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03 AGO 2017

Nota- Informe sobre las novedades más importantes introducidas por la Ley 3/2017,
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Leída con detenimiento la mencionada norma, y teniendo presente la anterior Ley de Presupuestos
y lo que atañe al personal médico y/0 sanitario, se extractan, a continuación, las siguientes
novedades:
Artículo 19. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión
de necesidades de personal.
Uno. 1. La incorporación de nuevo personal en el sector público delimitado en el artículo anterior, a
excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones
del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y
Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones
adicionales décima quinta, décima sexta y décima séptima respectivamente, de esta Ley y de los
Órganos Constitucionales del Estado, estará sujeta a los límites y requisitos establecidos en los
apartados siguientes.
2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los
correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa de
reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento:
B) Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de
personal estatutario de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.
4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará
sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio
presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores,
ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los
mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo
público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos
efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento,
renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la
condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación
administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con
cargo a la Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas
producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos
las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las
correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.
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5. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas deberán remitir al
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, en el mes de enero de cada año, además de cualquier otra información que les sea
requerida, una certificación del número de bajas y altas tenidas en cuenta en el cálculo de la tasa
de reposición, incluidas las altas y bajas por concursos de traslado producidas como consecuencia
de los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas Administraciones Públicas en el año
inmediato anterior.

6. Las Administraciones y sectores señalados en las letras A), B), G), O) y P) y Policía Local,
regulados en el apartado Uno.2 anterior, el personal docente e investigador comprendido en la letra
J) del apartado Uno.2 anterior, así como el personal que preste servicios en materia de gestión
tributaria y recaudación y de inspección y sanción de servicios y actividades, el personal del Servicio
Público de Empleo Estatal y entidades autonómicas equivalentes que preste servicios en materia
de gestión y control de prestaciones de desempleo y actividades dirigidas a la formación para el
empleo, y el personal de la Escala de Médicos-Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de
la Administración de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social, además de
la tasa resultante del apartado Uno.2 y 3, podrán disponer de una tasa adicional para estabilización
de empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos
en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.
La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del período por debajo del 8
por ciento.
La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los
principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de
negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una
coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos.
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de
efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural
que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.
Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas deberán certificar al
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existentes en cada uno de los ámbitos
afectados.
Además de lo previsto en los párrafos anteriores, las administraciones públicas, podrán disponer en
los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de
aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta del texto refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas presupuestariamente y, desde una
fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente
de forma temporal. A estas convocatorias les será de aplicación lo previsto en el apartado tercero
de la citada disposición transitoria.
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Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento
de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

No se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de los entes del
sector público estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Función
Pública a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.
Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y
de personal estatutario temporal, en las condiciones establecidas en el apartado Dos de este
artículo requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Siete. Los apartados uno, dos, cinco y seis de este artículo tienen carácter básico y se dictan al
amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.
Artículo 28. Retribuciones del personal estatutario y del personal de la Seguridad Social no
estatutario.
Uno. En el año 2017 las retribuciones del personal funcionario de la Administración de la Seguridad
Social, ya homologado con el resto del personal de la Administración General del Estado, serán las
establecidas en el artículo 23 de esta Ley.
Dos. En el año 2017 el personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987,
de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud,
percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino, en las cuantías señaladas para
dichos conceptos retributivos en el artículo 22.uno.A), B) y C) de esta Ley, sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición transitoria segunda, dos, de dicho Real Decreto-Ley de que la cuantía
anual del complemento de destino, fijado en la letra C) del citado artículo 22.uno se satisfaga en
catorce mensualidades.
A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el artículo
22.uno.B) de la presente Ley, la cuantía del complemento de destino correspondiente a cada una
de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades, calculándose
dicha cuantía en una dozava parte de los correspondientes importes por niveles señalados en el
artículo 22.uno.C).
El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específico y de atención
continuada que, en su caso, estén fijados al referido personal, experimentará un incremento del 1
por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 18.siete de esta Ley.
La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios
señalados en el artículo 2.tres.c) y disposición transitoria tercera del Real Decreto-Ley 3/1987, y en
las demás normas dictadas en su desarrollo.
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Tres. En el año 2017 las retribuciones del restante personal funcionario y estatutario del ámbito de
aplicación de este artículo experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto de las vigentes
a 31 de diciembre de 2016.

