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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto Básico del Empleado Público establece los
principios generales aplicables al conju nt o de las relaciones de
empleo público, empe z a n d o por el de servicio a los ciuda da n o s y
al interés general, ya que la finalidad primordial de cualquier
refor ma en esta materia debe ser mejorar la calidad de los
servicios que el ciudada n o recibe de la Administración.
El Estatuto Básico del Empleado Público contiene aquello que
es comú n al conju n to de los funcionarios de todas las
Administracione s Públicas, más las norma s legales específicas
aplicables al perso nal laboral a su servicio. Partiend o del principio
constitucional de que el régimen general del empleo público en
nuestro país es el funcionarial, reconoce e integra la evidencia del
papel creciente que en el conjun t o de administraciones públicas
viene dese m p e ñ a n d o la contratación de perso nal confor me a la
legislación laboral para el desem p e ñ o de deter mina d a s tareas. En
ese sentido, el Estatuto sintetiza aquello que diferencia a quienes
trabajan en el sector público administra tivo, sea cuál sea su
relación contractu al, de quienes lo hacen en el sector privado.
El Estatuto Básico es un paso importa n te y necesario en un
proceso de refor ma, previsibleme n te largo y complejo, que debe
adaptar la articulación y la gestión del empleo público en España a
las necesida de s de nuestro tiempo, en línea con las reforma s que
se vienen empren die n d o última m e n te en los demás países de la
Unión Europa y en la propia Administración comunitaria.
Las Administraciones y entidad es públicas de todo tipo
deben contar con los factores organiza tivos que les permita n
satisfacer el derecho
de los ciudad a n o s
a una buena
administración, que se va consolidan d o en el espacio europeo, y
contribuir al desarrollo econó mico y social. Entre esos factores el
más importa n t e es, sin duda, el perso nal al servicio de la
Administración.
El siste ma de empleo público que permite afronta r estos
retos es aquel que hace posible atraer los profesionales que la
Administración necesita, que estimula a los empleado s para el
cumplimien to eficiente de sus funciones y respo n s a bilida d e s, les
proporciona la formación adecua d a y les brinda suficientes
oportu ni d a d e s de promoció n profesional, al tiemp o que facilita
una gestión racional y objetiva, ágil y flexible del perso nal,
atendien d o al continu o desarrollo de las nuevas tecnologías.
Para eso, la legislación básica de la función pública debe
crear el marco norma tivo que garantice la selección y la carrera
sobre la base de los criterios constitucionales de mérito y
capacidad y que establezca un justo equilibrio entre derecho s y
respon sa bilida de s de los emplea do s públicos. Además, la
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legislación básica ha de prever los instru m e n t o s que faculten a las
diferentes Administraciones para la planificación y ordenación de
sus efectivos y la utilización más eficiente de los mismo s.
Ahora bien, en nuestro país específicame n te, esta legislación
debe tener en cuenta el amplio proceso de descentralización
administra tiva que ha tenido lugar duran te las últimas décadas. En
virtud de él, la Administración General del Estado es, de los tres
niveles territoriales de gobierno, la que cuenta en la actualidad con
menor número de empleado s. La progresiva y drástica reducción
de sus efectivos, unida a los cambios en las funciones que realiza,
no puede dejar de afectar a la estructu ra y articulación de la
función pública a su servicio. En paralelo, la emergencia de las
Administracione s autonó micas, que hoy cuenta n práctica me n te
con la mitad de los emplea do s públicos del país, ha hecho aflorar
sus propios problema s y necesida de s de gestión de perso nal. Algo
semejan te puede decirse de las entidade s locales, que presen ta n
por lo demás honda s diferencias entre ellas, en las que el número
de emplea do s
ha experime n ta d o
también un importa n te
crecimiento.
Quiere eso decir que el régimen de la función pública no
puede configurarse hoy sobre la base de un sistema homogé neo
que tenga como modelo único de referencia a la Administración
del Estado. Por el contrario, cada Administración debe poder
configurar su propia política de person al, sin merma de los
necesarios elemen to s de cohesión y de los instru m e n t o s de
coordinación consiguien tes. Por tanto, la densida d de la legislación
básica en materia de función pública debe reducirse hoy en día, en
comparación con épocas pasad a s, teniend o en cuenta en todo caso
las deter minacio nes de los Estatuto s de Autono mía y la doctrina
establecida por el Tribunal Constitucional.
De otra parte, la apertu ra de mayores espacios a la
autono mía organizativa en materia de perso nal es también
necesaria para posibilitar la regulación diferenciada de los sectores
del empleo público que lo requieran. Asistimo s hoy, en efecto, a
una gradual multiplicación de las formas de gestión de las
actividades públicas dentro de cada nivel territorial de gobierno,
que persigue respo n d e r adecua d a m e n t e a las exigencias que
plantea, en cada caso, el servicio eficaz a los ciudad a n o s. La
organización burocrática tradicional, creada esencialme n te para el
ejercicio de potesta d e s públicas en aplicación de las leyes y
reglamen to s, se ha fragmen ta d o en una pluralida d de entidad es y
organis mo s de muy diverso tipo, dedicada s unas a la prestación de
servicios directos a la ciudad a nía y otras al ejercicio de renovadas
funciones
de regulación
y control. Esta diversida d
de
organizaciones ha contribuid o igualmen te a la heterogeneida d
actual de los regímenes de empleo público. La correcta ordenación
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de este último requiere soluciones en parte diferen te s en unos y
otros sectores y, por eso, la legislación general básica no puede
constituir un obstáculo ni un factor de rigidez. Antes al contrario,
ha de facilitar e impulsar las reform a s que sean necesarias para la
moderniz ació n administra tiva en todos los ámbitos.
En fin, la manifestación más significativa de esa tende ncia a
la diversida d viene siendo el recurso por muchas Administraciones
públicas a la contratación de person al conform e a la legislación
laboral. Si bien por imperativo constitucional no puede ser éste el
régimen general del empleo público en nuestro país, ni existen
razones que justifiquen hoy una extensión relevante de la
contratación laboral en el sector público, no debe desconocerse
que un porcen taje significativo de los emplea do s públicos tienen
la condición de perso nal laboral, confor me a la legislación vigente.
La flexibilidad que este régimen legal introd uce en el empleo
público y su mayor proximida d a los criterios de gestión de la
empresa privada explican la preferencia por él en deter min a d a s
áreas de la Administración.
Esta dualida d de regímene s, presen te también con unas u
otras peculiaridad e s en la mayoría de los Estados europeo s,
suscita no obstan te algunos problema s jurídicos y de gestión de
personal, que no puede n dejar de contem plar se y regularse, en sus
aspectos esenciales, por una ley que aspira a ordenar el sistema de
empleo público en su conjun t o. Es más, como la experiencia
demue s tr a y la jurispr u d e n cia de los Tribunales subraya, la
relación laboral de empleo público está sujeta a ciertas
especificidade s y por eso algunos principios, como los de mérito
capacidad en el acceso, y ciertas norma s de derecho público, como
el régimen de incomp a tibilidad es, vienen siendo de aplicación
común al perso nal estatu t ario y al laboral. Más aun, la negociación
colectiva del person al al servicio de las Administraciones públicas,
aunque separa d a para uno y otro tipo de perso nal hasta este
mome n t o,
ha
tenido
como
consecue ncia
una
creciente
aproximación de las condiciones de empleo que les afectan. Por
eso, sin merma de la aplicación de la legislación laboral general en
lo que proceda y siguiend o las recome n d a cion e s de los expertos,
conviene regular en el mismo texto legal que articula la legislación
básica del Estado sobre la función pública aquellas peculiarida d es
de la relación laboral de empleo público. El presen te Estatuto
contiene, pues, también las norma s que configura n esta relación
laboral de carácter especial, en virtud de la compete ncia que
atribuye al Estado el artículo 149.1.7ª de la Constitución.
En desarrollo de este Estatuto Básico, el legislador estatal y
el de las Comu nid a d e s Autóno m a s, en el ámbito de sus respectivas
compe te ncias, habrán de aprobar o modificar las leyes de función
pública de sus Administracione s, así como las norma s aplicables a
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la Administración local, respeta n d o en este último caso la
autono mía organizativa de las entidade s locales. Dichas leyes
podrá n ser, asimism o, generales o referirse a sectores específicos
de la función pública que lo requiera n. Entre estas últimas habrá
que contar necesaria me n t e las que afecten al person al docente y al
personal estatu ta rio de los servicios de salud. Por lo que se refiere
al person al laboral, en lo no dispue st o por el Estatuto Básico, que
regula las especialidade s del empleo público de esta naturale z a,
habrá de aplicarse la legislación laboral comú n.
La negociación colectiva de los funcionarios públicos y del
personal laboral, en los término s que conte m pla el presen te
Estatuto, habrá de contribuir finalmen te a concretar las
condiciones de empleo de todo el perso n al al servicio de la
Administración, como ya sucede en la actualida d.
Se empieza por un conjun to de principios generales exigibles
a quienes son emplead o s públicos. A continu ación se incluye un
listado de derecho s básicos y comu ne s de los emplead o s públicos,
diferencian d o eso sí el más específico derecho de los funcionarios
de carrera a la inamovilida d en su condición, que no debe
conte m pla rse como un privilegio corporativo sino como la garantía
más importa n te de su imparcialidad. El Estatuto actualiza ese
catálogo de derechos, distinguien d o entre los de carácter
individual y los derechos colectivos, e incorpora n d o a los más
tradicionales otros de reciente reconocimiento, como los relativos
a la objetivida d y trans p a re ncia de los siste ma s de evaluación, al
respeto de su intimida d perso n al, especialme n te frente al acoso
sexual o moral, y a la conciliación de la vida person al, familiar y
laboral.
Por primera vez se establece en nuestra legislación una
regulación general de los deberes básicos de los emplead o s
públicos,
funda d a
en
principios
éticos
y
reglas
de
compor ta mie n t o, que constituye un auténtico código de cond ucta.
Estas reglas se incluyen en el Estatuto con finalidad pedagógica y
orienta d o r a, pero también como límite de las actividade s lícitas,
cuya infracción puede tener consecue ncias disciplinarias. Pues la
condición de emplead o público no sólo compor ta derechos, sino
también una especial respo n sa bilida d y obligaciones específicas
para con los ciudada n o s, la propia Administración y las
necesida de s del servicio. Este, el servicio público, se asienta sobre
un conju n to de valores propios, sobre una específica “cultura” de
lo público que, lejos de ser incomp a tible con las deman d a s de
mayor eficiencia y prod uctivida d, es preciso mante n er y tutelar,
hoy como ayer.
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Seguida me n t e el Estatuto Básico define las clases de
emplead o s públicos –funcionarios de carrera e interinos, person al
laboral, person al eventual - regulan d o la nueva figura del perso nal
directivo. Este último está llamado a constituir en el futuro un
factor decisivo de moderniz ació n administra tiva, puesto que su
gestión profesion al se somete a criterios de eficacia y eficiencia,
respon sa bilida d y control de resulta d o s en función de los
objetivos. Aunque por fortun a, no han faltado en nuestra s
Administracione s funcionarios y otros servidores públicos dotado s
de
capacidad
y formación
directiva,
conviene
avanzar
decidida me n t e en el reconocimien to legal de esta clase de
personal, como ya sucede en la mayoría de los países vecinos.
Por lo que se refiere a los funcionarios, a los que se atribuye
en exclusiva y en todas las Administraciones públicas el ejercicio
de las funciones que implique n el ejercicio de potesta d e s públicas
y la salvaguar d a de los intereses generales, se hace preciso
modificar su clasificación actual, basada en la titulación exigida
para el ingreso, tenien do en cuenta la evolución que ha
experimen ta d o en los últimos años nuestro sistema educativo y en
previsión, particular me n t e, del proceso abierto de reorde n ación de
los títulos universitarios. Se ha opta do por establecer dos grupos
de clasificación, uno para los administra d o re s y facultativos y otro
de carácter ejecutivo, divididos a su vez en dos subgru p o s, lo que
deberá hacer más fácil la pro moción dentro de cada grupo.
Asimismo se ha previsto la existencia de un grupo de ayudan te s, a
los que no se exigirá titulación.
Por otra parte, el Estatuto refuerz a las garantías de
trans pa r e n cia en lo relativo al número y retribuciones del perso n al
eventual y contiene algunas norma s para combatir la excesiva tasa
de temp o ralida d en el empleo público que se ha alcanza d o en
algunas Administraciones y sectores.
En cualquier caso, por lo que se refiere a la ordenación del
empleo público, así como al sistema de estructu ración del mismo
en cuerpo s, escalas, clases o categorías y a los instru me n t o s de
clasificación de los puesto s de trabajo, el Estatuto Básico preten d e
ser escrup ulo sa m e n t e respetu o s o de las compete ncias legislativas
de las Comu nida d e s Autóno ma s, así como de la auton o mía
organizativa de éstas y de las Administraciones locales. Sobre la
base de unos principios y orientaciones muy flexibles, la ley remite
a las leyes de desarrollo y a los órgano s de gobierno
correspo n d ie n t e s el conjun to de decisiones que habrán de
configurar el empleo público en cada Administración.
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En materia de acceso al empleo público ha sido preocu p ación
esencial garantizar en la mayor medida posible la aplicación de los
principios de igualdad, mérito y capacida d, así como la
trans pa r e n cia de los proceso s selectivos y su agilidad, sin que esto
último menoscabe la objetividad de la selección. Ello no es, por
cierto, incomp a tible con unas mayores posibilida des de apertu ra
de nuestro empleo público a ciudada n o s que carezcan de la
nacionalida d española, en aplicación del Derecho comu nitario o
por razone s de interés general, ni con la necesaria adopción de
medidas positivas para promover el acceso de perso na s con
discapacida d. En particular se hace hincapié en las garantías de
imparcialidad y profesionalida d de los miembro s de los órganos
de selección, para asegura r su indepe n d e n cia en el ejercicio de las
potesta d e s que les corresp o n d e n y de ahí, que, como es regla en
otros ordena mie n t o s, se establezca n deter min a d o s límites a su
composición. A ello se añade el criterio favorable a la paridad de
género, en coherencia con la mayor preocu p ación actual de
nuestro ordena mien t o por garantiz ar la igualdad real entre
hombre s y mujeres.
Criterios semeja n te s, esenciales para manten e r el mayor
grado de profesion alida d de nuestro empleo público, se han de
aplicar también a la carrera de los funcionarios y a la provisión de
los puesto s de trabajo. Pero ademá s, en estas materias es preciso
introd ucir algunas otras refor ma s, que preten d e n mejorar la
eficacia del siste ma y los estímulos y expectativas de los
funcionarios. Sin imponerlo a todas las Administraciones públicas,
el Estatuto Básico permite que se configure n modelos de carrera
horizon tal, desvinculad a de los cambios de puesto de trabajo y
basada en el desarrollo de las compete ncias y en el rendimien to.
De esta manera podrá reducirse la inflación orgánica y la excesiva
movilidad voluntaria del person al, que ha acabad o por caracterizar
al modelo en vigor, ya que concentra todas las oportu nid a d e s de
carrera en el dese m p e ñ o sucesivo de puesto s de trabajo. Ello no
obstante, el Estatuto permite también continua r con esta
modalidad de carrera en aquellas Administracione s o áreas del
empleo público en que se considere conveniente y adoptar otras
que combinen elemen to s de carrera horizo n tal y vertical.
Elemento funda me n t al de la nueva regulación es, en
cualquier caso, la evaluación del desem p e ñ o de los empleado s
públicos, que las Administraciones públicas deberán establecer a
través de procedimie n to s funda d o s en los principios de igualdad,
objetivida d y trans p a re ncia. La evaluación periódica deberá tenerse
en cuenta a efectos de la promoción en la carrera, la provisión y el
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manteni mien t o de los puesto s de trabajo y para la deter minación
de una parte de las retribuciones comple me n t a rias, vinculadas
precisa me n t e a la prod uctivida d o al rendimien to. Generalizan d o
algunas experiencias que ya existen en el ámbito de nuestra s
Administracione s públicas, se introd uce así un factor de
motivación person al y de control interno, que es común a las
refor mas del empleo público que se han adopta d o o se están
articulan d o en el ámbito europeo. Es obvio, en efecto, que las
oportu ni d a d e s
de promoció n
y, en alguna
medida, las
recom pe n s a s que corresp o n d e n a cada emplead o público han de
relacionarse con la manera en que realiza sus funciones, en
atención a los objetivos de la organización, pues resulta injusto y
contrario a la eficiencia que se dispen se el mismo trato a todos los
emplead o s, cualquiera que sea su rendimient o y su actitu d ante el
servicio.
De ello deriva que la continuid a d misma del funcionario en
su puesto de trabajo alcanza d o por concurs o se ha de hacer
depende r de la evaluación positiva de su desem p e ñ o, pues hoy
resulta ya socialmen te inaceptable que se consolide n con carácter
vitalicio derechos y posiciones profesionales por aquellos que,
eventualme n te,
no
atienda n
satisfactoria me n te
a
sus
respon sa bilida de s.
Pero, a su vez, resulta necesario facilitar la promoció n
interna de todos los emplea do s que adquieran las compete ncias y
requisitos necesarios para progresar en su carrera, desde los
niveles inferiores a los superiores, de manera que no se limiten las
oportu ni d a d e s de quienes tienen interés y deseo de alcanzar con
su dedicación y esfuerz o las mayores respo n s a bilida de s. También
se han de establecer instru m e n t o s de colaboración que faciliten la
movilidad
voluntaria
de los funcionarios
entre distintas
Administracione s, lo que constituye una justa y extendida
reivindicación de los emplead o s públicos. En fin, es preciso
flexibilizar las reglas de movilidad funcional y, en su caso,
geográfica, del perso nal por necesidad e s del servicio, con las
oportu na s garantías y compe n s acio nes, cuand o proceda n. A todas
estas necesida de s respo n d e n deter min a d o s precepto s de la nueva
Ley.
La gestión de perso nal, confor me a todas estas reglas y las
que las desarrollen con la misma finalidad, podrá ganar en
eficiencia y equida d, lo que ha de trad ucirse tarde o temp ra n o en
una mejora de los servicios.
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Consecuen t e m e n t e con lo anterior, pero también a la vista de
la experiencia de los últimos años, la nueva Ley debe introd ucir
algunas modificaciones en el siste ma retributivo de los
funcionarios públicos.
En esta materia, el Estado, a través de las Leyes de
Presupu e s to s Generales, debe manten er las compete ncias que le
permita n ejercer un control sobre el gasto de perso n al, que es un
compon e n te esencial del gasto público y, por ende, de la Hacienda
general. Se atiende así a la reiterad a doctrina establecida al efecto
por el Tribunal Constitucional. Pero ello no obsta
al
reconocimiento de una mayor auton o mía en la deter minación de
una parte de las retribuciones, las de carácter comple me n t a rio,
que
puede n
variar
legítima me n te
en
unas
y
otras
Administracione s, como ya sucede hoy en día en la práctica. Antes
bien, la flexibilidad con que se regula la carrera de los funcionarios
públicos en el Estatuto Básico implica un margen de libre decisión
para que tanto las leyes de Función Pública de la Administración
General del Estado como las de las Comunida d e s Autóno m a s
adapte n el sistema retributivo a la modalida d de carrera por la que
opten en cada caso.
En coherencia con ello, las retribuciones comple me n t a rias
podrá n vincularse al grado, nivel o categoría alcanz a d o en la
carrera, a las características del puesto de trabajo que se
desem p e ñ a y al rendimien to, iniciativa, interés o esfuerz o aplicado
al desem p e ñ o. Además, el Estatuto satisface una antigua y
perma ne n te reivindicación de los funcionarios determin a n d o que
la cuantía de las pagas extraor din arias compre n d e una
mens ualida d completa de las retribuciones básicas y de las
comple me n t a rias de carácter fijo, derecho que ya disfruta n hoy en
muchos casos los emplead os con contrato laboral.
En materia de situacione s administra tivas, el nuevo texto
legal simplifica y reorde n a la regulación actual, establecien d o un
conjunt o de reglas comu ne s para todos los funcionarios de
carrera. Sin embargo, reconoce la posibilidad de que, por ley de las
Comunida d e s
Autóno m a s
se pueda n intro d u cir supues to s
distintos, confor me a sus necesida de s.
Especial referencia merece el capítulo dedicado a la
negociación colectiva y a la participación y represe n tació n
institucional de los emplead o s públicos. En esta materia se ha
hecho
un
importa n te
esfuerz o,
de
acuerdo
con
las
recome n d acione s de los expertos, para clarificar los principios, el
contenido, los efectos y los límites de la negociación colectiva y
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para mejorar su articulación, a la vista de la experiencia de los
últimos años y de la doctrina legal establecida por el Tribunal
Constitucional y por el Tribunal Supre mo.
El Estatuto recalca los principios de legalidad, cobertu ra
presu p u e s t a ria, obligatorieda d de la negociación, buena fe,
publicidad y trans p a r e n cia que han de presidir la negociación.
Introduce o consolida novedad e s de relieve en orden a la
estructu ra de la negociación colectiva, mediante la creación de una
Mesa General de las Administraciones Públicas, en la que estén
represe n t a d a s todas ellas, para negociar los proyectos de
legislación básica y otras cuestiones de interés general,
legitiman d o la negociación colectiva en ámbitos supra m u n cip ales y
permitien d o negociar en una misma Mesa las condiciones de
empleo comu ne s al person al funcionario y al person al laboral.
Define con mayor precisión que la legislación hasta ahora vigente
las materias que han de ser objeto de negociación y las que
quedan excluidas de la misma y clarifica los efectos jurídicos de
los Pactos y Acuerdo s, en particular cuando versan sobre materias
que han de ser reguladas por ley, supuest o en el que el órgano de
gobierno compete n te queda vinculado a presen tar el proyecto de
ley corres p o n die n te, o cuand o puede n sustituir lo dispues to por
norma s reglamen t a rias o por otras decisiones de los órgano s de
gobierno o administra tivos, supues to en que tienen eficacia
directa, en su caso tras su aprobación o ratificación. Asimismo se
precisa la solución legal aplicable para el caso de que no se alcance
el acuerd o en la negociación colectiva. En fin, se regula la vigencia
de los Pactos y Acuerdo s, que sólo puede n ser válidame n te
incum plido s por la Administración por causa excepcional y grave
de interés público, derivada de circuns ta n cias imprevistas cuand o
se firmaro n.
La Ley recoge también la regulación vigente en materia de
represe n t ación del person al funcionario y el régimen electoral
correspo n d ie n t e. Se incorpo ra n a ella algunas mejoras técnicas y
se reduce en algunos aspectos el contenido de la legislación básica,
pero sin desconocer la compete ncia que al Estado corresp o n d e
para regular estos aspectos intrínseca me n te vinculados al ejercicio
de los derechos sindicales.
Se establece, por último, la posibilida d de acudir a medios
extrajudiciales de solución de los conflictos colectivos que pueda n
surgir en la interp retació n y aplicación de los Pactos y Acuerdos,
ya sea la mediación, obligatoria a instancia de una de las partes, o
el arbitraje volunta rio.
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En cuanto al régimen disciplinario, el Estatuto, de
confor mid a d con su carácter básico, se limita a ordenar los
principios a que debe someters e el ejercicio de esta potesta d
pública respecto de los emplead o s públicos, tipifica las
infracciones muy graves y amplía el abanico de posibles sanciones.
Por lo demás se remite ampliame n te a la legislación que, en su
desarrollo, dicten el Estado y las Comu nid a d e s Autóno m a s en el
ámbito de sus respectivas compete ncias.
En su capítulo final se establecen los órgano s e instru m e n t o s
de cooperación entre las Administraciones públicas que, sin
merma de su respectiva auton o mía, se considera n esenciales para
garantizar la coherencia y comu nicación del sistem a de empleo
público en su conju n to. Se ha optado en este caso por suprimir el
Consejo Superior de la Función Pública, dada la escasa
operatividad que ha tenido este órgano y porq ue las funciones de
que fue dotado hace más de veinte años han sido ya sustituid as en
la práctica por la actividad de los órganos de coordinación entre el
Estado y las Comunida d e s Autóno m a s y por las Mesas de
Negociación y otras vías de participación de las organizaciones
sindicales. En la Conferencia Sectorial corres p o n die n t e y en la
Comisión de Coordinación del Empleo Público se prevé la
presencia de una represe n tació n de la Administración Local que,
no en vano, integra en la actualidad aproxima d a m e n t e la cuarta
parte de los empleado s públicos.
La mayor auton o mía de que cada Administración debe
disponer para la ordenación y gestión de su perso nal, en los
término s de este Estatuto, ha de ser comple me n t a d a por una
cooperación más intensa entre todas ellas, al efecto de resolver los
numero s o s problem a s comu ne s, en beneficio de los ciudada n o s y
del conju n to de los empleado s públicos.

