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INCIDENCIA DE LA LEY 3/2017 DE 27 DE JUNIO, DE 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017 EN 
LA FUNCION PÚBLICA. ANALISIS DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 

VIGESIMA SEXTA. 
_________________________________________________________________________________ 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

Por parte de la FETAP se solicita un informe sobre el alcance y la 
naturaleza jurídica de los Presupuestos Generales del Estado para el 
2017 (a partir de ahora LPGE) y del acuerdo de 29 de marzo firmado 
por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF con el gobierno, para poder 
valorar la repercusión en los empleados del Sector Público. 
 
Para ello, hemos dividido el presente informe en dos partes. La 
primera analizamos jurídicamente el art. 18 y 19 de la LPGE en 
relación con el Acuerdo para la mejora del empleo público de 29 de 
marzo de 2017 que firmó el Gobierno con CCOO, UGT y CSIF. 
 
En la segunda  parte del informe analizaremos el contenido de la 
Disposición Adicional Vigésima Sexta de la Ley 3/2017 de 27 de junio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y sus posibles 
consecuencias jurídicas en  materia de función y empleo público.  
 
II.-. INSUFICIENTE INCREMENTO SALARIAL Y  TASA DE REPOSCION 
 
Las retribuciones de personal se encuentran en el Capítulo I del Título 
III (Gastos de Personal), artículos 18 y 19 de la LPGE. 
 
 De este apartado destaca la disminución de la partida en gasto de 
personal en un 1´6%.  En este mismo apartado se establece  que para el  
año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que 
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 
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 Es decir, se establece un incremento salarial del 1% con carácter 
básico, a nuestro entender totalmente insuficiente, que no sirve para 
resarcir la importante pérdida de poder adquisitivo acumulada estos 
últimos años.  
 
Respecto de la Oferta de empleo público básicamente se implementa el 
Acuerdo para la mejora del empleo público de 29 de marzo de 2017 
que firmó el Gobierno con CCOO, UGT y CSIF que se ha plasmado en lo 
siguiente:  
 

 Una tasa de reposición del 100% en el caso de los sectores 
llamados prioritarios. Esta tasa de reposición se aplicará a los 
sectores prioritarios de Sanidad, Educación, Administración de 
Justicia, Servicios Sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, 
laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad 
Social, control de la asignación eficiente de los recursos públicos, 
prevención y extinción de incendios y políticas activas de 
empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, 
prestación directa del servicio de transporte público, y seguridad 
y emergencias. 

  Respecto de las sociedades mercantiles públicas y entidades 
públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios, 
podrán proceder a la contratación de nuevo personal, con la tasa 
de reposición de hasta el 100%  

 Para el resto de entidades se aplica una tasa general de 
reposición del 50% en el resto de sectores. Obviamente las 
plazas que se oferten a promoción interna no computan a los 
efectos de tasa de reposición. 

 
 
Como importante novedad en los Presupuestos de 2017 también se 
implementa la segunda parte del acuerdo de 29 de marzo relativa a las 
medidas de materia de reducción del empleo temporal en el sector 
público.  
Para ello, se dispone de una tasa adicional llamada  para 
estabilización de empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento 
de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
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ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los 
tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016. 
Esta tasa de estabilización de empleo se aplica sólo a los siguientes 
sectores: 

 Administraciones Públicas con competencias educativas para el 
desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en relación con la determinación del número de 
plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. 

  Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto 
de las plazas de personal estatutario de los servicios de salud del 
Sistema Nacional de Salud 

 Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de 
Justicia y de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia. 

  Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios 
de los servicios sociales. 

  Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y 
políticas activas en materia de empleo. 

 Policía Local 
  El personal docente e investigador de la Universidades. 
  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 

 
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, 
deben aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los 
ejercicios 2017 a 2019 y serán coordinados por los Departamentos 
ministeriales competentes. El objetivo es que la  tasa de cobertura 
temporal en cada ámbito deberá situarse al final del período por 
debajo del 8 por ciento. 
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Se exige que la  articulación de estos procesos selectivos que, en todo 
caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre 
concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y que 
podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos 
territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales,  

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. 

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. 
Ante las dudas surgidas en los procesos de la DT 4º del EBEP, ahora se 
deja claro que estos procedimientos de consolidación de empleo no 
van a computar a efectos de la tasa de reposición.  

Por último y como consecuencia de estos procesos de estabilización  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. 

Cabe destacar  también la DA 18º en materia de contratación  del 
personal de las sociedades mercantiles públicas y las entidades 
públicas empresariales. 

Esta Disposición establece limitaciones de contratación a las 
sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas 
empresariales. Las limitaciones en síntesis son las siguientes: 
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 No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, 
excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables. 

  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 la 
LGPE  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. 

 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 la LGPE. 
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. 

  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. 

 Asimismo, la contratación temporal en las citadas sociedades y 
entidades públicas empresariales, además de las condiciones 
establecidas en el apartado Uno de esta disposición, requerirá la 
previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función 



GABIENTE JURÍDICO CONFEDERAL 
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO  

 
C/ Sagunto, 15.  28010 Madrid 

91 447 57 69  Sp-juridica@cgt.org.es 
 
 

 6

Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y 
Gastos y de Función Pública. 

 La Secretaría de Estado de Función Pública podrá 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. 

 Las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales 
estatales 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. 

 

No se aplican estas limitaciones cuando se traten 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.  
 
II.- LA DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMA SEXTA DE LA LEY 
3/2017 DE 27 DE JUNIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO PARA EL AÑO 2017 
 
La DA 26 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el 2017 establece lo siguiente: 
 
“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 
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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.” 