Artículo 38. Limitación del señalamiento inicial de las pensiones públicas.
Uno. El importe a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de las pensiones públicas
enumeradas en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1989, no podrá superar, durante el año 2017, la cuantía íntegra de 2.573,70 euros
mensuales, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder a su titular, cuya
cuantía también estará afectada por el citado límite.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el pensionista tuviera derecho a percibir menos o
más de catorce pagas al año, incluidas las extraordinarias, dicho límite mensual deberá ser
adecuado, a efectos de que se alcance o no supere la cuantía íntegra anual de 36.031,80 euros.
Dos. Cuando un mismo titular cause simultáneamente derecho a dos o más pensiones públicas, el
importe conjunto a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de todas ellas estará sujeto
a los mismos límites que se establecen en el apartado anterior.
A tal efecto se determinará, en primer lugar, el importe íntegro de cada una de las pensiones públicas
de que se trate y, si la suma de todas ellas excediera de 2.573,70 euros mensuales, se reducirán
proporcionalmente hasta absorber dicho exceso.
Artículo 41. Limitación del importe de la revalorización de las pensiones públicas.
Uno. Para el año 2017 el importe de la revalorización de las pensiones públicas no podrá suponer
un valor íntegro anual superior a 36.031,80 euros.
Dos. Cuando un mismo titular perciba dos o más pensiones públicas, la suma del importe anual
íntegro de todas ellas, una vez revalorizadas las que procedan, no podrá superar el límite
máximo señalado. Si lo superase, se minorará proporcionalmente la cuantía de la
revalorización hasta absorber el exceso sobre dicho límite.
Artículo 106. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2017.
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad,
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del mes siguiente a la
entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes:
Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social.
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1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social
que lo tengan establecido, queda fijado, a partir del día primero del mes siguiente a la entrada en
vigor de la presente norma, en la cuantía de 3.751,20 euros mensuales.
2. De acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 19 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, durante
el año 2017, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad Social y respecto de las
contingencias que se determinan en este artículo, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario
mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición
expresa en contrario.
Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.
1. Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas por el
Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesionales, por las bases
mínimas y máximas siguientes:
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se
incrementarán, a partir del día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de la presente norma
y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2016, en el mismo porcentaje en que aumente el
salario mínimo interprofesional.
Las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo parcial se
adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de contratación sea equivalente a la
cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiempo y similares retribuciones.
b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, durante
el año 2017, serán de 3.751,20 euros mensuales o de 125,04 euros diarios.
2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2017,
los siguientes:
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la
empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán
los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas
resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
3. Durante el año 2017, para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida en el
artículo 149 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicarán los siguientes
tipos de cotización:
a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por ciento,
del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador.
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b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 28,30
por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del
trabajador.
4. A partir del día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de la presente norma, la base
máxima de cotización por contingencias comunes aplicable a los representantes de comercio será
la prevista con carácter general en el apartado Dos.1.b).
Disposición adicional décima quinta. Contratación de personal de las sociedades
mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales.
Uno. 1. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales a que se refiere
el artículo 18 apartado Uno de esta Ley podrán proceder a la contratación de nuevo personal con
las limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición.
2. Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contratación de personal,
funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público
estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la correspondiente entidad
pública empresarial o sociedad mercantil. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en
este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el
complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento
ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia.
3. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, excepto en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, o cuando se lleven a cabo en los
términos del artículo 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto-Ley 3/2011 de 14 de noviembre.
4. Las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios
públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 19. Uno. 2 de esta Ley tendrán,
como máximo, la tasa de reposición establecida para el respectivo sector en el citado precepto,
siempre que quede justificada la necesidad de esa tasa para la adecuada prestación del servicio o
realización de la actividad.
5. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales distintas de las
contempladas en el apartado anterior, que hayan tenido beneficios en dos de los tres últimos
ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de
reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.Uno.4 de esta Ley.
Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales distintas de las
contempladas en el apartado anterior que no hayan tenido beneficios en dos de los tres últimos
ejercicios, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 60 por ciento de su tasa de
reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.Uno.4 de esta Ley. Adicionalmente,
podrán realizar, exclusivamente para procesos de consolidación de empleo temporal, contratos
indefinidos con un límite del 15 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas
del artículo 19.Uno.4 de esta Ley.
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Dos. En el caso de las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales estatales, la
contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado
Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de
Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, así como del accionista mayoritario.
Cuatro. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se
dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.
