Procediment: Procediment Genèric Educació i formació
Ref. Expedient: 3/2021/SQEDU

INFORME JURÍDIC
Assumpte: Expedient de Iniciar expedient exercici activitat educació infantil 0 a 3 anys,
anàlisi forma de prestació del servei i designació Comissió Politico-Tècnica
INFORMO:
en relació als aspecte relatius a recursos humans, recollits en estudi de la forma de gestió
directa del servei públic municipal d’escola bressol de Sant Quirze del Vallès, elaborat pel
Colectiu Ronda.

ANTECEDENTS
El passat Ple de data 28 de gener de 2021 es va aprovar iniciar l'expedient per a l'exercici
per part de l’Ajuntament de l'activitat d’educació infantil de 0 a 3 anys i la conseqüent
anàlisi de les alternatives de modificació de la forma de prestació del servei de l’escola
bressol municipal i constituir una comissió d'estudi, encarregada d'elaborar la memòria en
un termini de tres mesos des de l'adopció d'aquest acord plenari. Ja es preveia en aquest
acord que la comissió podrà comptar també amb el suport i assessorament d’altre
personal tècnic que la presidència consideri adient.
Es va encarregar a un equip multidisciplinari del Col·lectiu Ronda l’elaboració d’un estudi
amb l’objectiu d’analitzar i quantificar els avantatges econòmics i socials d’un possible
canvi de model de gestió municipal de l’escola bressol, així com proposar la millor fórmula
per una possible reorientació del servei.
L’encàrrec s’ha formalitzat amb l’entrega d’un document definitiu, que es trasllada a
aquesta tècnica per la seva revisió i l’emissió del corresponent informe en relació als
aspectes relatius a recursos humans.
Les conclusions que es recullen a l’estudi esmentat són les següents:
-

El personal adscrit a la prestació del servei per part de l’empresa concessionària
serà susceptible de subrogació, a la vista de l’article 44 de l’Estatut dels
Treballadors i de la Directiva 23/2001/CE, de la UE, així com de la jurisprudència
que ha interpretat ambdós normes).

-

El personal amb contracte indefinit haurà de ser subrogat en la condició d'indefinit
no fix (o indefinit a extingir), en aplicació de la recent jurisprudència del Tribunal
Suprem (STS 474/2020 i STS 472/2020, ambdues de 18 de juny), que declara
d’aplicació a les empreses públiques com a part del sector públic empresarial els
principis constitucionals recollits a l’article 23.2 i 103.3 d’igualtat, mèrit i capacitat
en relació a l’accés a la condició d’empleats públics.

Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 13532456201645765213, ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.

1/14

-

El personal temporal adscrit al contracte també serà subrogat en la seva condició
de temporal.

-

El conveni col·lectiu serà el que venia sent aplicable a la unitat productiva
transferida, de conformitat a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors (XII Conveni
col·lectiu de centres d’assistència i educació infantil, codi núm, 99005615011990,
publicat al BOE núm. 78 de data 26 de juliol de 2019).

-

En tan la subrogació de personal és per imperatiu legal, es conclou que no
existeixen restriccions en la seva incorporació pel que fa a les possibles
restriccions incloses a les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. i que foren
aprovades amb caràcter indefinit (Disp. Adic. 34ª de la -LPGE 2017- i Disp. Adic.
43ª de la LPGE 2018); i així mateix, aquest nou personal no computarà com a
personal de nova contractació als efectes de la limitació de la taxa de reposició.

-

En tant en quant es manté l’autonomia de la unitat productiva, caldrà mantenir
també la representació unitària i sindical que pogués existir.

-

La incorporació de treballadors quan sigui necessari (ja sigui per creació de nous
llocs de treball, ja sigui perquè els existents queden vacants) haurà de ser
mitjançant els procediments regulats a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(oposició, concurs-oposició o concurs de valoració de mèrits) de conformitat amb
el que estableix la disposició addicional primera del citat text legal i haurà de tenir
en compte les restriccions de nou personal imposades per les successives LGPE.

2.- FONAMENTS DE DRET
-

-

-

Article 44 de l’Estatut dels Treballadors, en la redacció donada per la Llei 12/2001,
que va incorporar a l’ordenament jurídic intern el contingut de les Directives
Europees d’aproximació de les legislacions dels estats membres relatives al
manteniment dels drets dels treballadors en cas de traspàs d’empreses, de
centres de treball o de part de centres d’activitat (Directiva 2001/23/CE).
XII Conveni col·lectiu general d’àmbit estatal de centres d’assistència i educació
infantil, codi núm, 99005615011990, aprovat per resolució de 112 de juliol de
2019, de la Direcció General del Treball i publicat al BOE núm. 78 de data 26 de
juliol de 2019.
Llei 11/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’exercici 2021.