El artículo 103.3 de la Constitución establece que la ley
regulará el estatu to de los funcionarios públicos y su artículo
148.1.18 ª atribuye al Estado la compe te ncia sobre las bases del
régimen estatu ta rio de los funcionarios de las Administracione s
públicas. Pese a estas previsiones constitucionales no se ha
aproba do hasta la fecha una ley general del Estado que, en
cumplimien to de las mismas, regule de manera completa las bases
de dicho régimen estatu ta rio.
Esta carencia se explica sobre todo por la dificultad que
entraña abordar una reform a legislativa del sistema de empleo
público de alcance general, habida cuenta de la diversida d de
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Administracione s y de sectores, de grupos y categorías de
funcionarios a los que está llamad a a aplicarse, ya sea de manera
directa o, al menos, supletoria.
De hecho son escasas en nuestro país las ocasiones
históricas en las que se ha empre n di d o y culmina d o esta tarea, con
mayor o menor fortu n a. Conviene recordar ahora la regulación o
“nuevo arreglo” de los emplead o s públicos impulsa d o por el
Ministro de Hacienda Luis López Ballestero s, que estableció el Real
Decreto de 3 de abril de 1828, precedido de otras norma s para los
funcionarios de la Real Hacienda. También debe hacerse mención
del Estatuto de Bravo Murillo, aproba d o por Real Decreto de 18 de
junio de 1852, de la Ley de Bases de 22 de julio de 1918 y su
Reglame n to de 7 de septiemb re, que contienen el deno mina d o
Estatuto de Maura, y, finalmen te, de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado, articulada por Decreto de 7 de febrero de 1964, en
desarrollo de la Ley de Bases 109 / 1 9 6 3, de 20 de julio.
Hay que añadir, no obstan te, que desp u é s de la Constitución
han visto la luz reforma s del régimen legal de los emplead o s
públicos que no por parciales fueron de menor trascen d e n cia que
aquéllas. Entre ellas destaca la introd ucida por la Ley 30 / 1 9 8 4, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
una regulación que tiene ya carácter de legislación básica y que
nació con preten sio ne s de provisionalida d, aunqu e ha estado en
vigor duran te más de dos décadas, Ley esta que ha configura d o un
modelo de función pública muy distinto a los anteriores,
estructu ra d o en torno al puesto de trabajo. Esta reforma fue
completa d a por la Ley 53 / 1 9 8 4, de 26 de diciemb re, de
Incomp a tibilidade s
del
person al
al
servicio
de
las
Administracione s Públicas y, más tarde, por la Ley 9/19 8 7, de 12
de junio, que regula el sistema de represe n t ació n de los
funcionarios públicos y su participación y negociación colectiva
para la deter minació n de sus condiciones de empleo. Estas tres
norma s legales han venido constituyen d o hasta ahora el núcleo
esencial de la legislación básica del Estado en la materia y, a su
vez, han sido modificadas puntu alme n t e, comple me n t a d a s o
desarrolladas por múltiples normas de distinto rango elaborad a s
por el Estado y por las Comunid a d e s Autóno m a s.
La dispersión de la legislación básica en varios textos aconsejaba,
desde hace tiemp o, su refun dición en el marco de un modelo
coordina d o para las políticas de person al. Pero, además, desde que
se aprobó la legislación de los años ochenta nuestra socieda d y
nuestras Administracione s públicas han experimen t a d o muy
profun d a s transfor m a cio ne s que, junto a la experiencia acum ula d a
12

desde entonces, hacían imprescin dible una nueva refor ma general.
Así se intentó en 1999 median te la presen tació n de un Proyecto de
Ley de Estatuto Básico de la Función Pública, que no llegó a
tramitarse. Y así se lleva a cabo definitivame n t e mediante el
presente texto, que ha sido elaborad o tras un intenso período de
estudio y reflexión, encome n d a d o a la Comisión de experto s
constituida al efecto y tras un no menos sostenido proceso de
discusión y diálogo con los represe n t a n t e s de las Comunida d e s
Autóno m a s y de otras Administraciones y con los agentes sociales
y organizacione s profesion ales interesa d a s. De uno y otro se
deduce la existencia de un consens o generalizad o a favor de la
refor ma y numero sa s coincidencias sobre el análisis de los
proble ma s que hay que resolver y acerca de las líneas maestra s a
las que dicha reforma debe ajustar se.
ÍNDICE:

TÍTULO
I.Objeto
y
ámbito
de
aplicación Pág.
.................................
TÍTULO
II.Clases
de
emplead o s
públicos
...............................
TÍTULO III.- Derechos y deberes. Código de Conducta
de
los
emplead o s
públicos
........................................................................
Capítulo I.- Derechos individuales y colectivos de los
emplead o s
públicos
..................................................................
Capítulo II.- Derecho a la carrera profesional y a la
promoción
interna.
La
evaluación
del
desem p e ñ o.....................
Capítulo
III.Derechos
retributivos...........................................
Capítulo IV.- Derecho a la negociación colectiva,
represe n t ación y participación individual. Derecho
de
reunión.................................................................................
.......
Capítulo V.- Derecho a la jornad a de trabajo,
permisos
y
vacaciones............................................................................
......
Capítulo VI.- Deberes de los emplea do s públicos.
Código
de
Conducta
..........................................................................