Disposición adicional décima sexta. Contratación de personal de las fundaciones del sector
público.
Uno. Las fundaciones del sector público podrán proceder a contratar nuevo personal con las
limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición.
Las citadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal,
funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público
estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la correspondiente fundación
del sector público. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán
derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en
la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial, Organismo Público,
sociedad, fundación o consorcio de procedencia.
No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, excepto en casos excepcionales
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
Las fundaciones que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el
artículo 19.Uno.2 de esta Ley tendrán, como máximo, la tasa de reposición establecida para el
respectivo sector en el citado precepto, siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para
la adecuada prestación del servicio o para la realización de la actividad.
Por su parte, el resto de fundaciones públicas podrá realizar contratos indefinidos con un límite del
50 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.Uno.4 de
esta Ley.
Dos. En las fundaciones del sector público estatal la contratación indefinida de personal requerirá,
en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de
Función Pública.
Asimismo, la contratación temporal en las citadas fundaciones, además de las condiciones
establecidas en el apartado Uno de esta disposición, requerirá la previa autorización del Ministerio
de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y
de Función Pública.
Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de actuación
comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de los principios de
igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del procedimiento electrónico.
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Las fundaciones del sector público estatal deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función
Pública, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a todo el
personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el número de
jornadas anualizadas y el coste de las mismas.
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta
al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.
Disposición adicional vigésima sexta. Limitaciones a la incorporación de personal laboral al
sector público.
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, las Administraciones
Públicas del artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no podrán considerar como
empleados públicos de su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha condición en una Administración
Pública o en una entidad de derecho público:
a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de
cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando los contratos se
extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o
intervención del servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase
aplicable a los mismos.
b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del
sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse
en una Administración Pública.
Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre
sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral.
Dos. En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de una sentencia
judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior sea incorporado a
sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones que se produzcan de acuerdo con lo previsto
en este apartado, no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de
reposición de efectivos.
Tres. Lo establecido en esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo
dispuesto en los artículos 149.1. 13.ª y 18.ª, así como del artículo 156.1 de la Constitución.
Disposición adicional trigésima cuarta. Exigencia de responsabilidades en las
Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la
contratación laboral.
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Uno. Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas y en su sector
público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las
prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa
reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con los previsiones de la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios
de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y debiendo respetar en
todo caso lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de
incompatibilidades.
Dos. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones
Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del
cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad
en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en
indefinido no fijo. Así mismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de
indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a
su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando ello se
derive de una resolución judicial.
Tres. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de
responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el apartado segundo, de conformidad
con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.
Cuatro. Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el desarrollo de
criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición, así como una
actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal.
Cinco. La presente disposición, que tiene vigencia indefinida y surtirá efectos a las actuaciones que
se lleven a cabo tras su entrada en vigor, se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución,
en lo relativo al régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el sistema de responsabilidad
de todas las Administraciones Públicas.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del
Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
Con efectos del día siguiente al de la publicación de la presente Ley y vigencia indefinida, se
modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, en los siguientes términos:
Uno. El artículo 33.1 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado queda redactado
como sigue:
«Artículo 33. Incompatibilidades.
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1. Las pensiones de jubilación o retiro, a que se refiere este Capítulo, serán incompatibles con el
desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público por parte de sus titulares,
entendido éste de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 1
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
Además, no se podrá percibir la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas con cualquier otra
remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes,
Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales.
A estos efectos, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico
derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o
variable y su devengo periódico u ocasional.
No obstante, lo anterior, se aplicarán a este régimen de incompatibilidad las excepciones
contempladas en el artículo 19 y en la disposición adicional novena de la Ley 53/1984 y, en el caso
de que no se perciban retribuciones periódicas por el desempeño de cargos electivos como
miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones
Locales, las previstas en el artículo 5 de la misma Ley.»

Es mi opinión que, como siempre, someto a cualquier otra mejor fundada en derecho.

Madrid, 31 julio 2017.
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