
CENTRO                   
DE ESTUDIOS                    gestiondeestado.com 
DE EMPLEO oposicion@gestiondeestado.com 
PÚBLICO                            Tfno.629038857 
 

 

 
MODIFICACIONES CON TRANSCENDENCIA EN EL TEMARIO EFECTUADOS POR AL LEY 11/2020, DE 

30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021. 
 

 
 
1. Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: 
 
 

 
Art. 84 Composición y clasificación del sector público institucional estatal. 
1. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades: 
 
a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los 
cuales se clasifican en: 
 
1. Organismos autónomos. 
2. Entidades públicas empresariales. 
3. Agencias estatales. 

 

Artículo 86. Medio propio y servicio técnico. 

3. En el supuesto de creación de un nuevo medio propio y servicio técnico deberá acompañarse la 
propuesta de declaración de una memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado 
anterior y que, en este supuesto de nueva creación, deberá ser informada por la Intervención General 
de la Administración del Estado. 
 
 
 
Artículo 87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector 
público institucional estatal. 
 
1. Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, agencias estatales, sociedad 
mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar 
la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas. 
 
2. La transformación tendrá lugar, conservando su personalidad jurídica, por cesión e integración 
global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con sucesión 
universal de derechos y obligaciones. 
 
La transformación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser 
entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. 
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3. La transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley 
de creación, salvo en el caso de la transformación en agencias estatales que deberá efectuarse por 
ley. 
 
4. Cuando un organismo autónomo, entidad pública empresarial o Agencias Estatales se transforme 
en una entidad pública empresarial, Agencias Estatales, sociedad mercantil estatal o en una fundación 
del sector público, el Real Decreto o la Ley mediante el que se lleve a cabo la transformación deberá 
ir acompañado de la siguiente documentación: 
 
 
 
Artículo 96. Disolución de organismos públicos estatales. 
 
Se deroga: 
 
e) Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios 
consecutivos. 
 
Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de 
Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en 
términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la 
situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados brutos negativos de 
explotación en dos ejercicios contables 
consecutivos. 
 
3. Cuando un organismo público incurra en la causa de disolución prevista en la letra e) del apartado 
1, el titular del máximo órgano de dirección del organismo dispondrá del plazo de dos meses, a contar 
desde la concurrencia de dicha causa, para comunicarlo a la Administración General del Estado. 
 
En el plazo de dos meses a contar desde la comunicación a la que se refiere el párrafo anterior, el 
organismo público, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado deberá 
aprobar un plan de corrección del desequilibrio. Como parte del mencionado plan de corrección, la 
Administración General del Estado podrá realizar aportaciones patrimoniales en el ejercicio 
presupuestario inmediato anterior. 
 
El plan de corrección se aplicará en el ejercicio presupuestario en el que se apruebe y en el siguiente. 
Transcurridos esos dos ejercicios sin que se haya corregido el desequilibrio, el titular del máximo 
órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en los 
cinco días naturales siguientes a la finalización del plazo mencionado. 
 
Recibida la comunicación, se aplicará lo previsto en el apartado 2, salvo que el Consejo de Ministros, 
a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, decida prorrogar la duración del 
plan de corrección. Si transcurre el citado plazo de cinco días sin que se haya producido dicha 
comunicación, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto 
jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. 



CENTRO                   
DE ESTUDIOS                    gestiondeestado.com 
DE EMPLEO oposicion@gestiondeestado.com 
PÚBLICO                            Tfno.629038857 
 

 

 
 
 
Art. 103.1: 1. Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con 
personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian con 
ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para 
ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, 
y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de 
gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. 
 
Art. 107.3: […] 
 
3. Las entidades público empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, a 
excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio 
propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público. Se entiende que se 
financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor 
de mercado de conformidad con el Sistema … 
 
¡NUEVO! Se añade una sección 4.ª, nueva, en el capítulo III del título II, a continuación del artículo 
108, con la siguiente rúbrica: «Sección 4.ª Agencias estatales» 
 
108 .bis a 108 sexies 
 
 
 
Disposición adicional cuarta. Adaptación de entidades y organismos públicos existentes en el 
ámbito estatal. 
 