3- CONCLUSIONS
A la vista de les conclusions recollides en l’Estudi de la forma de gestió directa del servei
públic municipal d’escola bressol “El Patufet” d’aquets municipi, elaborat pel Col·lectiu
Ronda, aquesta tècnica LES ASSUMEIX com a vàlides de conformitat amb la normativa
indicada en els fonaments de dret i resta de jurisprudència emesa pels alts tribunals (TJ
de la Unió Europea i Tribunal Suprem) que interpreten la seva aplicació.
Cal advertir que les conclusions respecte a les limitacions recollides en la normativa
pressupostària respecte a la incorporació de personal es refereixen a la Llei 6/2018, de 3
de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, que ha estat prorrogada
tàcitament fins a la publicació de la Llei 11/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos
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Generals de l’Estat per a l’exercici 2021.
La noves limitacions recollides en el Títol III de les Despeses de Personal (article 18 i 19)
en relació amb la Disposició Addicional vigèsima, d’aquest text legal, no fan variar les
conclusions de l’estudi ja que el seu redactat no difereix del contemplat en la LGPE 2018
o el Reial Decret Llei 2/2021, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven mesures urgents
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE 22-01-2020), més enllà de la
identificació del percentatge de la taxa de reposició d’efectius establerta periòdicament
per l’administració estatal amb caràcter de normativa bàsica emparada amb els articles
149.1.13.ª y 156.1 de la Constitució.
L’impuls de les diferents actuacions per dur a terme la subrogació de la plantilla que
marca la legislació laboral, cal iniciar-les a partir de l’aprovació definitiva de les
conclusions de l’anàlisi de les alternatives de modificació de la forma de prestació del
servei de l’escola bressol.

Aquest és el parer de la persona sotasignant el qual es sotmet a qualsevol altre criteri
millor fonamentat en dret.

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura.

Meritxell Monfort Camprubí - DNI
44988455H (SIG)
Cap Recursos Humans
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 25/03/2021 a les 15:13:22

Annex: Llei 11/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’exercici 2021
Artículo 18. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público.
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector
público:

a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias
estatales y las Universidades de su competencia.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas
dependientes y las Universidades de su competencia.
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
e) Los órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 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 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en
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términos globales, respecto a los de 2020. 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. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el
porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el
conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho
personal en el año anterior.
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.

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 2021, las cuantías
referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación:
Grupo/Subgrupo EBEP

Sueldo
(Euros)

Trienios
(Euros)

A1

14.572,68 560,88

A2

12.600,72 457,44

B

11.014,68 401,28

C1

9.461,04

346,20

C2

7.874,16

235,68

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) 7.206,96

177,36

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 2021, en concepto
de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación:

Grupo/Subgrupo EBEP

Sueldo Trienios
(Euros) (Euros)

A1

749,38

28,85

A2

765,83

27,79

B

793,33

28,92

C1

681,43

24,91

C2

650,20

19,44

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) 600,58

14,78

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.
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Artículo 19. Oferta de Empleo Público,
temporales del personal del sector público.

contratos

y

nombramientos

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 y se
sujetará a una tasa de reposición de efectivos del 110 por cien en los sectores
prioritarios y del 100 por cien en los demás sectores.
Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de
diciembre del ejercicio anterior tendrán un 110 por cien de tasa en todos los sectores.
2. Las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales,
fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las
Administraciones y Organismos que integran el sector público, se regirán por lo
dispuesto en las disposiciones adicionales vigésima, vigésima primera y vigésima
segunda.
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 en relación con las plazas de personal investigador y
técnico de los 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.

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 máximo del 110 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.
J) Plazas correspondientes a la supervisión e inspección de los mercados de valores
y de los que en ellos intervienen.
K) Plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza
actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea, las operaciones de
vuelo y operaciones aeroportuarias y actuaciones relacionadas con las mismas, y a las
plazas de personal en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de
salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación marina, así como a
las plazas de personal en relación con la seguridad ferroviaria y las operaciones
ferroviarias.
L) Administración Penitenciaria.
M) Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la
Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan
funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones
radiactivas y nucleares.
N) Acción Exterior del Estado.
Ñ) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios
sociales.
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O) Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en
materia de empleo.
P) Plazas de seguridad y emergencias.
Q) Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio
de transporte público.
R) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.
S) Personal que preste servicios en el área de las tecnologías de la información y
las comunicaciones.

4. La tasa será del 115 por ciento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales.
5. En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias
del capítulo I del presupuesto de gastos.
6. No computarán para el límite máximo de tasa:

a) El personal que se incorpore en ejecución de ofertas de empleo público de
ejercicios anteriores.
b) Las plazas que se convoquen por promoción interna.
c) Las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por
sentencia judicial.
d) El personal destinado a la cobertura de las plantillas máximas autorizadas para
militares de Tropa y Marinería, de acuerdo con la disposición adicional décima séptima
de esta Ley.
e) Las convocatorias de plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a
militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez
años de su compromiso de larga duración y a los reservistas de especial disponibilidad
que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la publicación de las
convocatorias, la asignación por disponibilidad prevista en el artículo 19.1 de la Ley
8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Estas convocatorias sólo podrán
aprobarse en los ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura. Para ello
será necesario que exista un turno de acceso libre a las categorías profesionales,
cuerpos o escalas convocados. Esta posibilidad será de aplicación en todo el sector
público.