 
En primer lugar debemos resaltar la redacción confusa y poco precisa 
de  esta Disposición. En segundo lugar por razones de técnica 
legislativa, se trata de una disposición cuyo contenido no es propio de 
una Ley de Presupuestos, por su vigencia indefinida por lo que podría 
incurrir en ilegalidad. 
 
Tal como está redactada, implica la imposibilidad de que los 
trabajadores de las empresas concesionarias se puedan integrar en las 
Administraciones públicas como trabajadores públicos, por lo que es 
una disposición redactada expresamente para los llamados procesos 
de reversión al Sector Público. Estos procesos  se han venido a llamar 
coloquialmente como procesos de “remunicipalización” debido a que 
se están produciendo fundamentalmente en el ámbito municipal. 
 
Como ya hemos analizado en anteriores informes 1 la reversión de la 
gestión de los servicios públicos plantea diversos tipos de problemas 
                                                             
1 Ver Informe del Gabinete Jurídico Confederal sobre la reversión de los Servicios Públicos 2017. 
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que no son sólo laborales, sino también de naturaleza administrativa y 
presupuestaria. Los problemas son complejos y es difícil establecer 
soluciones seguras y categóricas por la diversidad de las normas que 
entran en juego, muchas de ellas no laborales. Pues bien, esta 
Disposición se redacta con la intención de ser un obstáculo más en 
estos procesos de reversión.   
 
Como hemos adelantado por razones de técnica legislativa, se trata de 
una disposición cuyo contenido no es propio de una Ley de 
Presupuestos, por su vigencia indefinida y porque afecta a normas tan 
importantes como el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, Estatuto de los Trabajadores, Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público, Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y otra normativa europea, estatal, autonómica y local, además de 
a Convenios Colectivos y que no puede ser tratado dentro del 
maremágnum de cuestiones que han de abordarse habitualmente en 
una Ley de Presupuestos que ha de versar sobre los gastos e ingresos 
del Estado o cuestiones unidas muy estrechamente a ellos, y no es el 
caso. 
 
 En lo que respecta al núcleo de la DA 27, es decir, a la imposibilidad de 
que los trabajadores de empresas concesionarias se integren en las 
Administraciones Públicas como empleados públicos, el artículo 8 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público (TREBEP), bajo el epígrafe “Concepto y clases de empleados 
públicos”, establece, en su apartado 1, que “Son empleados públicos 
quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones 
Públicas al servicio de los intereses generales.”  
 
Por ello la DA 27, al establecer que las Administraciones Públicas 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 está vulnerando el propio TREBEP. 
Y ello porque, si desempeñan “funciones retribuidas en las 
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales”, como 
lógicamente desempeñarían, no puede tener otra consideración que la 
de empleados públicos en base a lo dispuesto en el art. 8.1 del TREBEP. 
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Pese a la redacción confusa de la Disposición parece que se intenta 
negar la posibilidad de que se aplica el art. 44ET y la Directiva 
2001/23/CE del Consejo de 12 de marzo de 2001, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de 
traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de 
empresas en la Administración Pública. En este sentido es una especie 
de apuntalamiento del  art. 301.4 de la TRLCSP que señala literalmente 
que “A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en 
ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los 
trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o 
entidad del sector público contratante.” 
 
A este respecto y a pesar de esta Disposición según la jurisprudencia  la 
Administración Pública en principio no queda eximida de las 
obligaciones en materia de sucesión de empresas. En este sentido 
podemos citar por ejemplo la STJCE 26/09/2000, C-175/99 asunto 
Mayeur o a STJUE 20/01/2011, C-463/09, asunto CLECE. El art. 301.4 
TRLCSP es una regla general que se rompe cuando se dan los 
requisitos del art 44 ET en conexión con la Directiva Comunitaria y los 
criterios jurisprudenciales que hemos analizado.  
 
En este sentido la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias de fecha 21 de marzo de 20172 declara la posibilidad de la 
subrogación no sólo en las entidades púbicas empresariales sino 
también en la propia Administración. Esta sentencia declaró en el 
marco de un despido colectivo la responsabilidad en la subrogación del 
propio Ayuntamiento de Oviedo y no sólo de la entidad pública que iba 
a gestionar la recaudación de tributos.  
 
Además, analizando la jurisprudencia contencioso-administrativo se 
puede verificar que la doctrina del TS admite los Acuerdos sobre 
condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas que imponen 
cláusulas subrogatorias en los pliegos de contratación3. Por ello se 

                                                             
2 TSJ Asturias Sala de lo Social, sec. 1ª, S 21-3-2017, nº 8/2017, rec. 6/2017 
Pte: Prado Fernández, Francisco José de 
 
3 STS Sala Contencioso-Administrativo 30/04/2014, rec 1416/2013 ó la STS Sala Contencioso-
Administrativo 16/03/2015, rec 1009/2014 
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puede aplicar el art. 44ET si existe una obligación asumida en virtud de 
algún acuerdo regulador de condiciones, general o adoptado 
específicamente en atención a la recuperación del servicio de que se 
trate.  
 
En todo caso esta Disposición si admite que “al personal referido en los 
apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre 
sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral”.  
 
Por lo que parece que está queriendo decir que la sucesión de 
empresas sí, a una empresa pública pero no a una administración 
pública. La propia Disposición establece la forma en que se podrán 
integrar y es solamente sí se realiza por sentencia judicial o previa 
tramitación de un procedimiento que garantice los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, Y aun así, seguiría 
siendo difícil dado que, en todo caso, se contabilizarán como personal 
de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos, 
quedando sujeto a los límites y requisitos establecidos en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado que hemos visto anteriormente.  
 


