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PROYECTO DE LEY

121/000118 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2015.

 Corrección de errores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la corrección de errores en el texto del Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2014.—P.D. El Secretario General del 
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Tengo el honor de remitir a V.E. relación de errores advertidos en el texto del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, que fue presentado mediante escrito con número 
de registro 154.478.

Madrid, 16 de octubre de 2014.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Nota.— La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 118-1, 
de 2 de octubre de 2014.
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CORRECCIÓN DE ERRORES

Página 9, Preámbulo:

—  En el séptimo párrafo, 7.ª línea, donde dice: «… del Sistema de la Seguridad Social.», debe decir: 
«… del sistema de Seguridad Social.»

Página 17, artículo 10:

—  En el apartado Uno. 6, en la 2.ª línea, donde dice: «… se especifican en los apartados a), b), c), 
d) y e) del Anexo II. Segundo. Ocho», debe decir: «… se especifican en los apartados b), c), d,) 
e), f), g), h) e i) del Anexo II. Segundo. Ocho».

Página 38, artículo 29:

—  En el apartado Uno.3, en la 5.ª línea, donde dice: «… Anexo V de la Ley 39/2010, …», debe decir: 
«… Anexo X de la Ley 39/2010, …»

Página 42, artículo 29:

—  En el apartado Cinco.3, en la 5.ª línea, donde dice: «… Anexo V de la Ley 39/2010, …», debe 
decir: «… Anexo X de la Ley 39/2010, …»

Página 57, artículo 44:

—   En el apartado Uno, en el primer párrafo, 5.ª línea, donde dice: «… percibiéndolos, no excedan 
de 7.080,73 euros al año. …», debe decir: «… percibiéndolos, no excedan de 7.098,43 euros al 
año. …»

—   Y, en el tercer párrafo, 4.ª línea, donde dice: «… Ya revalorizada resulte inferior a la suma de 
7.080,73 euros más el importe …», debe decir: «… Ya revalorizada resulte inferior a la suma de 
7.098,43 euros más el importe …»

Página 58, artículo 44:

—  En el apartado Cuatro, en el cuadro, en las cuantías mínimas de las pensiones de clases 
pasivas, donde dice:

«Clase de pensión

Importe

Con cónyuge a cargo
–

Euros/año

Sin cónyuge: unidad 
económica unipersonal

–
Euros/año

Con cónyuge no a cargo
–

Euros/año

Pensión de jubilación o retiro. 10.959,93 8.882,75 8.425,21

Pensión de viudedad. 8.882,75
Pensión familiar distinta de la de viudedad, 

siendo N el número de beneficiarios de 
la pensión o pensiones.

 8.882,75 
N»
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debe decir:

«Clase de pensión

Importe

Con cónyuge a cargo
–

Euros/año

Sin cónyuge: unidad 
económica unipersonal

–
Euros/año

Con cónyuge no a cargo
–

Euros/año

Pensión de jubilación o retiro. 10.960,60 8.883,00 8.426,60
Pensión de viudedad. 8.883,00
Pensión familiar distinta de la de viudedad, 

siendo N el número de beneficiarios de 
la pensión o pensiones.

 8.657,60 
N»

Página 58, artículo 45:

—  En el apartado Uno en la 6.ª línea, donde dice: «… artículo 50 del Texto Refundido …», debe 
decir: «… artículo 50 del texto refundido …»

Página 59, artículo 45:

—  En apartado Tres.a), en la 4.ª línea, donde dice: «… en el Texto Refundido de la Ley …», debe 
decir: «… en el texto refundido de la Ley …»

—  En el apartado Cuatro, en la 4.ª línea, donde dice: «… del Texto Refundido de la Ley …», debe 
decir: «… del texto refundido de la Ley …»

Página 60, artículo 45:

—  En el cuadro de «Clase de Pensión», «A favor de familiares» Si no existe viudo ni huérfano 
pensionistas:

•  Un solo beneficiario con sesenta y cinco años, donde dice: «6.559,20», debe  decir: «6.559,00».
•  Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años, donde dice: «6.178,40», debe decir: «6.178,20».

Página 61, artículo 47:

—  En el apartado Uno, en la 3.ª línea, donde dice: «… anual, en 5.682.60 euros», debe decir: 
«…anual en 5.682,60 euros.

