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Así en el párrafo primero del artículo se aborda la delimitación objetiva indicando que 
“(...) 1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá 
como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia con la prestación de los servicios 
y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la 
dimensión adecuada de sus efectivos, su mayor distribución, formación, promoción 
profesional y movilidad (...)”.

A ello debemos inevitablemente añadir el nuevo marco establecido por el Real  
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad  
presupuestaria y de fomento de la competitividad y las sucesivas Leyes de Presupuestos 
estatales que ante la actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit 
público sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales, impone mejorar 
la eficiencia de las Administraciones públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto 
de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria, 
derivado del marco constitucional y de la Unión Europea, lo que ha llevado a la Ciudad a 
la adopción de las siguientes medidas en el ámbito de su Función pública que ofrecen un 
cambio estructural y coherente con el fin de contemplar la satisfacción de los mencionados 
objetivos de austeridad y eficiencia en las Administraciones públicas, dentro de ese marco 
normativo, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 se persigue 
continuar con el mismo objetivo que en ejercicios anteriores de garantizar la sostenibilidad 
financiera de todas las Administraciones públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad 
de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en 
materia de estabilidad presupuestaria. El logro de estos tres objetivos permite consolidar 
el marco de una política económica orientada al crecimiento económico y la creación del 
empleo.

En esta línea, los Presupuestos Generales del Estado para 2016 (prorrogados hasta 
la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017) persiguen el objetivo 
prioritario de seguir reduciendo el déficit público y cumplir los compromisos de consolidación 
fiscal con la unión Europea, en un contexto de firme crecimiento económico, de incremento 
de los recursos tributarios y de confianza de los mercados en España, gracias a este mismo 
compromiso y a las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos años. Los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2016-2018, fijados por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, se aprobaron por el Pleno del 
Congreso el 15 de julio de 2015 y por el Pleno del Senado el 16 de julio siguiente. 

En consecuencia, la actuación de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
se debe adecuar y dar cumplimiento a:

primero: Con el fin de cumplimentar el artículo 9 del real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad, que establece una nueva regulación de la prestación económica 
en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en sesión celebrada 
el 27 de septiembre de 2012 (BOME n.º 4963 de 9 de octubre de 2012) aprobó el Acuerdo 
adoptado en la Mesa general de negociación de personal Funcionario y laboral por el 
que se aplica, en los supuestos de incapacidad temporal del personal de la Ciudad, los 
criterios de mejora recogidos en la Disposición adicional decimoctava del precitado real 
Decreto- ley.

Posteriormente y en aras a la ejecución del precitado Acuerdo, se dictó por la extinta 
Consejería de Administraciones Públicas las correspondientes Instrucciones para la 
determinación del procedimiento y criterios de aplicación en caso de Incapacidad Temporal 
(BOME n.º 4968 de 26 de octubre de 2012).