13

13
16

19

19

20
23

26

40

43

TÍTULO IV.- Adquisición y pérdida de la relación de
servicio
de
los
funcionarios
públicos....................................................
Capítulo I.- Acceso al empleo público y adquisición
de
la
relación
de
servicio...................................................................
Capítulo II.- Pérdida de la relación de servicio
.......................
TÍTULO
V.Ordenación
de
la
actividad
profesion al.................
Capítulo
I.Planificación
de
recurso s
huma n o s.......................
Capítulo
II.Estructu ración
del empleo
público......................
Capítulo III.- Provisión de puesto s de trabajo y
movilidad...
TÍTULO
VI.Situaciones
administra tivas....................................
TÍTULO
VII.Régimen
disciplinario............................................
TÍTULO VIII.- Cooperación entre las Administracione s
Públicas
......................................................................................
Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales
.....................

46

46
51

54
54
56
78

62
70

76
78

TÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 1. Objeto.
1. El presen te Estatuto tiene por objeto establecer las bases del
régimen estatu ta rio de los funcionarios públicos incluidos en su
ámbito de aplicación.
2. Asimismo tiene por objeto determin ar las norma s aplicables al
personal laboral al servicio de las Administracione s Públicas.
3. Este Estatuto refleja, del mismo modo,
los siguiente s
funda m e n t o s de actuación de las Administraciones Públicas:
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a) Servicio a los ciudad a n o s y a los intereses generales.
b) Igualdad, mérito y capacida d en el acceso y en la promoció n
profesion al.
c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
d) Igualdad de género.
e) Objetividad, profesionalida d e imparcialida d en el servicio.
f) Eficacia en la planificación y gestión de los recurso s
huma n o s.
g) Desarrollo y cualificación profesional perma n e n t e de los
emplead o s públicos.
h) Trans p are ncia.
i) Evaluación y respo n s a bilidad en la gestión.
j) Jerarquía en la atribución, ordenación y dese m p e ñ o de las
funciones y tareas.
k) Negociación colectiva y participación, a través de los
represe n t a n t e s, en la deter min ació n de las condiciones de
empleo.
l) Cooperación entre las Administracione s Públicas en la
regulación y gestión del empleo público.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este Estatuto se aplica al person al funcionario y en lo que
proceda al perso nal laboral al servicio de las siguientes
Administracione s Públicas:
-

-

La Administración General del Estado
Las Administraciones de las Comunida d e s Autóno m a s y de
las Ciudades de Ceuta y Melilla
Las Administraciones de las Entidades Locales
Los Organismo s Públicos, Agencias y demás Entidade s de
derecho público con perso n alida d jurídica propia, vinculadas
o depen dien te s de cualquiera de las Administracione s
Públicas.
Las Universida d es Públicas.

2. El presen te Estatuto tiene carácter supletorio para todo el
personal de las Administraciones Públicas no incluido en su
ámbito de aplicación.
3. Cada vez que en este Estatuto se haga mención al person al
funcionario de carrera se enten d er á compre n di d o el perso nal
estatuta rio de los Servicios de Salud.
Artículo 3. El perso nal funcionario de las Entidades Locales.
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El perso n al funcionario de las Entidades Locales se rige por esta
Ley y por la legislación de las Comu nid a d e s Autóno ma s, con
respeto a la autono mía organizativa local.
Artículo 4. Personal con legislación específica propia.
Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directa me n te
cuando así lo dispo nga su legislación específica al siguiente
personal:
a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las
Asambleas Legislativas de las Comu nid a d e s Autóno m a s.
b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales
del Estado y de los Órganos Estatutarios de las Comunida d e s
Autóno m a s.
c) Jueces, Magistrad o s, Fiscales y demás perso nal funcionario al
servicio de la Administración de Justicia
d) Personal militar de las Fuerzas Armadas
e) Personal funcionario de las Fuerzas y Cuerpos de Segurida d
y de los Cuerpos de Policía Local en cuanto se rigen por la
norma tiva de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
f) Personal retribuido por arancel
g) Personal funcionario del Centro Nacional de Inteligencia
h) Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de
Depósitos en Entidades de Crédito.

Artículo 5. Personal Docente y person al Estatutario de los Servicios
de Salud.
El person al docente y el perso n al estatu t ario de los Servicios de
Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado
y por las Comu nid a d e s Autóno ma s en el ámbito de sus respectivas
compe te ncias y por lo previsto en el presen te Estatuto, salvo lo
siguiente: el Capítulo II del Título III, los artículos 22 y 24 del
capítulo III del Título III, en lo relativo a retribucione s
comple me n t a rias, y los Títulos V y VIII.
Artículo 6. Leyes de Función Pública.
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las
Asambleas
Legislativas
de
las
Comu nid a d e s
Autóno m a s
aprobará n, en el ámbito de sus compete ncias, las Leyes
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regulador a s de la Función Pública de la Administración General del
Estado y de las Comu nid a d e s Autóno m a s.
Artículo 7. Personal laboral.
El perso n al laboral al servicio de las Administraciones Públicas y
del sector público se rige por los precepto s de este Estatuto que
así lo dispo nga n, por la legislación laboral y por los convenios
colectivos aplicables.

TÍTULO II. CLASES DE EMPLEADOS PÚBLICOS
Artículo 8. Concepto y clases de emplead o s públicos.
1. Son emplead o s públicos las perso na s que han accedido al
desem p e ñ o retribuido de una función o de un puesto de trabajo en
las Administraciones Públicas al servicio de los intereses
generales.
2. Los emplead o s públicos se clasifican en:
a)
b)
c)
d)

Funcionarios de carrera
Funcionarios interinos.
Personal laboral, ya sea fijo o temp o ral.
Personal eventual.

Artículo 9. Funcionarios de carrera.
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1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombra mien t o
legal, están vinculado s a una Administración Pública por una
relación estatu taria regulada por el Derecho Administra tivo, para
el desem p e ñ o de servicios profesionales retribuid o s de carácter
perma ne n te.
2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la
participación directa o indirecta en el ejercicio de las potesta d e s
públicas o en la salvaguar dia de los intereses generales del Estado
y de las Administraciones Públicas corres p o n d e n
a los
funcionarios públicos.
Artículo 10. Funcionarios interinos.
1. Son funcionarios interinos los que, por razo nes justificadas de
necesida d y urgencia,
son nomb ra d o s como tales para el
desem p e ñ o de funciones propias de funcionarios de carrera,
cuando concurra n las siguientes circuns ta n cias:
a) La existencia de plazas vacantes mientras no se provean
por funcionarios de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de progra m a s de carácter temp o ral.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de
seis meses, dentro de un periodo de doce meses.
2. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse
mediante procedimien to s ágiles que respetará n en todo caso los
principios de igualdad, mérito, capacida d y publicidad.
3. El cese de los funcionarios interinos se prod ucirá cuand o
finalice la causa que dio lugar a su nomb ra mie n t o.
4. Las plazas vacantes dese m p e ñ a d a s por funcionarios interinos
deberán incluirse en la Oferta de empleo público posterior a su
nombra mie n to, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea
adecua d o a la naturale za de su condición, el régimen general de
los funciona rios de carrera.
Artículo 11. Personal laboral.
1. Es person al laboral el que en virtud de contrato escrito , en
cualquiera de las modalida de s de contratación de person al
previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuido s por
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las Administracione s Públicas. En función de la duración del
contrato éste podrá ser fijo o tempo r al.
2. las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este
Estatuto establecerá n los criterios para la deter min ación de los
puestos de trabajo que puede n ser desem p e ñ a d o s por perso nal
laboral, respeta n d o en todo caso lo establecido en el artículo 9.2.
Artículo 12. Personal eventual.
1. Es person al eventual el que, en virtud de nombra mie n to y con
carácter no perma n e n t e, sólo realiza funciones expresa m e n t e
calificadas como de confian z a o asesora mie n t o especial , siendo
retribuid o con cargo a los créditos presu p u e s t a rios consigna d o s
para este fin.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este
Estatuto deter min a rá n los órgano s de
Gobierno de las
Administracione s Públicas que podrá n dispon er de este tipo de
personal. El número máximo se establecerá por los respectivos
órganos de Gobierno. Este número y las condiciones retributivas
serán públicas.
3. El nomb ra mien to y cese serán libres. El cese tendrá lugar
cuando se prod u zc a el de la autorida d a la que se preste la función
de confian z a o asesora mie nt o.
4. La condición de person al eventu al no podrá constituir mérito
para el acceso a la Función Pública o para la promoció n interna.
5. Al perso n al eventual les será aplicable, en lo que sea adecuad o a
la naturale za de su condición, el régimen general de los
funcionarios de carrera.
Artículo 13. Personal directivo.
1. Es person al directivo el que desarrolla funciones directivas
profesion ales en las Administraciones Públicas. Por leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto se
podrá establecer su régimen jurídico así como los criterios
materiales para deter min ar la condición del person al directivo.
2. Su designación atende rá a criterios de mérito y capacidad, y a
principios de idoneida d, y se llevará a cabo median te
procedimien t o s que garanticen la publicidad.
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3. El perso nal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los
criterios de eficacia y eficiencia, respo n s a bilidad por su gestión y
control de resulta d o s en relación con los objetivos que les hayan
sido fijados.
4. La deter minación de las condiciones de empleo del person al
directivo no tendrá la consideración de materia objeto de
negociación a los efectos de esta Ley.
5. El perso nal directivo que ejerza las funciones del artículo 9.2
será en todo caso funcionario público.
6. Cuando el perso nal directivo reúna la condición de person al
laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de
alta dirección.