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, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde
situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se
computarán los ceses por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en
situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de
funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo, o en cualquier otra
situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la
percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.
Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de
traslados a otras Administraciones Públicas. No computarán como ceses los que se
produzcan como consecuencia de procesos de promoción interna, salvo en 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 6/20021, de 21 de diciembre,
de Universidades.
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. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas y
las Universidades Públicas deberán remitir al Ministerio de Hacienda, 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.

Como consecuencia de lo anterior la oferta autorizada se considera consumida una
vez celebrados los procesos selectivos correspondientes, con independencia del
resultado de dichos procesos.

10/14

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.
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.
2. No se autoriza la cesión de tasa de reposición de las Administraciones Públicas a
sus sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones y
consorcios.
3. Como excepción, el sector público podrá ceder parte de su tasa de reposición a
las fundaciones públicas y consorcios adscritos que tengan la condición de agentes de
ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación o que realicen
proyectos de investigación, siempre que la tasa de reposición que se ceda se dedique
a los citados proyectos.
4. 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, a propuesta del Ministerio
de Política Territorial y Función Pública y previo informe favorable del Ministerio de
Hacienda. En el caso de las Fuerzas Armadas la aprobación será previo informe
favorable de los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial 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 Política Territorial y Función Pública la
competencia para convocar los procesos selectivos de acceso a los Cuerpos y Escalas
de funcionarios adscritos a dicha Secretaría de Estado.
3. No se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal
laboral de los entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa
autorización conjunta de los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función
Pública a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Política
Territorial y Función Pública. Asimismo, con el objeto de posibilitar la adecuada
optimización de los recursos humanos existentes en el sector público, ambas
Secretarías de Estado podrán autorizar a los organismos autónomos y agencias

estatales y entes públicos a contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino
en Departamentos u Organismos Públicos del sector público estatal, así como, en
aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a reservistas de
especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la
celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones
previstos en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. El
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado
de Política Territorial y 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 conjunta
de los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública, a través de
las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Política Territorial y Función
Pública:

a) La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios
interinos y de personal estatutario temporal.
b) Los contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal.
c) La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la
legislación local o, en su caso, legislación española.

2. Las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse
en la correspondiente Oferta de Empleo Público, en los términos previstos en la
autorización de nombramiento.
3. Las plazas que, estando ocupadas por funcionarios interinos, no sean provistas
con carácter definitivo por funcionarios de carrera de nuevo ingreso, nombrados en
ejecución de la Oferta de Empleo Público, podrán ser objeto de cobertura mediante
procedimientos de provisión, movilidad y reingreso al servicio activo.
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.

Disposición adicional vigésima. Contratación de personal de las sociedades
mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales.
Uno. 1. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales
a que se refiere el artículo 18 apartado Uno de esta Ley podrán contratar nuevo
personal con las limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición.
2. Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de
contratación de personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente fija e
indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente,
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esté incluida la correspondiente entidad pública empresarial o sociedad mercantil, así
como, en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a
reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el
momento de la celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía
y condiciones previstas en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y
Marinería. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado
generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el
complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el
Departamento ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de
procedencia.
3. No se podrá contratar personal temporal, excepto en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, o cuando sea en los términos del artículo
32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
4. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales que
gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo
19.Uno.3 tendrán una tasa de reposición del 110 por cien, en los mismos términos
establecidos en dicho precepto, siempre que quede justificada la necesidad de esa
tasa para la adecuada prestación del servicio o realización de la actividad. En los
demás casos la tasa será del 100 por cien. La determinación de la tasa de reposición
se llevará a cabo siguiendo las reglas del artículo 19.
Dos. 1. En las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales
estatales, la contratación indefinida o temporal de personal requerirá autorización
conjunta de los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública, a
través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Política Territorial y
Función Pública. Para la contratación indefinida se requerirá, además, informe previo
favorable del accionista mayoritario.
2. A los efectos de obtener autorización para la contratación temporal, en el primer
semestre del año las sociedades y entidades públicas empresariales deberán remitir a
dichos Ministerios, a través del accionista mayoritario, o del Ministerio u Organismo
Autónomo del que dependan, una relación de las necesidades previstas para el
ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar posteriormente autorización para aquellas
contrataciones cuya necesidad se plantee en el curso del ejercicio.
3. Por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública se podrán
establecer bases o criterios de actuación comunes en los procesos selectivos, con el
fin de hacer efectiva la aplicación de los principios de libre concurrencia, igualdad,
publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del procedimiento
electrónico.
4. Las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales estatales
deberán remitir al Ministerio de Hacienda, junto con la solicitud de informe de la masa
salarial, información relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en
el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y su coste.
Tres. Excepcionalmente, los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y
Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de
Política Territorial y Función Pública, podrán autorizar, por encima de los límites
anteriormente señalados, las contrataciones que resulten necesarias para dar

cumplimiento a aquellos instrumentos de planificación estratégicos que sean
aprobados por el accionista mayoritario y que hayan sido informados favorablemente
por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Cuatro. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene
carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos
149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución..
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