—  En el apartado Dos, en la 5.ª línea, donde dice: «… del Texto Refundido de la Ley …», debe decir: 
«… del texto refundido de la Ley …»

—  En el apartado Cuatro, en la 4.ª línea, donde dice: «… inferior al 50 por 100 de la …», debe decir: 
«… inferior al 50 por ciento de la …»

Página 120, artículo 103:

—  En el apartado Tres.5.b) 2.ª, el comienzo de la segunda fórmula, donde dice: «% reducción 
mes = …», debe decir: «% reducción jornada = …»

—  En el apartado Tres.6.a) 1.º, en la 1.ª línea, donde dice: «… tipo del 15,15 por ciento, …» debe 
decir: «… tipo del 15,50 por ciento, …»

Página 122, artículo 103: 

—  En el apartado Cinco.4, en la última línea del segundo párrafo, donde dice: «… equivalente al 55 
por 100 de esta última.», debe decir: «… equivalente al 55 por ciento de esta última.»

—  En el apartado Cinco.7, en las líneas 5.ª y 6.ª del primer párrafo, donde dice: «… del 50 por 100 
del exceso en que sus cotizaciones superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por 100 de 
las cuotas …», debe decir: «… del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones superen la 
mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las cuotas …»
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—  En el apartado Cinco.8, en la 3.ª línea, donde dice: «… Especial de Trabajadores por …», debe  
decir: «… Especial de los Trabajadores por …». Y, en la siguiente línea, donde dice: «… en el 
apartado Cinco, punto 4, …», debe decir: «… en el apartado Cinco.4, …»

—  En el apartado Cinco.8, en la 3.ª línea del segundo párrafo, donde dice: «… al 55 por 100 de esta 
última.», debe decir: «… al 55 por ciento de esta última.»

—  En el apartado Cinco.9, en la 2.ª línea del primer párrafo, donde dice: «…Régimen Especial de 
Trabajadores …», debe decir: «… Régimen Especial de los Trabajadores …». Y, en la 3.ª línea 
del párrafo tercero, donde dice: «…Especial de Trabajadores por cuenta …», debe decir: «… 
Régimen Especial de los Trabajadores por cuenta …»

Página 123, artículo 103: 

—  En el apartado Siete.1, en la 4.a línea, donde dice: «… por Decreto 2864/1974, de 30 …», debe 
decir: «… por el Decreto 2864/1974, de 30 …». Y, en la sexta línea, donde dice: «… Será del 29,80 
por ciento …», debe decir: «… Será del 29,30 por ciento …»

—  En el apartado Ocho, en la rúbrica, donde dice: «Ocho. Cotización en el Régimen Especial de la 
Minería del Carbón.», debe decir: «Ocho. Cotización en el Régimen Especial para la Minería del 
Carbón.»

Página 126, artículo 103: 

—  En el apartado Diez.2.b), en el segundo párrafo, en la 3.ª línea, donde dice: «… el 0,15 por 
ciento, …», debe decir: «…el 0,10 por ciento, …»

Página 137, disposición adicional décima octava:

—  En el apartado Uno, en la 1.ª línea, donde dice: «... vigor de esta Ley …», debe decir: «… vigor 
de esta ley …»

—  En el apartado Dos, en la 1.ª línea, donde dice: «… aquéllos supuesto en …», debe decir: «… aquéllos 
supuestos en …»

—  En el apartado Tres, en la 3.ª línea, donde dice: «… artículo 25 de esta Ley, a …», debe decir: 
«… artículo 25 de esta ley, a …»

Página 139, disposición adicional vigésima quinta: 

—  En el apartado Uno, en la 1.ª y 2.ª líneas, donde dice: «… el Texto Refundido de la Ley …», debe 
decir: «… el texto refundido de la Ley …»

Página 146, disposición adicional cuadragésima séptima: 

—  En el apartado Uno, en la 1.ª y 2.ª lineas, donde dice: «… del Artículo 2.1…», debe decir: «… del 
artículo 2.1 …»

—  En el apartado Dos.2, segundo párrafo, en la 2.ª línea, donde dice: «… Autónomas o al INGESA, 
una vez …», debe decir: «… Autónomas o al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, una 
vez …». Y, en el cuarto párrafo, en la 3.ª línea, donde dice: «… a propuesta del INSS, durante …», 
debe decir: «… a propuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante …»

Página 160, disposición derogatoria primera:

—  En la rúbrica, donde dice: «Primera. Derogación …», debe decir: «Única. Derogación …». Y en 
la 1.ª línea, donde dice: «… octava del Texto Refundido de la Ley …», debe decir: «… octava del 
texto refundido de la Ley …»
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