TÍTULO III. DERECHOS Y DEBERES. CÓDIGO DE CONDUCTA DE
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
Capítulo I. Derechos individuales y colectivo s de los empleados
públicos.
Artículo 14. Derechos de carácter individual de los emplea do s
públicos.
Los emplead o s públicos tienen los siguientes derecho s de carácter
individual:
a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
b) Al desem p e ñ o efectivo de las funciones o tareas propias de su
condición profesion al.
c) A la carrera profesional y pro moción interna según principios
constitucionales de igualda d, mérito y capacidad median te la
implantación de siste ma s objetivos y trans p a re n te s de
evaluación
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d) A percibir las retribuciones y las inde mniz acione s por razón del
servicio que proceda n.
e) A participar en la consecución de los objetivos atribuido s a la
unidad donde preste sus servicios y a ser informa d o por sus
jefes o superiores de las tareas a desarrollar.
f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública
en las causas abiertas como consecue ncia del ejercicio legítimo
de su actividad profesional.
g) A la formación continua y a la actualización perma n e n t e de sus
conocimiento s y capacida de s profesionales.
h) Al respeto de su intimida d, orientación sexual, propia imagen y
dignida d en el trabajo, especialme n te frente al acoso sexual y
laboral.
i) A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, género,
orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunst a n cia person al o social.
j) A la adopción de medidas que favorezca n la conciliación de la
vida perso nal , familiar y laboral.
k) A la libertad de expresión dentro de los límites del
ordena mien to jurídico.
l) A recibir protección eficaz en materia de segurida d y salud en
el trabajo.
m) A las vacaciones, descan so s, permisos y licencias.
n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en
las norma s aplicables.
o) A las prestaciones de la Seguridad Social corresp o n d ie n te s al
régimen que les sea de aplicación.
p) A los demás derechos reconocidos por el ordena mie n t o
jurídico.
Artículo 15. Derechos de carácter colectivo de los emplead o s
públicos.
Los emplead o s públicos tienen los siguientes derecho s de carácter
colectivo:
a) A la libertad sindical.
b) A la libre asociación profesion al.
c) A la negociación colectiva y a la participación en la
determin ació n de las condiciones de trabajo.
d) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mante ni mien t o de
los servicios esenciales de la comu nida d.
e) Al plantea mien t o de conflictos colectivos de trabajo, de acuerd o
con la legislación aplicable en cada caso.
f) A la reunión, en los término s establecidos en el artículo 46 de
este Estatuto.
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Capítulo II. Derecho a la carrera profesional y a la promoción
interna. La evaluación del desempeño.
Artículo 16. Concepto, principios y modalidad e s de la carrera
profesion al de los funcionarios de carrera.
1. Todos los funcionarios de carrera tendrá n derecho a la
promoción profesional en cualquiera de las modalidad e s de
carrera previstas en este artículo.
2. La carrera profesional es el conjun to
ordena d o
de
oportu ni d a d e s de ascenso y expectativas de progreso profesional
confor me a los principios de igualdad, mérito y capacida d.
3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del
presente Estatuto regulará n las modalida de s de carrera profesional
aplicables en cada ámbito, que podrá n consistir en la aplicación
aislada o simultá nea de alguna o algunas de las siguientes
modalidad e s:
a) Carrera horizo n t al, que tendrá lugar median te la progresión o
avance de grados, de categorías u otras clases de escalones de
ascenso, sin necesida d de cambiar de puesto s de trabajo,
vinculada al desarrollo de las compete ncias del puesto de trabajo y
al rendimien to, evaluado y acreditad o.
b) Carrera vertical, que tendrá lugar mediante el ascenso en la
estructu ra de puesto s de trabajo por los procedimien t o s de
provisión de puesto s de trabajo establecidos en el Capítulo III del
Título V de este Estatuto.
c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un
cuerpo
o escala
de un
Subgru p o
profesional
a otro
inmediata me n t e superior, de acuerdo con los dispues t o en el
artículo 18.
d) Promoción interna horizo n tal, que consiste en el acceso a
cuerpos o escalas del mismo Subgru p o profesional, de acuerdo
con lo dispuest o en el artículo 18.
4. Cuando la Administración corresp o n d ie n te haya implanta d o los
sistema s de carrera horizo n tal y vertical en un mismo ámbito, el
personal funcionario podrá progresar simultán ea m e n t e en ambas
modalidad e s.
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Artículo 17. Carrera horizo n tal de los funcionarios de carrera.
Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del
presente Estatuto podrán regular la carrera horizo n tal de los
funcionarios de carrera confor me a las siguientes reglas:
a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de
ascenso fijándose la remu n e ració n a cada uno de ellos. Los
ascenso s serán consecu tivos con carácter general, salvo en
aquellos supues to s excepcionales en los que se prevea otra
posibilidad.
b) Se podrá valorar,
en su caso , la trayectoria y actuación
profesion al, la calidad de los trabajos realiza do s, los
conocimiento s adquiridos y el resulta d o de la evaluación del
desem p e ñ o así como la antigüed a d. Podrán incluirse, asimis mo,
otros méritos y aptitu d e s por razón de la especificidad de la
función desarrollada.
Artículo 18. Promoción interna.
1. Los proceso s selectivos de promoción interna garantizará n el
cumplimien to de los principios de igualdad, mérito y capacidad así
como el de publicidad.
2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el
ingreso, tener una antigüe da d de, al menos, dos años de servicio
activo en el Subgru p o inmediato inferior y superar las
correspo n d ie n t e s pruebas selectivas.
3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este
Estatuto articulará n los sistema s para realizar la
promoción
interna del Subgru p o Técnico al Subgru p o Superior, del Subgrup o
Administra tivo - Especialista al Subgru p o Técnico y del Subgru p o
Auxiliar al Subgrup o Administra tivo - Especialista, así como en su
caso del Grupo de Ayudante s al Subgru p o Auxiliar.
Asimismo las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo
del presen te Estatuto podrá n deter min a r los Cuerpo s y Escalas a
los que podrá n acceder los funcionarios de carrera pertenecien tes
a otros de su mismo Subgrup o.
4. Las Administraciones Públicas adopta rá n medidas que
incentiven la participación de su perso nal en los procesos
selectivos de pro moción interna y para la progresión en la carrera
profesion al.
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Artículo 19. Carrera profesional y pro moción del person al laboral.
1. El perso nal laboral tendrá derecho a la pro moción profesion al.
2. La carrera profesional y la pro moción del person al laboral se
hará efectiva a través de los procedimien to s previstos en el
Estatuto de los Trabaja do re s o en los Convenios Colectivos,
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 17.b) de
este Estatuto.
Artículo 20. La evaluación del desem p e ñ o.
1.
Las Administraciones Públicas establecerán sistema s
permita n la evaluación del dese m p e ñ o de sus emplea do s.

que

A estos efectos se entiende por evaluación del desem p e ñ o el
procedimien t o median te el cual se mide y se valora la conducta
profesion al, el rendimien t o o el logro de resulta d o s.
2. Los sistema s de evaluación del dese m p e ñ o aten derá n, en todo
caso, a criterios de trans p a re ncia, objetividad e imparcialida d,
impidien d o cualquier tipo de discriminación al respecto. El
resulta d o de la evaluación será suscep tible de impugn ación por los
emplead o s públicos en vía administra tiva y jurisdiccional.
3. Las Administraciones Públicas deter mina rá n los efectos de la
evaluación en la carrera profesional horizo n tal, la formación, la
provisión de puesto s de trabajo y en la percepción de las
retribuciones comple me n t a rias previstas en el artículo 24 del
presente Estatuto.
4. La continuid a d en un puesto de trabajo obtenido por concurso
quedará vinculada a la evaluación de acuerd o con los sistem a s de
evaluación que cada Administración Pública deter mine.
5. La aplicación de la carrera profesional horizo n tal, del concepto
retributivo previsto en el aparta d o c) del artículo 24 del presen te
Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el
procedimien t o de concurso requerirán la aprobación previa, en
cada caso,
de siste ma s objetivos que permita n evaluar el
desem p e ñ o o medir el rendimien to o los resulta d o s alcanza d o s
por el person al.
Capítulo III. Derechos retributivos.
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Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los increme n to s
retributivos.
Los valores de las retribuciones básicas y el incremen to de las
cuantías globales de las retribuciones comple me n ta rias de los
funcionarios, así como el increme n t o de la masa salarial del
personal laboral,
deberán reflejarse para cada ejercicio
presu p u e s t a rio en la correspo n d ie n te Ley de Presu p u e s to s.
Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios.
1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en
básicas y comple me n t a ria s.
2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funciona rio
según la adscripción de su cuerpo o escala a un deter min a d o
Grupo o Subgru p o y por su antigüed a d en el mismo.
3. Las retribuciones comple me n t a rias son las que retribuyen las
características especiales de los puesto s de trabajo, la carrera
profesion al o el desem p e ñ o, rendimien to o resultad o s alcanz a d o s
por el funcionario.
4. Las pagas extraor dina rias serán dos, cada una por el importe de
una mens u alida d de retribuciones básicas y de retribucione s
comple me n t a rias, salvo las ligadas a la evaluación del desem p e ñ o.
Se devengará n los meses de junio y diciemb re.
5. No podrá percibirse participación en tributo s o en cualquier otro
ingreso de las Administraciones Públicas como contra p re s t ació n
de cualquier servicio, participación o premio en multas impues ta s,
aún cuand o estuviesen norma tivam e n te atribuidas a los servicios.
Artículo 23. Retribuciones Básicas
1. Las retribuciones básicas están integra da s por:
a) El sueldo asignad o a cada Subgrup o profesional.
b) Los trienios, que consiste n en una cantidad, que será igual para
cada Subgrup o, por cada tres años de servicio.
2 . Las cuantías de sueldo y trienios, para cada Subgru p o o Grupo
profesion al, serán iguales en todas las Administraciones Públicas.
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Artículo 24. Retribuciones comple me n t a rias
Por Ley de Función Pública de las Cortes Generales o de las
Asambleas Legislativas de las Comu nid a d e s Autóno m a s se
establecerá la estructu ra de las retribuciones comple me n t a rias de
los funcionarios incluidos en su ámbito de aplicación atendien d o,
entre otros, a los siguientes factores:
a) La progresión alcanz a d a por el funcionario dentro del sistema
de carrera administrativa.
b) La especial dificulta d técnica, respo n sa bilida d, dedicación,
incom p a tibilida d exigible para el dese m p e ñ o de deter mina d o s
puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el
trabajo.
c) El grado de interés, iniciativa o esfuerz o aplicado al desem p e ñ o
del puesto de trabajo o el rendimien to o resulta d o s obtenido s
en el mismo.
d) Los servicios extraor dina rios

