del permiso será ininterrumpido salvo la última semana, que podrá 
disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los nueve meses 
siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión 



 
 

 

administrativa a las que se refiere este párrafo, cuando así lo solicite, al inicio del 
permiso, el progenitor que vaya a disfrutar del mismo, y se le autorice, en los términos 
previstos en su normativa, por la Administración en la que preste servicios. 
Igualmente, dicha normativa podrá prever que se autorice, cuando así se solicite 
previamente, que el inicio del permiso tenga lugar en una fecha posterior a la del 
nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa antes indicadas, 
siempre que sea antes de la finalización del correspondiente permiso o de la 
suspensión del contrato por parto, adopción o acogimiento del otro progenitor, o 
inmediatamente después de su finalización.» 
 

• Se adjunta Guía de Permisos y Licencias actualizado 
  
 
 
 
 

http://www.sindicatosaf.es/contenido/18/07_JULIO/Presupuestos/GUIA%20DE%20PERMISOS%202018.pdf
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018

Con fecha de ayer, 04 de julio de 2018, se ha publicado la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.


La Disposición final cuadragésima sexta. Entrada en vigor. Uno, dispone que “La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.”


Las cuestiones que más directamente afectan a la carrera, retribuciones y derechos del personal funcionario, se recogen a continuación en este resumen:


RETRIBUCIONES


Artículo 18. Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.


Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.

· Pincha aquí para ver el Cuadro con las Retribuciones del Personal Funcionario, altos cargos y asimilados, así como de cotizaciones sociales.

· Pincha aquí para ver la adjunta nota del INE que sitúa en el 3,1% tasa anual del año 2017.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO


Artículo 19. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.


Uno. 2. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto, tendrán una tasa de reposición del 100 por cien. Adicionalmente, podrán disponer de una tasa del 8 por ciento destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos, siempre dentro del marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas.


(…)


El porcentaje de tasa adicional será del 10 por ciento para las entidades locales que, además de los requisitos anteriores, tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior.


(…)


9. Además de lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los siguientes sectores y colectivos: personal de los servicios de administración y servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección médica así como otros servicios públicos. En las Universidades Públicas, sólo estará incluido el personal de administración y servicios.


La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos.


De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.


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

RECUPERACIÓN DEL 100% POR INCAPACIDAD TEMPORAL

Disposición adicional quincuagésima cuarta. 

Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas:


1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y al personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal.


2.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo Administrativo, de acuerdo con el régimen retributivo establecido en su normativa, además del subsidio de incapacidad temporal, cada Administración Pública podrá acordar, previa negociación colectiva, para el período de tiempo que no comprenda la aplicación del subsidio de incapacidad temporal, la percepción de hasta el cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio por incapacidad temporal, éste podrá ser complementado por el órgano encargado de la gestión de personal, previa negociación colectiva, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes de inicio de la incapacidad temporal


(…)

Los supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales, así como los que afecten a la mujer gestante, deberán tener necesariamente el trato más favorable de los acordados por la Administración respectiva.


Tres. Por las distintas Administraciones Públicas deberá regularse la forma de justificación de las ausencias por causa de enfermedad o que den lugar a una incapacidad temporal, mediante la exigencia del correspondiente parte de baja o documentación acreditativa, según proceda, desde el primer día de ausencia.


(…)

Siete. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución


CONTROL DEL ABSENTISMO


Cada Administración Pública diseñará un plan de control del absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública, a través del respectivo Portal de Transparencia. En dicho portal serán igualmente objeto de publicación los datos de absentismo, clasificados por su causa, con una periodicidad al menos semestral.


JORNADA DE TRABAJO

Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. 

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan.


Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR


Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. 


Cinco. Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, en los términos que en cada caso se determinen. La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que deberán recuperarse.


Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de jornada continua.


Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución.


PERMISO POR PATERNIDAD


Disposición final trigésima octava. 

Tres. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el primer párrafo del artículo 49. c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los siguientes términos:


«c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de cinco semanas ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

El disfrute del permiso será ininterrumpido salvo la última semana, que podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa a las que se refiere este párrafo, cuando así lo solicite, al inicio del permiso, el progenitor que vaya a disfrutar del mismo, y se le autorice, en los términos previstos en su normativa, por la Administración en la que preste servicios.


Igualmente, dicha normativa podrá prever que se autorice, cuando así se solicite previamente, que el inicio del permiso tenga lugar en una fecha posterior a la del nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa antes indicadas, siempre que sea antes de la finalización del correspondiente permiso o de la suspensión del contrato por parto, adopción o acogimiento del otro progenitor, o inmediatamente después de su finalización.»


· Se adjunta Guía de Permisos y Licencias actualizado





