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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
(621/000036)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 70
Núm. exp. 121/000070)

TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Con fecha 30 de noviembre de 2021 ha tenido entrada en esta Cámara el texto aprobado por el Pleno
del Congreso de los Diputados relativo al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2022.
Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordena la remisión de este Proyecto de Ley
a la Comisión de Presupuestos.
En virtud de lo establecido en el artículo 148.1 del Reglamento de la Cámara, la Mesa del Senado,
oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día 10 de noviembre de 2021, ha acordado que el plazo de
presentación de propuestas de veto generales y a las secciones concluya el próximo día viernes, 3 de
diciembre, a las 12:00 horas, y que el plazo de presentación de enmiendas concluya el próximo día
jueves, 9 de diciembre, a las 18:00 horas.
Asimismo, el Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2021, ha acordado
la habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre del año en curso para la tramitación del citado
Proyecto de Ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76, 77 y 78 del Reglamento del Senado.

Palacio del Senado, 30 de noviembre de 2021.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.

cve: BOCG_D_14_263_2500

De otra parte, y en cumplimiento del artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación
del texto del mencionado Proyecto de Ley, encontrándose la restante documentación a disposición de los
señores Senadores en la Secretaría General de la Cámara.
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2. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se computará como cotizado al exclusivo
efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el
importe de la pensión de jubilación.
Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que
resulte reducida aquélla, que se establecen en el apartado anterior, serán de aplicación a los
miembros de la de la Policía Foral de Navarra que hayan permanecido en situación de alta por
dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de jubilación.
Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo alcanzado la
edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el
apartado 1 de esta disposición adicional cesen en su actividad como miembro de dicho cuerpo
pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad laboral diferente, cualquiera
que sea el régimen de la Seguridad Social en el que por razón de ésta queden encuadrados.
3. En relación con el colectivo al que se refiere esta disposición, procederá aplicar un tipo de
cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa
como para el trabajador.
4. El sistema establecido en la presente disposición adicional será de aplicación después de
que en la Comisión Coordinadora Estado-Navarra se haga efectivo un acuerdo de financiación
por parte del Estado de la cuantía anual correspondiente a las cotizaciones recargadas que se
deban implantar como consecuencia de la pérdida de cotizaciones por el adelanto de la edad
de jubilación y por el incremento en las prestaciones en los años en que se anticipe la edad de
jubilación.»
Seis.

Se da nueva redacción a la disposición transitoria vigésima, que queda redactada como sigue:

«Disposición transitoria vigésima. Validez a efectos de prestaciones de cuotas anteriores al
alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
Lo previsto en el artículo 319 únicamente será de plena aplicación respecto de las altas que se
hayan formalizado a partir de 1 de enero de 1994.
Respecto de las altas anteriores a 1 de enero de 1994 el citado artículo únicamente será de
aplicación a las prestaciones causadas desde el 1 de enero de 2022.»
Disposición final vigésima novena. Modificación de la 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.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la 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, de la siguiente forma:
Se modifica la letra a) del apartado 4 del artículo 159, que queda redactada como sigue:

«a) Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este
procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el
apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma,
en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A
estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber
presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación
preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación
de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del
acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración
responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento
de subsanación.»

cve: BOCG_D_14_263_2500

Uno.
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Dos. Se modifica el número 3.º de la letra f) del apartado 4 del artículo 159, que queda redactado
como sigue:
«3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa
está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular
la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. Si el licitador hubiera hecho
uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción en el correspondiente
Registro a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 de este artículo, la mesa requerirá
al licitador para que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para
contratar enunciados en este número.»
El resto del artículo mantiene la misma redacción.
Tres.

Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 226, que queda redactado como sigue:

«1. Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de
adquisición deberá ser objeto de una licitación.
En aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, la adjudicación de los contratos específicos
en el marco de un sistema dinámico de adquisición se basará en los términos que hayan sido
previstos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del
sistema dinámico de adquisición, que deberán concretarse con mayor precisión con carácter previo
a la licitación para la adjudicación del contrato específico en las correspondientes invitaciones.»
El resto del artículo mantiene la misma redacción.
Cuatro.
sigue:

Se da nueva redacción al apartado 1 letra c), del artículo 324, que queda redactado como

«[...]
c) En los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición cuyo valor estimado sea igual
o superior a doce millones de euros. Una vez autorizada la celebración de estos acuerdos marco
y sistemas dinámicos de adquisición no será necesaria autorización del Consejo de Ministros
para la celebración de los contratos basados y contratos específicos, en dichos acuerdos marco y
sistemas dinámicos de adquisición, respectivamente.»
El resto del artículo mantiene la misma redacción.
Cinco.

Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 332, que queda redactado como sigue:

a) Por expiración de su mandato.
b) Por renuncia aceptada por el Gobierno.
c) Por pérdida de la nacionalidad española.
d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.
e) Por condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertad o de inhabilitación
absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.
f) Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.
La remoción por las causas previstas, salvo expiración y renuncia, se acordará por el Gobierno
previo expediente.»
El resto del artículo mantiene la misma redacción.

cve: BOCG_D_14_263_2500

«3. El presidente y los demás miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión
de la Contratación serán designados por el Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por un periodo improrrogable de seis años.
En cualquier caso, los miembros de la Oficina continuarán en el ejercicio de sus funciones
hasta que tomen posesión de su cargo quien haya de sucederles.
Los miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
tendrán la condición de independientes e inamovibles durante el periodo de su mandato y solo
podrán ser removidos de su puesto por las causas siguientes:

