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b) A las Administraciones públicas con compe-
tencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgáni-
ca 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.

c) A las Administraciones públicas con competen-
cias sanitarias en relación con la cobertura de las corres-
pondientes plazas en los hospitales y centros de salud del 
Sistema Nacional de Salud.

d) Al personal de las Administraciones públicas que 
tenga encomendadas las funciones de control y vigilancia 
del cumplimiento de la normativa en el orden social, la 
gestión de las políticas activas de empleo y de las presta-
ciones por desempleo.

e) A Instituciones Penitenciarias. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de este 
apartado, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, el número 
de plazas de militares profesionales de Tropa y Marinería 
será el necesario para alcanzar los efectivos fijados en la 
disposición adicional decimocuarta, aplicándose un límite 
del sesenta y cinco por ciento de la tasa de reposición de 
efectivos a la cobertura de plazas de oficiales y suboficiales.

Por lo que respecta a la cobertura de las plazas corres-
pondientes a seguridad aérea, a Fuerzas y Cuerpos de la 
Seguridad del Estado, a las correspondientes a aquellas 
Comunidades Autónomas que deban efectuar un desplie-
gue de los efectivos de Policía Autónoma en su territorio 
y, en el ámbito de la Administración Local, a las corres-
pondientes al personal de la policía local, personal de los 
servicios de prevención y extinción de incendios y muni-
cipios con población inferior a 50.000 habitantes el limite 
máximo será del cien por cien de la tasa de reposición de 
efectivos.

Dos. Durante el año 2009 no se procederá a la con-
tratación de personal temporal, ni al nombramiento de 
funcionarios interinos del artícu  lo 10.1 de la Ley 7/2007, 
en el ámbito a que se refiere el apartado Uno del artícu-
 lo anterior, salvo en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables. En cualquier caso, 
las plazas correspondientes a los nombramientos a que 
se refiere el artícu  lo 10.1.a) de la Ley 7/2007 y contrata-
ciones de personal interino por vacante computarán a 
efectos de cumplir el límite máximo de la tasa de repo-
sición de efectivos en la oferta de empleo público 
correspondiente al mismo año en que aquéllos se pro-
duzcan y, si no fuera posible, en la siguiente oferta de 
empleo público, salvo que se decida su amortización.

Tres. El Gobierno, con el límite establecido en el 
apartado Uno de este artícu  lo podrá autorizar, a través 
de la oferta de empleo público, previo informe favora-
ble del Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta 
del Ministerio de Administraciones Públicas y a inicia-
tiva de los Departamentos u Organismos públicos 
competentes en la materia, la convocatoria de plazas 
vacantes de nuevo ingreso que se refieran al personal 
de la Administración Civil del Estado, sus Organismos 
autónomos y Agencias estatales, personal civil de la 
Administración Militar, sus Organismos autónomos y 
Agencias estatales, personal de la Administración de la 
Seguridad Social, personal estatutario de la Seguridad 
Social, personal de la Administración de Justicia, Fuer-
zas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y personal de los entes públicos Agencia Esta-
tal de la Administración Tributaria, Consejo de Seguri-
dad Nuclear, Agencia de Protección de Datos y de la 
Entidad pública empresarial «Loterías y Apuestas del 
Estado».

La contratación de personal laboral temporal y el nom-
bramiento de funcionarios interinos, en las condiciones 
establecidas en el apartado Dos de este artículo, requerirá 

la previa autorización conjunta de los Ministerios de Admi-
nistraciones Públicas y de Economía y Hacienda.

Dichos Departamentos podrán, asimismo, autorizar las 
correspondientes convocatorias de puestos o plazas vacan-
tes de las entidades públicas empresariales, organismos y 
entes públicos no mencionados anteriormente, respetando 
la tasa de reposición de efectivos establecida con carácter 
general. 

Cuatro. La contratación de personal fijo o temporal en 
el extranjero con arreglo a la legislación local o, en su caso, 
legislación española, en el ámbito al que se refiere el apar-
tado Tres de este artículo, requerirá la previa autorización 
conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y 
de Economía y Hacienda.

