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ENMIENDAS PRESUPUESTOS 2016 

 

1º.- AYUDA FAMILIAR- Contratados 

administrativos. 

Art 91.-  

Creación punto 6 

Eficacia directa vertical de la Directiva 1999/70/CE, 

que prohíbe cualquier discriminación entre personal 

fijo y temporal no basada en razones objetivas (no 

alegándose ninguna por parte municipal). Diferencia 

al respecto entre la ayuda familiar y el grado, al 

hallarse éste vinculado a la carrera del personal 

funcionarial, según la jurisprudencia del TSJ de 

Navarra. Competencia plenaria en orden a establecer 

un criterio retributivo correcto para el futuro. La 

pretensión de retroactividad del abono solicitado en 

concepto de ayuda familiar aludía a un límite máximo 

de 4 años 

2º,.- GRADO- Contratados 

administrativos 

Art. 91. 

Creación punto 7 

  El mencionado “principio de primacía” del derecho 

de la Unión obligaba, señala el TC, a aplicar la 

Directiva tal y como había sido interpretada por el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea “con 

preferencia sobre el derecho interno incompatible”. 

En este caso, además, la aplicación directa de la 

norma europea no precisaba “de una cuestión 

prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, ya que se trataba de un acto „aclarado‟ por 

el propio Tribunal al resolver con anterioridad una 

cuestión prejudicial „materialmente idéntica‟ 

planteada en un „asunto análogo’”. Por consiguiente, 

concluye el Pleno, “la inaplicación de la citada 

Directiva por la resolución judicial objeto de amparo, 

sin motivar la oportunidad o conveniencia de 

plantear una nueva cuestión prejudicial, infringió el 

citado principio de primacía; incurrió, por ello, en una 

„selección irrazonable y arbitraria de una norma 

aplicada al proceso; y consiguientemente, vulneró, de 

este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva del 

recurrente”. 

3.- PERMISO EMBARAZADA. 

Incluir Disposición Adicional 

Las empleadas públicas del Estado que estén 

embarazadas podrán disfrutar de un permiso 

retribuido desde la semana 37 de gestación y hasta el 

día del parto a partir del año que viene, tal y como 

anunció este miércoles el secretario de Estado de 

Administraciones Públicas, Antonio Beteta. 
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Este nuevo permiso laboral beneficiará a las 

funcionarias en el último periodo de su embarazo, 

"que suele ser el más complicado", 

Se introduce (disp. final 9ª.Dos, que habrá que poner 

en relación con las disps. adics. 92ª y 93ª), añadiendo 

una nueva disposición adicional 16ª a la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, y también en ese caso con efectos de 1 de 

enero del próximo año y vigencia indefinida, un nuevo 

permiso retribuido para las funcionarias en estado de 

gestación a partir del  día primero de la semana  37 

de embarazo (semana 35 si se trata de gestación 

múltiple), hasta la fecha del parto. Este permiso lo 

podrá establecer cada Administración pública en su 

respectivo ámbito. 

 Artículo Único. Modificación del Texto Refundido del 

Estatuto del Personal al servicio de las 

Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por 

Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, 

punto 4 

Se modifica la disposición adicional séptima punto 

4 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al 

servicio de las Administraciones Públicas de 

Navarra, que pasa a tener la siguiente redacción: 

4. En las listas de aspirantes a la contratación 

temporal se reservará la primera de cada tres 

plazas para ser cubierta por las personas con 

discapacidad de grado igual o superior al 33 por 

100 que se encuentren incluidas en la misma, 

siempre que acrediten la compatibilidad con el 

desempeño de las tareas y funciones 

correspondientes , tendrán prioridad para el 

llamamiento en las listas en las que se 

encuentren incluidos 

Articulo dos "inclusión de disposición adicional 

séptima bis en el Texto Refundido del Estatuto del 

Personal al servicio de las Administraciones Públicas 

de Navarra, que pasa a tener la siguiente redacción: 

. Los aspirantes a la contratación temporal que 

tengan una edad superior a los 55 años y, al menos, 

15 años de servicios prestados en la Administraciones 

http://www.normacef.es/buscaResult/Documento.aspx?id=NSL008648&pal_buscadas=
http://www.normacef.es/buscaResult/Documento.aspx?id=NSL008648&pal_buscadas=
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Publicas de Navarra, tendrán prioridad para el 

llamamiento en las listas en las que se encuentren 

incluidos, salvo respecto de los aspirantes que se 

encuentren en la situación descrita en el apartado 

 

4.- TEMARIO A LOS OPOSITORES. 

