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LINEAS BÁSICAS DEL PROYECTO DE 
LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 

DEL ESTADO PARA EL 2014. 
 

 La presente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que la 
anterior, mantiene su regulación en un único artículo, y establece que a lo largo de 
2014 no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal. 
Excepcionalmente se permite una tasa de reposición del 10 por ciento a ciertos 
sectores y administraciones considerados prioritarios 
,  

Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Estatuto 
Básico del Empleado Público e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto en los términos de la disposición final cuarta del citado Estatuto Básico 
o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en 
concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 
2014, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación: 

 
Las cantidades económicas son iguales desde el 2011 

 

RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RETRIBUCIONES BÁSICAS EN LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS 
 

 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 2014, en 
concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación: 
 

www.apfp.es Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones apfp@apfp.es 

Grupo 

Subgrupo 

Sueldo 

Anual 

Sueldo 

Mensual 

Trienio 

Mensual 

Trienio 

Anual 

A1 13.308 1.109 42,65 511 

A2 11.507 958 34,77 417 

B 10.059 838 30,52 366 

C1 8.640 720 26,31 315 

C2 7.191 599 17,90 214 

http://www.apfp.es/
mailto:apfp@apfp.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 21. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de necesidades de personal. 
 

Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2014 no se procederá en el sector público 
delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas 
que se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de esta Ley y de 
los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal, salvo 
la que pueda 
 

Artículo 24. Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito 
de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Uno. En el año 2014 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes: 
 

A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle 
clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las cuantías 
reflejadas en el artículo 20.Cinco.1 de esta Ley. 

B)  Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra 
en el mes de diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1988. 
 

Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el 
artículo 20.Cinco.2 de esta Ley y del complemento de destino mensual que se perciba. 
Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante 
los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la 
paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional. 
 
      C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que 
se desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades: 
 
                                                                 NIVEL                       COMPLEMENTO  
                                                                                                        EN EUROS 

30 11.625,00 

29 10.427,16 

28 9.988,80 

27 9.550,20 

26  8.378,40                                                                                                                                                   

25 7.433,64                                                                                                                                                        

24         6.995,04                                                                                                                                                 

23 6.556,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

22     6.118,08                                                                                                                                                  

21   5.680,25                                                                                                                                                      

20 5.276,40 

19 5.007,00 

18 4.737,48 

17          4.467,96                                                                                                                                              

16 4.199,16 

15 3.929,28 

14 3.660,12 

GRUPO 

SUBGRUPO 

SUELDO 

MENSUAL 

TRIENIO 

MENSUAL 

A1 684 26,31 

A2 699 25,35 

B 724 26,38 

C1 622 22,73 

C2 593 17,73 



 
 
 
 
 

El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las 
que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una 
mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente   

 
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2014. 
 
Artículo 21. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la 

provisión de necesidades de personal. 
 

Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2014 no se procederá en el sector público 
delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas 
que se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de esta Ley y de 
los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal, salvo 
la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a 
Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y 
Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la disposición 
adicional décima tercera. 
 

La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en 
los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo 
I de los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el 
apartado anterior no será de aplicación a los siguientes sectores y administraciones en 
los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 10 por ciento: 
 

   
L) A la Administración Penitenciaria 

 
3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que 

se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número 
de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2013, dejaron de 
prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos 
en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en 
los mismos 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 en la 
prestación de servicios 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. 
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición 
de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos 
de promoción interna. 
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Dos. Durante el año 2014 no se procederá a la contratación de personal 
temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios 
interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables que restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que 
se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales. 
 
 

Tres. La Oferta de Empleo Público de los sectores señalados en el apartado 
Uno.2 de este artículo que corresponda a la Administración General del Estado, sus 
organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, a 
iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes y a propuesta del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pudiendo, al efecto, proponerse la 
acumulación de las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición 
correspondiente a cada sector, en aquellos Cuerpos o Escalas cuya cobertura se 
considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales.  
 

En el caso de las Fuerzas Armadas la aprobación será previo informe del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro de 
Defensa. En todos los casos será necesaria la previa valoración e informe sobre su 
repercusión en los costes de personal 
 

Personal interino 
 

Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público percibirán las 
retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el 
que esté clasificado el Cuerpo o escala, en el que hayan sido nombrados como 
interinos y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo 
que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de 
carrera, o bien las aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en el caso de los funcionarios interinos que no ocupan puesto, siendo de 
aplicación a este colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del apartado Uno de este 
artículo. 
 

 

 El PERSONAL LABORAL 2014. 
 

Durante 2014 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de 
personal laboral de las entidades públicas empresariales y entes del sector público 
estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas a través de las Secretarías de Estado de 
Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas. 
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