presta d o s

fuera de la jornad a

normal de trabajo .
Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos.
Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas,
excluidos
los
trienios,
y
las
pagas
extraor din arias
correspo n d ie n t e s al Subgrup o de adscripción . Percibirán asimis mo
las retribucione s compleme n ta rias a las que se refirieran los
aparta d o s b) y c) del artículo 24 y las corres p o n die n te s a la
categoría de entrad a en el cuerpo o escala en el que en su caso se
le nombre.
Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas
Las Administraciones Públicas deter mina rá n las retribuciones de
los
funciona rios
en
prácticas
que,
como
mínimo,
se
correspo n d e r á n a las del sueldo del Subgrup o en que aspiren a
ingresar.
Artículo 27. Retribuciones del perso nal laboral.
Las retribuciones del person al laboral se deter mina rá n de acuerdo
con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y
el contrato de trabajo, respeta n d o en todo caso los límites
presu p u e s t a rios que se establezca n.
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Artículo 28. Indemniz acione s
Los funcionarios percibirán las inde mniz acio nes corresp o n die n te s
por razón del servicio.
Artículo 29. Retribuciones diferidas.
Las Administraciones Públicas podrá n destinar cantidad e s hasta el
porcentaje de la masa salarial que se fije en las corresp o n d ie n te s
leyes de Presu p u e s to s
Generales del Estado a financiar
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contrato s de
seguro colectivos que incluyan la cobertu r a de la contingencia de
jubilación, para el perso n al incluido en sus ámbitos, de acuerd o
con lo establecido en la disposición final 2ª del texto refun did o de
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
Las cantida de s destinad a s a financiar aportaciones a planes de
pensiones o contrato s de seguros tendrá n a todos los efectos la
consideración de retribución diferida.
Artículo 30. Deducción de retribuciones.
1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda
correspo n d e r, la parte de jornad a no realizad a dará lugar a la
deducción propo rcion al de haberes, que no tendrá carácter
sanciona d o r.
2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengará n ni
percibirán las retribuciones corresp o n die n te s al tiempo en que
hayan perma n ecid o en esa situación sin que la deducción de
haberes que se efectué tenga carácter de sanción.

Capítulo IV. Derecho a la negociación colectiva, representación y
participación institucional. Derecho de reunión.
Artículo 31. Principios Generales.
1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva,
representación y participación institucional para la determinación
de sus condiciones de trabajo.
2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta Ley, se entiende el
derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de
los empleados de la Administración Pública.
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3. Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende la
facultad de elegir representa n tes y constituir órganos unitarios a
través de los cuales se instru me n te la interlocución entre las
Administraciones Públicas y sus empleados.
4. Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se
entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones
sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades
u organismos que legalmente se determine.
5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se
garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas
específicos regulados en el presente Capítulo, sin perjuicio de otras
formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus
empleados públicos o los representan tes de éstos.
6. El ejercicio de los derechos establecidos en este Capítulo deberá
respetar en todo caso el contenido del presente Estatuto y las leyes
de desarrollo previstas en el mismo.
7. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las
Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones
establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional
ratificados por España.
Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación
del personal laboral.
La negociación colectiva, represe n t ació n y participación de
emplead o s públicos con contra to laboral se regirá por
disposiciones contenida s en el Estatuto de los Trabajado re s,
perjuicio de los precepto s de este Capítulo que expresa m e n te
son de aplicación.

los
las
sin
les

En todo caso, carecerán de validez las cláusulas de los convenios
colectivos que estipulen unos increme n t o s retribu tivos que
globalme n te supo nga n un incremen to de la masa salarial superior
a los límites fijados anualme n te en la Ley de Presup u e s t o s
Generales del Estado para el perso n al laboral.
Las Administraciones Públicas podrán establecer mecanis mo s de
fiscalización previa de los convenios colectivos para verificar el
cumplimien to de los límites presu p u e s t a rios.
Artículo 33. Negociación colectiva.
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1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los
funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad,
cobertura presup uestaria, obligatoriedad, buena fe negocial,
publicidad y transparencia, se efectuará me diante el ejercicio de la
capaci dad representativa reconocida a las Organi zaciones Sindicales
en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical y lo previsto en este Capítulo.
A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que
estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los repre sentantes de la Administra ción Pública correspon diente, y por otra,
las Organiza ciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las
Organizaciones Sindicales más representativas de Comunida d
Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por
100 ó más de los representan tes en las elecciones para Delegados y
Juntas de Personal, en las unidades electorales compren didas en el
ámbito específico de su constitución.
2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de
las actividades de negociación colectiva a órganos creados por ellas,
de
naturaleza
estrictamen te
técnica,
que
ostentarán
su
representación en la negociación colectiva previas las instrucciones
políticas correspo n dientes y sin perjuicio de la ratificación de los
acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos
con competencia para ello.
Artículo 34. Mesas de Negociación.
1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios
públicos, se consti tuirá una Mesa General de Negociación en el
ámbito de la Adminis tración General del Esta do, así como en cada
una de las Comunidades Autóno mas y Entidades Locales.
2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de
municipios, así como la de las Entidades Locales de ámbito
supra mu nicipal. A tales efectos, los municipios podrán adherirse
con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva
que se lleve a cabo en el ámbito correspon diente.
Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a
los Acuerdos alcanzado s dentro del territorio de cada Comunidad
Autónoma, o a los Acuerdos alcanzado s en un ámbito
supra mu nicipal.
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3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación
de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a
los funcionarios de su ámbito.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación
y por
acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en
atención a las condiciones específicas de trabajo de las
organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de
sectores concretos de funcionarios públicos y a su número.
5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas
comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de
decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que ésta
explícitamen te les reenvíe o delegue.
6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que,
de común acuerdo, fijen la Administración correspon diente y la
mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso
se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de
una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas
legales o pactadas que lo impidan.
7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la
buena fe y proporcionarse mutua me n te la información que precisen
relativa a la negociación.
Artículo 35.
Negociación.

Constitución

y

composición

de

las

Mesas

de

1. Las Mesas a que se refiere el artículo anterior quedarán
válidamente constituidas cuando, además de la representación de la
Administración correspo n diente, y sin perjuicio del derecho de
todas las Organizaciones Sindicales legitimadas a participar en ellas
en proporción a su representatividad, tales organizaciones
sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los
miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito
de que se trate.
2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de
modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán
acreditadas por las Organizaciones Sindicales interesadas, mediante
el correspo n diente certificado de la Oficina Pública de Registro
competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de
constitución de las citadas Mesas.
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3. La designación de los componen tes de las Mesas correspon de rá a
las partes negociadoras que podrán contar con la asistencia en las
deliberaciones de asesores, que intervendrá n con voz, pero sin voto.
4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá
la composición numérica de las Mesas correspo n dientes a sus
ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el número de
quince miembros.
Artículo 36. Mesas Generales de Negociación.
1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas. La representación de éstas será unitaria,
estará presidida por la Administración General del Estado y contará
con representa ntes de las Comunida des Autónomas y de la
Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las
materias a negociar.
La representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas para
estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se
distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones
a los órganos de representación del personal, Delegados de
Personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto
de las Administraciones Públicas.
Serán materias objeto de negociación en esta Mesa, con respecto a
las competencias exclusivas de cada Administración Pública, las
relacionadas en el artículo 37 de este Estatuto que resulten
susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica, así
como cualquier otra materia que, con carácter general, pudiera,
globalmente, afectar al personal de las Administraciones Públicas.
2. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones
generales de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y
laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la
Administración General del Estado, y en cada una de las
Comunidades Autóno mas y Entidades Locales, una Mesa General de
Negociación.
Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos
en el apartado anterior sobre representación de las organizaciones
sindicales
en la Mesa General
de Negociación
de las
Administraciones Públicas, tomand o en consideración en cada caso
los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de
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representación
del
personal
funcionario
correspon diente ámbito de representación.