Nueva Disposición Adicional. 

Ante los problemas que están 

surgiendo en las últimas oposiciones 

(auxiliares de enfermerías) 

Temarios de oposiciones 

La Xunta de Galicia distribuirá gratis los temarios de 
sus oposiciones 

Ya podían imitar la iniciativa otras administraciones 

porque eso ahorraría muchos costes a aquellos que 

quieren presentarse a un examen para obtener un 

puesto público. La Escola Galega de Administración 

Públicas (EGAP) a través de su web, en gallego y 

castellano, y de forma gratuita, ha comenzado ya a 

distribuir los temarios de las primeras oposiciones 

convocadas por esta administración, con el objetivo   

de facilitar la tarea de los opositores  al disponer de 

unos temarios de referencia y máxima fiabilidad 

favoreciendo   la igualdad de oportunidades. 

 

   

5.- NO CARGOS POLITICOS. 

Nieva disposición adicional, 

composición de los tribunales 

calificadores. 

«En las Administraciones de la 

Comunidad Foral  el personal de 

elección o de designación política no 

podrá formar parte de los órganos de 

selección” 

Creemos  que puede entenderse que el art. 60.2 de la 

Ley 7/07 se refiere a los representantes políticos de los 

ciudadanos; y con el objetivo mediato e inmediato de 

asegurar la imparcialidad y profesionalidad de los 

tribunales de selección, es más que jurídicamente 

sostenible que los concejales (el Alcalde es también 

concejal) ya no podrán integrar dichos tribunales, 

dado el carácter básico y de mayor rango del EBEP: 

esto es lo que parece deducirse de la lectura de la 

Exposición de Motivos del EBEP «En materia de acceso 

al empleo público ha sido preocupación esencial 

garantizar en la mayor medida posible la aplicación de 

los principios de igualdad, mérito y capacidad, así 

como la transparencia de los procesos selectivos y su 

agilidad, sin que esto último menoscabe la objetividad 
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de la selección. […] En particular se hace hincapié en 

las garantías de imparcialidad y profesionalidad de los 

miembros de los órganos de selección, para asegurar 

su independencia en el ejercicio de las potestades que 

les corresponden y de ahí, que, como es regla en otros 

ordenamientos, se establezcan determinados límites a 

su composición».  

 

 

Disposición adicional. 

Aumento asuntos propios y día de 

libre disposición por antigüedad. 

Días de asuntos propios: 6 al año para todos los 
funcionarios. 
-   Días de libre disposición por antigüedad: Al cumplir 
el 6º trienio el funcionario tiene derecho a 2 días. Al 
cumplir el 8º trienio 1 día más. A partir de aquí, por 
cada trienio que se cumpla se tiene derecho a 1 día 
más de permiso. 
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Disposición adicional 

Se procederá a la liquidación de las 

vacaciones no disfrutadas durante el 

periodo de ILT, prolongada hasta la 

jubilación. 

De todos aquellos que hayan 

obtenido una incapacidad 

permanente durante los últimos 

cuatro años, que no ha prescrito. 

 Liquidación de finiquito por jubilación.  

Resolución 00029/12 de 10/01/2012. 

Estimación.  Del TAN 

Vacaciones no disfrutadas durante período de 

I.L.T. prolongado hasta la jubilación: procede 

compensación económica también por la I.L.T. 

del año anterior a aquél en que el recurrente 

se jubiló. A la luz del artículo 40 de la 

Constitución, de los convenios internacionales 

y de la Directiva 2003/88/CE, el artículo 6 del 

D.F. 11/2009 ha de interpretarse como una 

regla general exceptuable en casos como el 

planteado. El personal en I.L.T. sigue en 

servicio activo, con derecho a vacaciones. 

Sentido y finalidad del período vacacional. 

Jurisprudencia sobre la materia. Equiparación 

de la I.L.T. a otras situaciones de interrupción 

de la prestación laboral por causas legal y 

reglamentariamente establecidas. 