1. Todas las entidades y organismos públicos que integran el sector público estatal existentes en el 
momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse al contenido de la misma antes del 1 
de octubre de 2024, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica. 
 
 
¡NUEVO! Disposición adicional vigesimotercera. Régimen jurídico aplicable a la entidad pública 
empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima. 
 
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) preservará su naturaleza de entidad 
pública empresarial y, con las especialidades contenidas en su legislación específica, se regirá por las 
disposiciones aplicables a dichas entidades en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, a excepción de lo dispuesto en los artículos 103.1 y 107.3 de la Ley, exclusivamente 
en lo que se refiere a la financiación mayoritaria con ingresos de mercado. 
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¡NUEVO! Disposición adicional vigesimocuarta. Régimen jurídico aplicable a la entidad pública 
empresarial Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. 
 
El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) preservará su naturaleza de entidad 
pública empresarial y, con las especialidades contenidas en su legislación específica, se regirá por las 
disposiciones aplicables a dichas entidades en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, a excepción de lo dispuesto en los artículos 103.1 y 107.3 de la Ley, exclusivamente 
en lo que se refiere a la financiación mayoritaria con ingresos de mercado. 
 
¡NUEVO! Disposición adicional vigesimoquinta. Régimen jurídico aplicable a los administradores 
generales de infraestructuras ferroviarias. 
 
Los administradores generales de infraestructuras ferroviarias preservarán su naturaleza de 
entidades públicas empresariales y, con las especialidades contenidas en su legislación propia, se 
regirán por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector del Sector Público a 
excepción de lo dispuesto en los artículos 103.1 y 107.3 de dicha Ley, exclusivamente en lo que se 
refiere a la financiación mayoritaria con ingresos de mercado. 
 
 
¡NUEVO! Disposición adicional vigesimosexta. Régimen jurídico aplicable a SEPES, Entidad Pública 
Empresarial del Suelo. 
 
SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo, preservará su naturaleza de entidad pública empresarial 
y, con las especialidades contenidas en su legislación específica, se regirá por las disposiciones 
aplicables a dichas entidades en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, a excepción de lo dispuesto en los artículos 103.1 y 107.3 de la Ley, exclusivamente en lo que 
se refiere a la financiación mayoritaria con ingresos de mercado. 
 
 
¡NUEVO! Disposición adicional vigesimoséptima. Régimen jurídico aplicable a la Entidad Pública 
Empresarial Red.es. 
 
La Entidad Pública Empresarial Red.es preservará su naturaleza de entidad pública empresarial y, con 
las especialidades contenidas en su legislación específica, se regirá por las disposiciones aplicables a 
dichas entidades en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a 
excepción de lo dispuesto en los artículos 103.1 y 107.3 de la Ley, exclusivamente en lo que se refiere 
a la financiación mayoritaria con ingresos de mercado. 
 
 
 
2. Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 
2/2015, de 23 de Octubre 
 
 
Artículo 11. Contratos formativos. 
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¡NUEVO! 3. El contrato para la formación dual universitaria, que se formalizará en el marco de los 
convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades con las entidades colaboradoras, 
tendrá por objeto la cualificación profesional de los estudiantes universitarios a través de un régimen 
de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el 
marco de su formación universitaria, para favorecer una mayor relación entre este y la formación y 
el aprendizaje del trabajador. 
 
Reglamentariamente se desarrollará el sistema de impartición y las características de la formación de 
los trabajadores en los centros universitarios y en las empresas, así como su reconocimiento, en un 
régimen de alternancia con el trabajo efectivo. 
 
Asimismo serán objeto de desarrollo reglamentario los aspectos relacionados con la financiación de 
la actividad formativa y con la retribución del trabajador contratado, que se fijará en proporción al 
tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo, sin que en ningún 
caso sea inferior al salario mínimo interprofesional. 
 
La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación dual 
universitaria comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. 
Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial. 
 
