Resolución de 25 de septiembre de 2015 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por
sobre la remuneración de transición de los Magistrados del
Tribunal Constitucional.

En relación con la solicitud de información formulada por
sobre la remuneración de transición de los Magistrados del Tribunal
Constitucional, esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en
el artículo 99.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
y en el artículo 25.1 c) del Reglamento de Organización y Personal, de 5 de junio de

1990, adopta la presente Resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y
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l. ANTECEDENTES

a través del modelo de solicitud de acceso a la

infonnación pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesa en fecha 26
de agosto de 2015, información acerca de la remuneración de transición de los
Magistrados del Tribunal Constitucional.
2. En su escrito señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la
información solicitada.

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. El artículo 25.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional establece el derecho de los Magistrados del Tribunal Constitucional que
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hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de tres años a una remuneración de
transición por un año, equivalente a la que percibieran en el momento del cese. Dicha
previsión ha sido desarrollada por la disposición adicional segunda del Reglamento de
Organización y Personal, de 5 de junio de 1990, modificado en este extremo por
Acuerdo del Pleno de 23 de julio de 2015 (BOE de 27 de julio), que, en Jo que ahora
interesa, dispone en su apartado segundo que el Magistrado cesante podrá optar por
percibir la remuneración de transición de modo global o fraccionadamente, a petición
del interesado.
2. La referida

remuneración de transición está sometida al régimen de

incompatibilidades establecido en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la

arancel, así como con cualquier retribución que provenga de una actividad privada, con
excepción de las previstas en el artículo 1O de Ja Ley 5/2006, de 1O de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos
cargos de la Administración General del Estado, así como son también incompatibles
con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos o por
cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.
Por su paiie, a los efectos de la disposición adicional primera de la Ley 3/2015,
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado, el apartado cuarto de la disposición adicional segunda del Reglamento de
Organización y Personal dispone que los miembros del Tribunal Constitucional que,
tras su cese, optaran por la percepción de Ja pensión indemnizatoria o la remuneración
de transición sólo podrán ejercer actividades públicas o privadas previa renuncia a
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percibir cualquier retribución o contraprestación, sm perJUIClO de las legalmente
compatibles.
Los Magistrados del Tribunal Constitucional con derecho a percibir la
remuneración de transición disponen de un plazo de quince días, a contar desde que
concurra la situación de incompatibilidad legalmente prevista, para comunicar ante la
Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, en el caso del sector público estatal, o al órgano competente de la
Administración autonómica o local, su opción entre la percepción de la misma o la
retribución de la actividad pública o privada que estén desempeñando o, en su caso,
percepción de la pensión de jubilación o retiro. La opción por la retribución pública o
privada o por la pensión de jubilación o retiro, que se formalizará por escrito para su
adecuada constancia, implica la renuncia a las pensiones indemnizatorias, prestaciones
compensatorias y cualquier otra percepción económica prevista con ocasión del cese
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de los Magistrados del Tribunal Constitucional, opten por su percepción

o fraccionadamente, es incompatible con el ejercicio de actividades públicas o
adas retribuidas o con la pensión de jubilación o retiro, con excepción de las

legalmente compatibles.
4. El Artículo 8.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno impone a los sujetos incluidos en el
ámbito de aplicación de su título I, entre los que se encuentra el Tribunal
Constitucional, [art. 2.1.f)], el deber de hacer públicas "[l]as retribuciones percibidas
anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el
ámbito de aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones
percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo".
En cumplimiento del citado precepto legal, el Tribunal Constitucional, en su
página

web

(www.tribunalconstitucional.es),

en

la

pestaña

"Transparencia

e
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información pública", apartado "Información económica, presupuestaria y estadística",
subapartado "Retribuciones e indemnizaciones", informa sobre el régimen normativo de
las remuneraciones de transición de los Magistrados del Tribunal Constitucional, así
como sobre las percibidas, en su caso, en el correspondiente ejercicio presupuestario.

Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Conceder el acceso a la información solicitada por

Frente a la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
99.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Tribunal Constitucional, cuya
decisión agotará la vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación.

Madrid 25 de septiembre de 2015
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Juan arlos Duque Villanueva