Admisibilidad de la alzada por ausencia de pie 

de recursos en la liquidación de finiquito  

Sentencia del Juzgado en el mismo sentido. 

Disposición adicional 

Los días laborales no lectivos de 

Navidad y Semana Santa no son 

equivalentes a vacaciones en sentido 

estricto. 

 

Se procederá a la compensación por 

vacaciones no disfrutadas de los 

meses de Navidad y Semana Santa, 

en los años que no haya prescrito, 

personal contratado profesores no 

universitario 

 Compensación por vacaciones no disfrutadas.  

Resolución 01483/15 de 16/06/2015. 

Estimación.  

Los días laborables no lectivos de Navidades y 

Semana Santa no son equivalentes a 

vacaciones en sentido estricto. La normativa 

aplicable contempla la eventual posibilidad de 

exigir al personal docente, a lo largo del curso, 

tareas adicionales como compensación por no 

ser obligados a acudir a su centro esos días. 

Además, de otro modo no se garantizaría el 

disfrute vacacional de la totalidad del mes de 

agosto. Sentencia firme sobre el asunto . 
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Disposición adicional 

De conformidad con la sentencia del 

Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo de Navarra, se 

procederá al abono de los meses de 

julio y agosto, a todos aquellos 

contratados desde el mes de 

septiembre hasta el mes de junio. 

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Navarra, firme, que reconoce el 

derecho de los profesores interinos a percibir el 

salario, por el mismo trabajo, y el mismo periodo que 

los profesores funcionarios, reconociendo en 

sentencia el derecho a cobrar los meses de Julio, 

Agosto, hasta el comienzo del curso en septiembre. 

 

Disposición adicional 

La ayuda familiar y el grado será 

reconocido para el personal laboral, 

en las mismas condiciones que los 

contratados administrativos 

 

 

Modificación de la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos 

pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

           Disposición adicional primera 

Se añade. 

El complemento consistirá en un importe 

equivalente al resultado de aplicar a la 

cuantía inicial de las pensiones citadas, un 

porcentaje que dependerá del número de 

hijos que se tenga antes del momento del 

hecho causante de la pensión según la 

siguiente escala: 2 hijos: 5%; 3 hijos: 10% y 

4 o más hijos: 15%. 

 

Sistema de la Seguridad Social, la LPGE/2016 aborda 

otras que le afectan como las siguientes: 

 Con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia 

indefinida se introducen por la disposición final 2ª de 

la Ley que nos ocupa las siguientes modificaciones 

en la LGSS: 

o Se incorpora a través de un nuevo artículo 50 bis 

(que queda integrado en la Sección 3ª –que cambia 

su rúbrica– del Capítulo IV, Título I de la LGSS) un 

complemento por maternidad en las pensiones 

contributivas que tiene como finalidad confesada el 

reconocimiento de la contribución demográfica al 

sistema de Seguridad Social de las mujeres 

trabajadoras que han compatibilizado su carrera 

laboral con la maternidad.    

Las beneficiarias serán las mujeres que: 

o Hayan tenido hijos naturales o adoptados. 
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o Sean beneficiarias en cualquier régimen de 

Seguridad Social de pensiones contributivas de 

jubilación (salvo jubilación anticipada por 

voluntad de la interesada y jubilación parcial –

vid. art. 50 bis.4 LGSS–), viudedad e 

incapacidad permanente causadas a partir del 1 

de enero de 2016 (dis. final 3ª LPGE/2016).  

El complemento consistirá en un importe 

equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial 

de las pensiones citadas, un porcentaje que 

dependerá del número de hijos que se tenga antes 

del momento del hecho causante de la pensión 

según la siguiente escala: 2 hijos: 5%; 3 hijos: 10% y 

4 o más hijos: 15%. 

El precepto incorporado establece cómo proceder 

cuando la pensión a complementar se causa por 

totalización de períodos de seguro a prorrata 

temporis, en aplicación de normativa internacional, y 

cómo ha de calcularse el complemento cuando por 

aplicación de los porcentajes referidos en el párrafo 

anterior se supere el límite máximo de pensiones 

públicas (recuérdese 2.567,28 euros mensuales en 

2016), cuando se esté ante supuestos de 

concurrencia de pensiones o cuando proceden los 

complementos por mínimos de las pensiones. 