4. En la negociación colectiva se fijarán criterios y procedimientos tendentes a conseguir una 
presencia equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la empresa mediante contratos formativos. 
Asimismo, podrán establecerse compromisos de conversión de los contratos formativos en contratos 
por tiempo indefinido. 
 
 
3. Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
 
Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. 
 
Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: 
a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del primer grado de 
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 
cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la 
misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
[…] 
 
Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en 
jornadas completas el tiempo correspondiente. 
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Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, 
adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo, o una vez 
que, desde el nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que comprenden los 
citados permisos. 
 
Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón 
de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. 
 
b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como 
permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán disfrutarse a jornada 
completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial 
por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de 
adopción o de acogimiento. 
 
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de descanso 
obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y 
ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante dentro de los 
doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por 
la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción 
o de acogimiento. 
 
En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al 
menos 15 días y se realizará por semanas completas. 
 
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas, el período 
de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida dentro de los doce meses 
a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de 
acogimiento. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un 
preaviso de al menos quince días y se realizará por semanas completas. 
 
Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos. 
 
¡NUEVO! 3. El período de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos no puede ser 
sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia voluntaria deberá garantizarse en 
todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas. No obstante lo anterior, en los casos de 
conclusión de la relación de servicios de los funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de 
estos, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones 
devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente 
o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses 
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4. 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 
 
 
Artículo 32. Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados. 
 
Suprimido párrado: 
 
El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en la 
Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en consecuencia, ser 
objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas 
anuales de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 
 
Artículo 33. Encargos de entidades pertenecientes al sector público que no 
tengan la consideración de poder adjudicador a medios propios 
personificados. 
 
Suprimido párrado: 
El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en la 
Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en consecuencia, ser 
objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas 
anuales de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 
 
 
 
Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado. 
 
1. […] 
 
a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y 
en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a las 
cantidades establecidas en los artículos 21.1, letra a) y 22.1, letra a) de esta Ley, respectivamente, o 
a sus correspondientes actualizaciones. 
 
6. En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en  contratos de suministros y 
de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones 
de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartado, el procedimiento abierto 
simplificado podrá seguir la siguiente tramitación: [...] 
 
 
Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado. 
 
 1. […] 
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a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y 
en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a las 
cantidades establecidas en los artículos 21.1, letra a) y 22.1, letra a) de esta Ley, respectivamente, o 
a sus correspondientes actualizaciones. 
 
6. En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y 
de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones 
de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartado, el procedimiento abierto 
simplificado podrá seguir la siguiente tramitación: [...] 
 
 
 
Artículo 321. Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que no tengan el 
carácter de poderes adjudicadores. 
 
¡NUEVO! 6. Estarán excluidos de la aplicación de esta Ley los contratos entre dos sociedades 
mercantiles pertenecientes al sector público que no ostenten el carácter de 
 poder adjudicador, siempre y cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
a) Que la sociedad contratante ostente de manera directa o indirecta la totalidad del capital social de 
la contratista o viceversa, o que una tercera sociedad, también del sector público, que tampoco tenga 
el carácter de poder adjudicador ostente de manera directa o indirecta la titularidad del 100 por 100 
del capital social de las dos primeras. 
 
b) Que los contratos tengan por objeto la adquisición de bienes o la prestación de servicios que sean 
necesarios para la realización de la actividad mercantil propia del objeto social de la entidad 
contratante. 
 
c) Que los contratos no distorsionen la libre competencia en el mercado. A los efectos de lo 
establecido en el párrafo anterior el Departamento ministerial u organismo al que corresponda la 
tutela de la sociedad contratante solicitará un informe previo de la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia o, en su caso, de la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente que analice los contratos concretos o categorías generales de contratos de similares 
características que las sociedades prevean suscribir. El informe será evacuado en el plazo máximo de 
veinte días hábiles. 
 
 
 
5. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 
Artículo 37. Remisión a las Cortes Generales. 
 
2. Al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se acompañará 
la siguiente documentación complementaria: 
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a) Las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos 
anuales. 
b) El informe de impacto de género. 
c) El informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia. 
d) El informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 
 
 
Artículo 38. Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. 
 
1. Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio 
económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos 
iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el ‘‘Boletín Oficial 
del Estado’’. 
 
2. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que 
terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el 
mismo. 
 
3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, 
a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse. 
 
¡NUEVO! 4. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, acordará los criterios 
para instrumentar la aplicación de los apartados anteriores. 
 
 (Entre otras modificaciones de esta ley que afectan al Bloque de Gestión Financiera) 
 
 
 
6. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 
Artículo 10. Órganos competentes para la concesión de subvenciones. 
 
1. Los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administración General del Estado y los presidentes 
o directores de los organismos y las entidades públicas vinculados o dependientes de la 
Administración General del Estado, cualquiera que sea el régimen jurídico a que hayan de sujetar su 
actuación, son los órganos competentes para conceder subvenciones, en sus respectivos ámbitos, 
previa consignación presupuestaria para este fin. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la concesión de subvenciones de cuantía superior 
a 12 millones de euros requerirá la previa autorización del Consejo de Ministros o, en el caso de que 
así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos. 
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En el caso de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, la autorización a que 
se refiere el párrafo anterior deberá obtenerse antes de la aprobación de la convocatoria cuya cuantía 
supere el citado límite. 
 
En el caso de convocatorias que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.2 b) de esta Ley y 58.2 
de su Reglamento, fijen, además de la cuantía total máxima, una cuantía adicional, el importe 
indicado en el primer párrafo de este apartado debe entenderse por referencia al global que resulte 
de la cuantía máxima y la cuantía adicional prevista. Este importe global se reflejará en la propuesta 
de acuerdo que se someta a autorización, de forma que, una vez adoptado el acuerdo, la autorización 
se entenderá efectuada hasta ese importe. De no reflejarse en la propuesta de acuerdo la cuantía 
adicional será necesario recabar nueva autorización del Consejo de Ministros. 
 
La referida autorización no implicará la aprobación del gasto, que, en todo caso, corresponderá al 
órgano competente. 
 
3. Las facultades para conceder subvenciones, a que se refiere este artículo, 
podrán ser objeto de desconcentración mediante real decreto acordado en 
Consejo de Ministros. 
 
¡NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL! 
 
Disposición adicional vigésima séptima. Centros Tecnológicos. 
 
En el supuesto de beneficiarios de las subvenciones que formen parte de los órganos de gobierno de 
los Centros Tecnológicos de ámbito estatal, inscritos en el registro de Centros Tecnológicos y Centros 
de apoyo a la innovación y de centros tecnológicos de ámbito autonómico inscritos en sus 
correspondientes registros, y que reúnan los requisitos que establezca el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, no será de aplicación lo previsto en el artículo 29, 3, letra b), en el artículo 29,7,d) y en el 
artículo 31,3 de la presente Ley General de Subvenciones 
 
¡NUEVA DISPOSICIÓN TRANSITORIA! 
 
Disposición transitoria cuarta. Establecimiento de los requisitos que deberán cumplir los Centros 
Tecnológicos mencionados en la disposición adicional vigésima séptima. 
 
Los requisitos mencionados en la disposición adicional vigésima séptima se establecerán mediante 
orden ministerial, que se deberá dictar en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor  
 
 
7. Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre. 
 
Entre otras modificaciones: 
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¡NUEVO! Disposición adicional trigésima segunda. Financiación de la acción protectora de la 
Seguridad Social en cumplimiento del principio de separación de fuentes consagrado en el Pacto de 
Toledo. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1.a), la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
contemplará anualmente una transferencia del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social para la 
financiación de los beneficios en cotización a la Seguridad Social de determinados regímenes y 
colectivos, el coste del reconocimiento de la prestación anticipada de jubilación por aplicación de 
coeficientes reductores cuando no se haya previsto cotización adicional, el coste de la integración de 
los periodos no cotizados en la determinación de la base reguladora de las prestaciones del sistema 
y las reducciones legalmente establecidas en la cotización a la Seguridad Social. 
 
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 109.2, en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado se fijará, todos los años, el importe de las prestaciones que serán 
financiadas con una transferencia del Estado a la Seguridad Social. 