y

laboral

del

Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las
organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de
Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran
obtenido el 10 por 100 de los representan tes a personal funcionario
o personal laboral en el ámbito correspon diente a la Mesa de que se
trate.
Artículo 37. Materias objeto de negociación.
1. Serán objeto de negociación, en su ámbito res pectivo y en relación
con las competencias de cada Administración Pública y con el
alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias
siguientes:
a)
El incremento de las retribu ciones del personal al servicio
de las Administraciones Públicas que proceda incluir en el
Proyecto de Ley de Presu puestos Generales del Estado de cada
año.
b)
La determinación y aplicación de las retribuciones de los
funcio narios.
c)
Los criterios generales de los planes y fondos para la
formación y la promoción interna.
d)
Los criterios
generales
para la determinación
de
prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.
e)
Las propuestas sobre dere chos sindicales y de partici pa ción.
f)
La fijación de los crite rios generales de acción social y
aquellas mate rias en que así se esta blezca en la normati va sobre
prevención de riesgos laborales.
g)
Aquellas mate rias que afecten a las condiciones de trabajo
y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija
norma con rango de Ley.
h)
Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
i)
Las materias referidas a calendario laboral, horarios,
jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica,
así como los criterios generales sobre la planificación estratégica
de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a
condiciones de trabajo de los empleados públicos.
2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negocia ción, las
materias siguientes:
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a) Las decisiones de las Admi nistraciones Públi cas que afecten
a sus potesta des de orga nización.
Cuando las consecuencias de las decisiones de las
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de
organización tengan repercusión sobre condiciones de
trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el
apartado anterior, procederá la negociación de dichas
condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se
refiere este Estatuto.
b) La regulación del ejercicio de los derechos de los
ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así
como el procedimiento de formación de los actos y
disposiciones administrativas.
c) La determinación de con diciones de trabajo del personal
directivo.
d) Los poderes de dirección y control propios de la relación
jerárquica.
e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los
sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al
empleo público y la promoción profesional.
Artículo 38. Pactos y Acuerdos.
1. En el seno de las Mesas de Negociación correspon dientes, los
representa n tes de las Administraciones Públicas podrán concertar
Pactos y Acuerdos con la representación de las Organizacio nes
Sindica les legitimadas a tales efectos, para la determina ción de con diciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.
2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspon dan
estrictamen te con el ámbito com peten cial del órgano administrati vo
que lo suscriba y se aplicarán directame nte al personal del ámbito
corres pondiente.
3. Los Acuerdos versarán sobre materias compe tencia de los
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su vali dez y eficacia será necesaria su aproba ción expresa y formal por
estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y
afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por
los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será
directame nte aplicable al personal incluido en su ámbito de
aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la
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modificación o derogación, en
reglamentaria correspo n diente.

su

caso,

de

la

normativa

Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a
reserva de Ley que, en consecuencia, sólo pueden ser determinad as
definitivamente por las Cortes Generales o las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autóno mas, su contenido carecerá
de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de
gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la
elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o
Asambleas Legislativas de las Comunida des Autóno mas del
correspon diente proyecto de Ley conforme al contenido del Acuerdo
y en el plazo que se hubiera acordado.
Cuando exista falta de ratificación
negativa expresa a incorporar lo
correspon diente, se deberá iniciar
tratadas en el plazo de un mes,
mayoría de una de las partes.

de un Acuerdo o, en su caso, una
acordado en el Proyecto de Ley
la renegociación de las materias
si así lo solicitara al menos la

4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los
conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así
como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los
mismos.
5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los
Pactos y Acuerdos con la composición y funciones que las partes
determinen.
6. Los Pactos celebrado s y los Acuerdos, una vez ratificados,
deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada Administración
compe te n t e deter mine y la Autorida d respectiva ordenará su
publicación en el Boletín Oficial que corres p o n d a en función del
ámbito territorial.
7. En el supuesto de que no se produ zca acuerdo en la negociación o
en la renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del
presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos
de solución extrajudicial de conflictos, correspo n d erá a los órganos
de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las
condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones
contempla das en los apartado s 11, 12 y 13 del presente artículo.
8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 37, contengan materias y condiciones generales de
trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la
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consideración y efectos previstos en este artículo para los
funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores
para el personal laboral.
9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación
con las competencias de cada Administración Pública, podrán
establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar las
reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las
negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y
complemen tariedad entre las diferentes unidades negociadoras.
10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo
cuando excepcionalmen te y por causa grave de interés público
derivada de una alteración sustancial de las circunstancias
económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones
Públicas suspen da n o modifiquen el cumplimiento de Pactos y
Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamen te necesaria para
salvaguardar el interés público.
11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se
prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una
de las partes.
12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez
concluida su duración, se prod ucirá en los término s que los
mismos hubieren establecido.
13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los
derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamen te se
acuerde mantener.

Artículo 39. Órganos de representación.
1. Los órganos específicos de representación de los funciona rios son
los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
2. En las unidades electorales donde el número de funcio narios sea
igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación correspo n d erá
a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un
Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejerce rán su
representación conjunta y manco munada me n te .
3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electora les que
cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.
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4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el
Estado y por cada Comunidad Autóno ma dentro del ámbito de sus
competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones
Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de
gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o
establecer unidades electorales en razón del número y peculiarida des de sus colectivos, adecuand o la configuración de las mismas a
las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación
constituidos o que se constituyan.
5. Cada Junta de Personal se compo n e de un
represe n t a n tes, de acuerd o con la siguiente escala:

número

de

* De 50 a 100 funcionarios
5
* De 101 a 250 funcionarios
7
* De 251 a 500 funcionarios
11
* De 501 a 750 funcionarios
15
* De 751 a 1.000 funcionarios
19
* De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 ó frac ción, con el
máximo de 75.
6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miem bros un Presi den te y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de
procedi miento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente
Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y
de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia
de personal que cada Administración determine. Unos y otras
deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos
tercios de sus miembros.
Artículo 40. Funciones
representación.

y

legitimación

de

los

órganos

de

1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso,
tendrán las siguientes funciones, en sus respecti vos ámbitos:
a)
Recibir información, sobre la políti ca de perso nal, así co mo
sobre los datos refe rentes a la evolución de las retribuciones, evolu ción probable del empleo en el ámbito correspon diente y programas
de mejora del rendimiento.
b)
Emitir informe, a solicitud de la Admi nis tra ción Públi ca
corres pondien te, sobre el traslado total o parcial de las insta laciones
e implanta ción o revisión de sus sistemas de organización y
métodos de trabajo.
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c)
Ser informado s de todas las sancio nes impues tas por faltas
muy graves.
d)
Tener conocimiento y ser oídos en el esta bleci miento de la
jor nada laboral y horario de traba jo, así co mo en el régimen de va ca ciones y permisos.
e)
Vigilar el cum plimiento de las nor mas vigentes en materia de
condi cio nes de traba jo, prevención de riesgos laborales, Seguridad
Social y empleo y ejer cer, en su caso, las ac ciones legales opor tu nas
ante los organis mos competentes.
f)
Colaborar con la Ad ministra ción corres pondiente para conse guir el establecimiento de cuantas medidas procuren el manteni miento e incremento de la pro ductividad.
2. Las Juntas de Personal, colegiadamen te, por deci sión mayo ritaria
de sus miem bros y, en su caso, los Delegados de Perso nal, manco muna da mente, estarán legitimados para iniciar, como interesa dos,
los correspon dientes procedi mientos admi nistrati vos y ejercitar las
acciones en vía admi nis trativa o judicial en todo lo relativo al
ámbito de sus fun cio nes.
Artículo 41. Garantías de la función representativa del perso nal.
1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Perso nal, en su caso, como re presen tan tes legales de los funcio narios,
dispondrá n en el ejercicio de su función repre senta tiva de las si guientes garantías y derechos:
a)
El acceso y libre cir cu lación por las de pen den cias de su unidad
elec toral, sin que se entorpezca el normal funcio na mien to de las
correspon dien tes unidades administrativas, dentro de los horarios
habitua les de trabajo y con excep ción de las zonas que se reserven
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
b)
La distribución libre de las publi ca ciones que se refieran a
cuestiones profe sio nales y sindicales.
c)
La audiencia en los expedientes disciplina rios a que pudieran
ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y
durante el año inmediata me n te posterior, sin perjuicio de la
audiencia al interesa do regulada en el procedi miento sanciona dor.
d)
Un crédito de horas mensua les den tro de la jornada de trabajo
y retri buidas como de tra bajo efectivo, de acuerdo con la siguien te
escala:
Hasta 100 funcionarios ...........................15
37

De
De
De
De

101
251
501
751

a 250 funcionarios ......................20
a 500 funcionarios .....................30
a 750 funcionarios ......................35
en ade lante...................................40

Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la
misma candi da tura que así lo manifiesten po drán proceder, previa
comuni cación al órgano que ostente la Jefatura de Per sonal ante la
que aqué lla ejerza su representación, a la acumula ción de los
créditos horarios.
e)
No ser trasladados ni sancio na dos por causas relacionadas
con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia
del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuan d o la
extinción que tenga lugar por revocación o dimisión.
2. Los miembro s de las Juntas de Personal y los Delegados de
Personal no podrán ser discrimi nados en su formación ni en su
promoción econó mica o profesio nal por razón del dese m p e ñ o de
su represen ta ción.
3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como
órgano colegiado, así como los Dele gados de Perso nal, en su caso,
observarán sigilo pro fesional en todo lo referente a los asuntos en
que la Adminis tra ción señale expresame n te el ca rácter reserva do,
aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún
docume nto reservado entregado por la Administración podrá ser
utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines
distintos de los que motivaron su entrega.
Artículo 42. Duración de la representación.
El mandato de los miembros de las Juntas de Per sonal y de los
Delega dos de Personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo
ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término,
no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los
representa n tes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de
determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.
Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de
Personal.
1. Podrán promover la celebración de eleccio nes a Delegados y
Juntas de Personal, conforme a lo previsto en el presente Estatuto y
en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/198 5, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical:
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a)
Los sindicatos más re presen tativos a nivel esta tal.
b)
Los sindicatos más represen tati vos a nivel de Comu nidad Au tónoma, cuando la unidad elec toral afectada esté
ubica da en su ám bito geo gráfi co.
c)
Los sindicatos que, sin ser más represen tati vos, hayan
conseguido al menos el 10 por 100 de los re presen tantes a los
que se refiere este Estatuto en el conjunto de las Ad ministra ciones Públi cas.
d)
Los sindicatos que hayan obte nido al me nos un por centaje del 10 por 100 en la unidad electo ral en la que se
preten de pro mover las elecciones.
e)
Los funcionarios de la uni dad elec toral, por acuerdo
mayorita rio.
2. Los legitimados para promo ver elecciones ten drán, a este efecto,
derecho a que la Admi nis tración Pública correspo n diente les
suministre el censo de personal de las unida des electorales
afectadas, distribuido por Organismos o centros de trabajo.
Artículo 44. Procedimiento electoral.
El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la
elección
de
Delega dos
de
Personal
se
determinará
reglamentariamen te teniendo en cuenta los siguientes criterios
generales:
-

La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre
y secreto que podrá emitirse por correo o por otros medios
telemáticos.