 

 

Disposición adicional decimoséptima. Modificación de la Ley Foral 6/1990, de 23 de noviembre, de 

Salud de Navarra. 
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           Disposición adicional decimoctava.  

Aplicación del nivel de carrera profesional 

reconocido al personal procedente del 

Sistema Nacional de Salud. 

Se reconoce al personal facultativo que 

acceda a plaza fija en el Departamento de 

Salud y sus organismos autónomos los 

grados de carrera acreditados en todas las 

Administraciones Públicas, referidos a la 

misma especialidad, categoría profesional o 

grupo de titulación. Dichos grados se 

retribuirán conforme a lo establecido en 

Ley Foral 11/1999, de 6 de abril, por la que 

se regula el sistema de carrera profesional 

del personal facultativo del Servicio 

Navarro de Salud Osasunbidea y normativa 

de desarrollo 

Se reconoce la carrera profesional a todo el personal 

del Servicio Navarro de Salud y sus organismos 

Autónomos. 

Se reconocerá en la carrera profesional, los trabajos 

realizados en otras Administraciones públicas no solo 

en  el Servicio Navarro de Salud, según jurisprudencia 

reciente. 

Disposición Adicional se reconocerá el 

complemento de riesgos biológicos al 

personal no sanitario que desarrolle su 

trabajo en centros de salud 
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LEY FORAL 8/2007, DE 23 DE MARZO, DE LAS POLICÍAS DE NAVARRA 

        Disposición Adicional Séptima 

Modificación 

Que sea para toda la policía no solo para la 

Policía Foral. 

Disposición Adicional Séptima. Pruebas físicas 

La naturaleza de las funciones encomendadas a 

las Policías de Navarra y el adecuado 

desempeño de las mismas exigen que sus 

integrantes gocen de una forma física adecuada, 

cuya preparación debe ser atendida con cargo al 

tiempo de trabajo. 

A efecto de compensación al esfuerzo personal 

que tal preparación exige, se aplicará a los 

miembros de la Policía Foral de Navarra que 

superen las correspondientes pruebas físicas 

una compensación horaria de 126 horas por 

año. A tal fin, en el último trimestre de cada año 

se convocarán las pruebas a las que se ha hecho 

referencia, conforme a lo dispuesto en los 

anexos de la presente ley foral. Asimismo, se 

habilitará una prueba de incidencias, en el mes 

de marzo del año siguiente al de la convocatoria 

principal, para aquellas personas que por causas 

excepcionales y justificadas, no pudieran 

realizarlas en los días establecidos inicialmente. 

El tiempo empleado por los miembros de la 

Policía Foral de Navarra en la realización de las 

pruebas físicas será considerado como trabajo 

efectivo. 

Quienes por causa de accidente laboral, 

enfermedad profesional, embarazo o 

maternidad no puedan realizar las pruebas 

físicas generarán el derecho de disfrute de las 

horas correspondientes, en el caso de haber 

superado las pruebas físicas en la última 

convocatoria a la que pudieron presentarse 

previa al accidente laboral o inicio de la baja por 

enfermedad profesional, por embarazo o 

maternidad. 

Solo los miembros de la Policía Foral de Navarra 

que tuvieran compensación horaria podrán 

optar, con anterioridad al 1 de septiembre de 

cada año, por la compensación económica 

prevista en el artículo 51.2 de la presente Ley 
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Foral. 

La forma de la compensación económica por 

superación de las pruebas físicas deberá 

regularse reglamentariamente en las 

condiciones y por el procedimiento que se 

establezcan. Mientras tanto, se retribuirán en la 

forma establecida en el artículo 19.3 del 

Decreto Foral 1/2005, de 10 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de jornadas, 

horarios y régimen retributivo de los miembros 

del Cuerpo de la Policía Foral de Navarra. 

Aquellos Cuerpos de Policía de Navarra que no 

cuenten con compensación por superación de 

pruebas físicas podrán negociar en su ámbito 

respectivo su aplicación en los términos 

descritos en la presente disposición adicional y 

con los baremos establecidos en los anexos de 

la presente ley foral. 