Cinco. Los apartados Uno y Dos de este artícu  lo tienen 
carácter básico y se dictan al amparo de los artícu-
los 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución. Las Leyes de Presu-
puestos de las Comunidades Autónomas y los Presupues-
tos de las Corporaciones locales correspondientes al 
ejercicio del año 2009 recogerán los criterios señalados en 
dichos apartados.

CAPÍTULO II

De los regímenes retributivos

Artículo 24. Personal del sector público estatal sometido 
a régimen administrativo y estatutario.

Uno. Con efectos de 1 de enero del año 2009, las 
cuantías de los componentes de las retribuciones del per-
sonal del sector público estatal sometido a régimen admi-
nistrativo y estatutario, sin perjuicio de lo que se establece 
en los artículos siguientes en relación con determinados 
cargos, puestos y colectivos, serán las derivadas de la apli-
cación de las siguientes normas:

a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así 
como las complementarias de carácter fijo y periódico 
asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, expe-
rimentarán un crecimiento del 2 por ciento respecto de las 
establecidas para el ejercicio de 2008, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado Tres del artícu  lo 22 de la pre-
sente Ley y, en su caso, de la adecuación de las retribucio-
nes complementarias cuando sea necesaria para asegurar 
que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la rela-
ción procedente con el contenido de especial dificultad 
técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o peno-
sidad del mismo.

Las pagas extraordinarias del personal incluido en el 
ámbito de aplicación de este artícu  lo y que se percibirán en 
los meses de junio y diciembre serán de una mensualidad 
del sueldo, trienios, en su caso, y del complemento de des-
tino o concepto o cuantía equivalente en función del régi-
men retributivo de los colectivos a los que este artícu -
lo resulte de aplicación.

b) El conjunto de las restantes retribuciones com-
plementarias tendrá, asimismo, un crecimiento del 2 por 
ciento respecto de las establecidas para el ejercicio de 
2008, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven 
de la variación del número de efectivos asignados a cada 
programa, del grado de consecución de los objetivos 
fijados para el mismo y del resultado individual de su 
aplicación.

c) Los complementos personales y transitorios y 
demás retribuciones que tengan análogo carácter, así 
como las indemnizaciones por razón del servicio, se regi-
rán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta 
Ley, sin que les sea de aplicación el aumento del 2 por 
ciento previsto en la misma.

d) Para el año 2009, las cuantías de la contribución 
individual al plan de pensiones de la Administración 
General del Estado correspondiente al personal funciona-
rio serán las siguientes por grupos y/o subgrupos de titu-
lación: 
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Grupo/Subgrupo
Cuantía por sueldo

—
Euros

A1 138,93
A2 117,92
B 102,34
C1 87,89
C2 71,87

E (Ley 30/1984) 
y Agrupaciones 
Profesionales 
(Ley 7/2007)

65,63

 La cuantía de la contribución individual correspondiente 
a los trienios de personal funcionario para el año 2009 será 
de 6,33 euros por trienio.

Dos. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asi-
mismo, a las retribuciones fijadas en euros que corres-
ponderían en territorio nacional a los funcionarios desti-
nados en el extranjero, sin perjuicio de la sucesiva 
aplicación de los módulos que procedan en virtud de la 
normativa vigente.

Tres. Las retribuciones básicas del personal funcio-
nario que presta servicios en la Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos, Sociedad Anónima, experimentarán un cre-
cimiento del 2 por ciento respecto de las establecidas 
para el ejercicio de 2008, sin perjuicio de la aplicación a 
este colectivo de lo dispuesto en el segundo párrafo del 
apartado Uno.a) de este artículo.

Las retribuciones complementarias de estos funciona-
rios experimentarán, en su conjunto, un incremento del 2 
por ciento respecto de las establecidas para el ejercicio 
de 2008, sin perjuicio de lo previsto en el artícu  lo 22.Tres 
de la presente Ley y de las adecuaciones que resulten 
necesarias para adaptarlas a los requerimientos y conte-
nidos específicos de los puestos de trabajo de la Sociedad 
Estatal y del grado de consecución de sus objetivos.

