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se oponga al mismo, el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 de la Mesa General de
Negociación de la Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo para
el personal laboral que presta serviCIOS en el extenor al serv1c1o de la Admm1strac1on
General del Estado y sus Organismos Autónomos y, en su integridad, el Acuerdo adoptado
por d1cha mesa el 9 de JUniO de 2011 sobre Proced1m1ento para la elecc1on de organos de
representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior,
as1 como cuantos proced1m1entos hub1eran pod1do IniCiarse o estuv1esen en curso en
eJecuc1on del m1smoj
4. Lo dispuesto en este artículo producirá sus efectos desde el 1 de octubre de 2012.
Artículo 15.
Estado.

Asignación eficiente y evaluación de efectivos en la Administración del

En el ámbito de la Administración del Estado y los organismos y entes de derecho
público dependientes o vinculados de la misma, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas adoptará, en el marco del artículo 69.2 del Estatuto Básico del
Empleado Público, las medidas y actuaciones requeridas para garantizar la asignación
eflc1ente y la opt1m1zac1ón de sus recursos humanos. Igualmente se fiJarán s1stemas
objetivos que permitan evaluar el desempeño de los empleados.
Para ello, por el citado Ministerio se analizará la distribución del personal en los
distintos ámbitos de la Administración del Estado y se adoptarán criterios vinculantes de
movilidad y asignación de puestos en dicho ámbito, teniendo la competencia para acordar,
en su caso, los camb1os de adscnpc1ón de puestos o red1stnbuc1ón de efectivos, que sean
necesanos para una as1gnac1ón más ef1c1ente y adecuada de los recursos humanos.
Artículo 16.

Suspensión de pactos, acuerdos y convenios.

Se suspenden y quedan sin efecto los acuerdos, pactos y convenios para el personal
del sector público definido en el artículo 22 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos generales del Estado, suscritos por las Administraciones públicas y sus
organismos y entidades que contengan cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el
presente título.
TÍTULO 11

Medidas en materia de Seguridad Social y Empleo
Artículo 17. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
El texto refundido de la Ley General de la Segundad Soc1al, aprobado por el Real
Decreto Leg1slat1vo 171994, de 20 de JUniO, queda mod1f1cado en los s1gu1entes térm1nos:
Uno.

El apartado 1.1 del artículo 27 queda redactado en los siguientes términos:

«1. Transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas
a la Seguridad Social sin ingreso de las mismas y sin perjuicio de las especialidades
previstas para los aplazamientos, se devengarán los siguientes recargos:

1.1 Cuando los sujetos responsables del pago hubieran presentado los
documentos de cotización dentro del plazo reglamentario, un recargo del 20 por 100
de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas tras el vencimiento de dicho plazo».