El resto de Cuerpos de Policía de Navarra que sí 

contasen con compensación por superación de 

pruebas físicas las mantendrán en las mismas 

condiciones en las que lo vengan haciendo hasta 

la entrada en vigor de esta Ley Foral. 
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           Disposición Adicional 

Los empleados públicos al servicio de 
las Administraciones que tengan hijos, 
descendientes o personas sujetas a su 
tutela o acogimiento de hasta 12 años 
den edad, podrán acogerse a la 
modalidad de jornada intensiva desde 
el 1 de junio hasta el 30 de septiembre 
de cada año. 

 

 

Así lo recoge una resolución sobre jornada y 
horarios de trabajo del personal al servicio 
de la Administración General del Estado 
dictada por la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas y publicada este 
jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Según explica el Gobierno en el texto, el 
objetivo de esta medida, que no estaba 
contemplada en la anterior resolución de 
horarios y jornada, de 28 de diciembre de 
2012, es ampliar las posibilidades de 
flexibilización en materia de jornada para 
atender mejor las necesidades personales 
y/o familiares de los empleados públicos, 
"sin menoscabo" de sus obligaciones 
profesionales. 

Con carácter general, la jornada intensiva 
en la Administración General del Estado 
abarca el período comprendido entre el 16 
de junio y el 15 de septiembre, ambos 
inclusive, y se lleva a cabo a razón de seis 
horas y media continuadas de trabajo, a 
desarrollar entre las 8.00 y las 15.00 horas, 
de lunes a viernes. 

Con la resolución publicada este jueves, se 
permite a los funcionarios de la AGE con 
hijos de hasta 12 años acogerse a esta 
modalidad de jornada intensiva desde el 1 
de junio al 30 de septiembre. "derecho" 
que podrá ejercerse también en el año en el 
que el menor cumpla la edad de 12 años. 
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           Disposición Adicional     

ADAPTACIÓN EN LA VUELTA AL 
TRABAJO TRAS RECIBIR QUIMIO O 
RADIO. 

La Administración podrá permitir a los 
empleados públicos que se incorporen 
al servicio activo después de un 
tratamiento de radioterapia o 
quimioterapia la adaptación progresiva 
a su jornada de trabajo ordinaria. 

 

 

En concreto, la Administración podrá 
conceder esta adaptación progresiva 
cuando la misma contribuya "a la plena 
recuperación funcional" del trabajador o 
evite situaciones de "especial dificultad o 
penosidad" en el desempeño de su trabajo. 

Esta adaptación podrá extenderse hasta un 
mes desde el alta médica y afectar hasta un 
25% de la duración de la jornada diaria, 
"preferentemente" en la parte flexible de la 
misma, considerándose como tiempo de 
trabajo efectivo. 

La solicitud para acogerse a esta medida 
deberá ir acompañada de documentos que 
acrediten la existencia de esta situación. La 
Administración deberá resolver sobre la 
misma en un plazo de tres días, sin perjuicio 
de que, para comprobar si procede o no 
conceder esta adaptación progresiva al 
trabajo, pueda recabar informes al Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales o de 
cualquier otro órgano que considere 
oportuno sobre el tratamiento recibido por 
el empleado público afectado o las 
actividades de rehabilitación que le hayan 
sido prescritas. 

Este plazo podrá ampliarse en un mes 
cuando el empleado público justifique la 
persistencia en su estado de salud de las 
circunstancias derivadas del tratamiento de 
radioterapia o quimioterapia. 

           Disposición Adicional 

Asimismo, con carácter excepcional y 
en estos mismos términos, esta 
adaptación de jornada podrá solicitarse 
en procesos de recuperación de otros 
tratamientos "de especial gravedad". En 
estos supuestos, se analizarán las 
circunstancias que concurren en cada 
caso para resolver favorable o 
desfavorablemente la solicitud. 
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           Disposición Adicional 

Se aplicara el II Plan para la Igualdad 
entre mujeres y hombres y el protocolo 
de actuación frente a la violencia en el 
trabajo en las Administraciones Publicas 
de Navarra y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella. 

 

 

En el Estado ya se ha publicado. 

 

           Disposición Adicional 

Reconocimiento a los becarios el tiempo 

trabajado a efectos de antigüedad, 

considerando que han cotizado a la 

Seguridad Social 

 

 


