
LEY 66/1997, de 30 de diciembre de 1997, (acompañamiento de Presupuestos) modifica Ley
30/1984 de Medidas par la Reforma de la Función Pública.

BOE de 31/12/1997

JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS
I
Los objetivos de política económica, plasmados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1998, requieren para su mejor ejecución la adopción de un conjunto de medidas de distinta
naturaleza y alcance que se configuran como instrumentos eficaces al servicio de la acción política
del Gobierno en los distintos ámbitos sectoriales en que ésta se desenvuelve.
A este fin, la presente Ley establece determinadas reformas en el ámbito tributario, de la Seguridad
Social y en las normas reguladoras del régimen del personal al servicio de las Administraciones
Públicas y atiende a necesidades concretas, tanto en el ámbito de la actuación administrativa como
en el de la organización y gestión.
II
(...)
En materia de tasas, se debe destacar la creación de nuevas tasas por diversas actividades y servicios
prestados por la Administración y la actualización de otras ya existentes, todo ello con el propósito
de aproximar gradualmente el importe exigido al coste del servicio prestado.
(...)
III
En el orden social, se adoptan en el título II medidas relativas al procedimiento de la Seguridad
Social y a la acción protectora de la misma, modificando al efecto el Decreto 2065/1974, de 30 de
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Las modificaciones relativas al procedimiento tienen por objeto unificar el sistema de recaudación
del Estado y de la Seguridad Social, de conformidad con la directriz fijada en la disposición
transitoria decimotercera del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Así, se modifican los plazos para el pago de las
deudas por cuotas reclamadas por la Seguridad Social, se clarifica el plazo de prescripción de cinco
años para el reintegro de prestaciones indebidas y se modifican las condiciones de actuación de la
Seguridad Social en los procesos concursales, merecen el otorgamiento a semejanza de lo
establecido para la Hacienda Pública, el derecho de abstención y la posibilidad de suscribir acuerdos
o convenios en el curso del proceso concursal.
En materia de acción protectora del sistema de Seguridad Social, las medidas adoptadas persiguen
un mejor control de cumplimiento de los requisitos necesarios para generar el derecho a la
prestación. Así, respecto a la protección por desempleo se establece para la reanudación del derecho
a la prestación los mismos plazos y efectos que para el inicio del mismo derecho y se clarifican los
supuestos en los que el trabajador genera derecho a dicha prestación durante la tramitación de
recursos contra sentencias que declaren la improcedencia del despido. La nueva regulación de la
extinción del subsidio por incapacidad temporal busca evitar que los efectos de la declaración de
invalidez permanente se retrotraigan a una fecha en la que no conste la existencia de lesiones
definitivas. En materia de pensión de orfandad se amplían los supuestos para devengar el derecho a
su percepción con arreglo a la línea iniciada en la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y
Racionalización del Sistema de Seguridad Social, y se reconoce dicha pensión cuando el hijo del
causante realice un trabajo lucrativo siempre que los ingresos que obtenga en cómputo anual
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resulten inferiores al 50 por 100 del salario mínimo interprofesional.
Se incluye en este título un capítulo relativo a las ayudas a los afectados por delitos de terrorismo, en
el que se modifica la regulación establecida en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, al objeto de mejorar y ampliar el ámbito de protección
a una serie de supuestos que la propia dinámica de los hechos viene demandando en el entorno del
colectivo de personas afectadas por el hecho terrorista.
Por último, en materia de pensiones públicas, se modifica el Régimen Especial de Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas, al efecto de adecuar la normativa reguladora de la prestación de inutilidad
para el servicio a la legislación de Clases Pasivas del Estado y a las normas que rigen el estatuto
jurídico del personal militar.
IV
El Título III recoge diversas modificaciones de la normativa relativa al personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
Por lo que se refiere a los funcionarios públicos, se modifica la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en materia de permisos por razones de guarda legal,
y por criterios de eficacia mínima se limita a sesenta y cinco años la edad de jubilación de los
miembros de la policía local y de los servicios de extinción de incendios de las Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales.
(...)
En materia de Clases Pasivas, 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 lo relativo a la revalorización de
las pensiones, a efectos de establecer para las Clases Pasivas del Estado una regulación idéntica en
esta materia a la establecida para la Seguridad Social por la Ley 24/1997, de 15 de julio, de
Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. En el régimen del personal
militar, se establece un tratamiento individualizado de los derechos pasivos de los militares de
empleo, dada la peculiar idiosincrasia de este colectivo.
Y por último, destacan como novedades en este título la modificación de la Ley 29/1975, de 27 de
junio, de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, a fin de limitar a un plazo
máximo de treinta meses el subsidio económico que por incapacidad temporal se pueda reconocer
por la Mutualidad de Funcionarios de la Administración del Estado (MUFACE), medida que se hace
extensiva al personal dependiente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y Mutualidad
General Judicial (MUGEJU).
V
En el título IV se recogen diversas normas de gestión financiera y patrimonial así como de
organización y procedimiento.
(...)
(...). También se dispone que las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social
puedan establecer el sistema de pagos a justificar y el sistema de anticipos de caja fija.
En el ámbito de la gestión patrimonial, se regula el régimen patrimonial de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, con el fin de atribuirle una mayor operatividad en aras de una
mayor eficacia en la gestión. (...)
En lo referente a la organización y procedimiento, se procede a la creación de diversos organismos
autónomos. El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras que se configura como instrumento de ejecución de la política de
reestructuración de la minería del carbón; (...) y la Agencia Española del Medicamento, a la que se
atribuyen las competencias en materia del medicamento, antes correspondientes al Ministerio de
Sanidad y Consumo. (...)
VI
El título V recoge una serie de medidas que permiten una más eficaz acción administrativa en los
diversos campos en que ésta se manifiesta.
(...)
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En el ámbito de la sanidad se modifica la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, para
acomodarla a la nueva estructura organizativa que la Agencia del Medicamento supone y al objeto,
entre otros, de permitir la sustitución de especialidades farmacéuticas bioequivalentes por
especialidades farmacéuticas genéricas. También se establece un plazo para la liberalización para las
especialidades farmacéuticas no financiadas con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos
estatales afectos a la sanidad.
(...). Por último, se introducen modificaciones tanto en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y
Fondos de Pensiones, a fin de elevar la cuantía de las aportaciones anuales máximas y de ampliar las
contingencias por las que se satisfarán las prestaciones correspondientes, como en la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados.

(...)

TITULO III
Del personal al servicio de las Administraciones Públicas

CAPITULO I
Retribuciones y situaciones

SECCION 1.ª MODIFICACION DEL REGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

Artículo 50. Modificación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.

Uno. Se modifica el artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, con la siguiente redacción:

«El funcionario, que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis
años, anciano que requiera especial dedicación o a un disminuido psíquico o físico que no
desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la disminución de su jornada de trabajo, con la
reducción proporcional de sus retribuciones. Reglamentariamente se determinará la disminución de
jornada de trabajo y la reducción proporcional de retribuciones.»

Dos. Se incorpora una disposición adicional vigesimocuarta a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, con la siguiente redacción:

«El personal de la policía local, de los servicios de extinción de incendios y de los agentes rurales de
las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales queda exceptuado de la posibilidad de
permanencia voluntaria en la situación de servicio activo prevista en el artículo 33 de la presente
Ley.
La presente disposición adicional se considera base del régimen estatutario de los funcionarios
públicos, dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución y en consecuencia aplicable al
personal de todas las Administraciones Públicas.»

(...)
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