Lo dispuesto en los apartados anteriores debe enten-
derse en términos de homogeneidad para los dos perio-
dos de la comparación, tanto por lo que respecta a efecti-
vos de personal como a la antigüedad del mismo.

Artículo 25. Personal laboral del sector público estatal. 

Uno. A los efectos de esta Ley se entiende por masa 
salarial el conjunto de las retribuciones salariales y extra-
salariales y los gastos de acción social devengados durante 
2008 por el personal laboral del sector público estatal, con 
el límite de las cuantías informadas favorablemente por el 
Ministerio de Economía y Hacienda para dicho ejercicio 
presupuestario, exceptuándose, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguri-
dad Social.

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social 
a cargo del empleador.

c) Las indemnizaciones correspondientes a trasla-
dos, suspensiones o despidos.

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que 
hubiera realizado el trabajador.

Con efectos de 1 de enero del año 2009 la masa salarial 
del personal laboral del sector público estatal no podrá 
experimentar un crecimiento global superior al 2 por ciento 
respecto de la establecida para el ejercicio de 2008, com-
prendido en dicho porcentaje el de todos los conceptos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 
Tres y en el tercer párrafo del apartado Cuatro del artícu  lo 22 
de la presente Ley, y de lo que pudiera derivarse de la con-
secución de los objetivos asignados a cada Departamento 
ministerial u Organismo público mediante el incremento de 
la productividad o modificación de los sistemas de organiza-
ción del trabajo o clasificación profesional.

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán 
en términos de homogeneidad para los dos períodos 
objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efecti-
vos de personal y antigüedad del mismo, como al régi-
men privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias 
efectuadas y otras condiciones laborales, computándose 
por separado las cantidades que correspondan a las 
variaciones en tales conceptos. 

Lo previsto en los párrafos anteriores representa el 
límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y 
aplicación individual se producirá a través de la negocia-
ción colectiva. La autorización de la masa salarial será 
requisito previo para el comienzo de las negociaciones de 
convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el 
año 2009, y con cargo a ella deberán satisfacerse la totali-
dad de las retribuciones del personal laboral derivadas 
del correspondiente acuerdo y todas las que se deven-
guen a lo largo del expresado año. 

Dos. Durante el primer trimestre de 2009 el Ministerio 
de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de los 
Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias 
estatales, entidades públicas empresariales y demás 
entes públicos. La masa salarial autorizada se tendrá en 
cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, 
los créditos correspondientes a las retribuciones del per-
sonal laboral afectado.

Tres. Para el año 2009 las cuantías de la contribución 
individual al plan de pensiones de la Administración 
General del Estado correspondiente al personal laboral al 
que se refiere este artícu  lo serán las establecidas para el 
personal funcionario. Para el personal laboral acogido al 
Convenio Único para el personal laboral de la Administra-
ción General del Estado las cuantías se ajustarán a la 
siguiente equivalencia: 

Grupo/Subgrupo Grupo Profesional
Personal laboral

A1 1
A2 2
C1 3
C2 4

E (Ley 30/1984) 
y Agrupaciones 
Profesionales 
(Ley 7/2007)

5

 Para el personal laboral no acogido al citado Convenio 
Único la equivalencia se efectuará de acuerdo con el nivel 
de titulación exigido en su convenio colectivo o contrato 
laboral, en consonancia con la establecida para el acceso 
a los grupos de titulación del personal funcionario. 

La cuantía de la contribución individual correspon-
diente a los trienios de personal laboral para el año 2009 
será de 6,33 euros por trienio.

Cuatro. Cuando se trate de personal no sujeto a con-
venio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas 
en todo o en parte mediante contrato individual, deberán 
comunicarse al Ministerio de Economía y Hacienda las 
retribuciones satisfechas y devengadas durante 2008. 

Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal 
laboral, que se regirán por su normativa específica, no 
podrán experimentar crecimientos superiores a los que 
se establezcan con carácter general para el personal no 
laboral de la Administración General del Estado.

Artículo 26. Retribuciones de los Altos Cargos del 
Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos, 
de la Administración General del Estado y otro perso-
nal directivo.

Uno. Continúan vigentes para 2009 las retribuciones 
de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación y sus Órganos 