-

Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuent re n
en la situación de servicio activo. No tendrá n la consideración
de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puesto s
cuyo nombra mien t o se efectúe a través de Real Decreto o por
Decreto de los Consejos de Gobierno de las Comu nida d e s
Autóno m a s y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

-

Podrán presentar candidatu ras las Organizaciones Sindicales
legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de
electores de una misma unidad electoral, siempre que el número
de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a
elegir.
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-

Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a
través de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de
Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario.

-

Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se
constituyan para la dirección y desarrollo del procedimien to
electoral y las oficinas públicas perma n e n t e s para el cómp u t o y
certificación de resulta d o s reguladas en la norma tiva laboral.

-

Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento
arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de
inscripción de actas electorales que podrán
plantearse
directame nte ante la jurisdicción social.

Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos.
1. Con independe ncia de las atribuciones fijadas por las partes a las
comisiones paritarias previstas en el artículo 38.5 para el
conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la
aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos, las
Administraciones Públicas y las Organizaciones Sindicales a que se
refiere el presente Capítulo podrán
acordar la creación,
configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de
conflictos colectivos.
2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los
derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los
Pactos y Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 83,
excepto para aquellas en que exista reserva de Ley.
3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de
mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo
solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan
el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o
rechazad as por las mismas.
Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar
voluntariame nte encomen d ar a un tercero la resolución del conflicto
planteado, compro metién do se de antemano a aceptar el contenido
de la misma.
4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de
arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los
Pactos y Acuerdos regulados en el presente Estatuto, siempre que
quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compro miso
arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el
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ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en
este Estatuto.
Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente
cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no se
hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los
requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la
resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su
decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente.
5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los
procedimientos que reglamentariamen te se determinen previo
acuerdo con las Organizaciones Sindicales representativas.
Artículo 46. Derecho de reunión.
1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las
Organizaciones Sindicales, directamen te o a través de los Delegados
Sindicales:
a)
b)
c)
d)

Los Delegados de personal.
Las Juntas de personal.
Los Comités de empresa.
Los empleados públicos de las Administraciones respectivas
en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado.

2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las
horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en
materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas.
La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los
servicios y los convocante s de la misma serán respo n s a bles de su
normal desarrollo.
Capítulo V. Derecho
vacaciones.

a la jornada de trabajo, permisos

y

Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos.
Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y
las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos.
Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.
Las Administraciones Públicas deter mina rá n los supuest o s de
concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos,
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efectos y duración. En defecto de legislación aplicable los permisos
y su duración serán, al menos, los siguientes:
a) Por fallecimiento, accidente o enferme d a d grave de un
familiar hasta el segun d o grado de consang uinid a d o
afinida d, dos o cuatro días cuand o se prod u z c a en la
misma o en distinta localidad.
b) Por traslad o de domicilio sin cambio de residencia, un día.
c) Para realizar funciones sindicales o de represe n t ación de
person al en los término s, que se deter mine.
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas de aptitu d, duran te los días de su celebración.
e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto por la funcionarias embara z a d a s.
f) Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, la
funcionaria tendrá derecho a la reducción de una hora
diaria de ausencia de trabajo.
g) Por nacimiento de hijos premat u r o s, se tendrá derecho a
ausen ta r se del trabajo una hora .
h) Por razo nes de guarda legal, se tendrá derecho a la
disminución de la jornad a de trabajo .
i) Por tiemp o indispen sa ble para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o person al.
j) Por asunto s particulares, seis días.
Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida
familiar y laboral y por causa de violencia de género
En todo caso se concederá n los siguientes permiso s con las
correspo n d ie n t e s condiciones mínima s:

a) En el supue st o de parto la duración del permiso será de
dieciséis seman a s ininterru m p i d a s, ampliables en el caso de
parto múltiple en dos sema na s más por cada hijo a partir del
segun d o. El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria
siemp re que seis semana s sean inmediata m e n t e posteriores
al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste
de permiso.
No obstan te lo anterior, y sin perjuicio de las seis semana s
inmediatas posteriores al parto de descans o obligatorio para
la madre, en el caso de que la madre y el padre trabajen, ésta,
al iniciarse el periodo de descan so por maternida d, podrá
optar por que el padre disfrute de una parte deter min a d a e
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ininterru m p i d a del periodo de descan so posterior al parto,
bien de forma simultáne a o sucesiva con el de la madre,
salvo que en el momen to de su efectividad la incorpo ración
al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.
En los casos de parto prema t u r o y en aquellos en que, por
cualquier
otra
causa, el neonato
deba
perma n ecer
hospitaliza d o a continu ación del parto, el permiso podrá
comp u t a r s e, a instancia de la madre o, en su defecto, del
otro progenitor a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se
excluyen de dicho cómp u to las primera s seis semana s
posteriores al parto, de descan so obligatorio para la madre.
b) En los supues t o s de adopción o acogimiento, tanto
preado p tivo como perma n e n t e, con indepe n d e n cia de la
edad que tenga el menor, el permiso tendrá una duración de
dieciséis seman a s
ininterru m p i d a s, ampliables en el
supuest o de adopción o acogimiento múltiple en dos
seman as más por cada hijo a partir del segun d o, conta da s a
la elección del funcionario, bien a partir de la decisión
administra tiva o judicial de acogimiento bien a partir de la
resolución judicial por la que se constituya la adopción. En el
caso de que ambos progenitore s trabajen, el permiso se
distribuirá a opción de los interesa d o s, que podrá n
disfru ta rlo de forma simultá n ea o sucesiva, siempre con
periodo s ininterru m p i d o s.
En los casos de disfru te simultáne o de periodo s de descanso,
la suma de los mismo s no podrá exceder de las dieciséis
seman as previstas en los aparta d o s anteriores o de las que
corresp o n d a n en caso de parto múltiple.
Los permisos a que se refiere el presen te aparta d o podrá n
disfru ta rs e a jorna da completa o a tiemp o parcial, a solicitud
de los funcionarios y si lo permiten las necesidad e s de
servicio,
en los término s que reglame n ta ria me n te se
determin e.
En los supues t o s de adopción internacional, cuand o sea
necesario el despla z a mie n t o previo de los progenitore s al
país de origen del adopta d o, el funcionario tendrá derecho a
disfru ta r de un permiso de hasta dos meses de duración
percibiend o duran te este periodo exclusivame n te las
retribuciones básicas.
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Igualmen te, para el supues to previsto en el párrafo anterior,
el permiso previsto para cada caso en el presen te artículo,
podrá iniciarse hasta cuatro seman as antes de la resolución
por la que se constituye la adopción.
c) Permiso de paternida d de diez días, por el nacimiento,
acogimiento o adopción de un hijo, a disfru ta r por el padre a
partir de la fecha del nacimiento, de la decisión
administra tiva o judicial de acogimiento o de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción.
d) En los casos que las funcionarias víctimas de violencia de
género tuvieran que ausen tar se por ello de su puesto de
trabajo, esas faltas de asistencia, totales o parciales, tendrá n
la consideración de justificada s por el tiempo y en las
condiciones en que así lo determine n los servicios sociales
de atención o salud según proceda.
Las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para
hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social
integral, tendrá n derecho a la reducción de la jornad a con
dismin ució n
proporcional
de
la
retribución,
o
la
reorde n ación del tempo de trabajo, a través de la adaptación
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras
formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean
aplicables, en
los término s que para estos supue st o s
establezca la Administración Pública compete n te en casa
caso.
Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos
Los funcionarios públicos tendrá n derecho a disfru ta r como
mínimo, dura n te cada año natural, de unas vacaciones retribuida s
de un mes, o de los días que corresp o n d a n propo rcion alme n te si el
tiempo de servicio duran te el año fue menor.
Artículo 51. Jornada
personal laboral.

de

trabajo,

permiso s

y vacaciones

del

Para el régimen de jornad a de trabajo, permiso s y vacaciones del
personal laboral se estará a lo establecido en el Estatuto de los
Trabajad o re s y en los Convenios Colectivos que sean de aplicación.
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Capítulo VI.
Conducta.

Deberes de los empleados públicos. Código de

Artículo 52. Deberes de los emplea do s públicos. Código de
Conducta.
Los emplead o s públicos deberá n dese m p e ñ a r con diligencia las
funciones que tengan asignada s, de acuerd o con la Constitución y
el resto del ordena mie nt o jurídico, y deberá n ajustar sus
actuaciones, como reflejo del Código de Conducta, a los siguiente s
principios: objetivida d, integrida d, neutralida d, respo n sa bilida d,
imparcialidad, confidencialida d, dedicación al servicio público,
trans pa r e n cia, ejemplarida d, austerida d, accesibilidad, eficacia,
honra de z, pro moción del entorn o cultural y medioa m bie n tal, y
respeto a la igualdad entre mujeres y homb re s .
Deberán cumplir igualme n te los principios éticos y principios de
conducta regulado s en los artículos siguientes.
Artículo 53. Principios éticos.
1. Los emplead o s públicos respetará n la Constitución y el resto de
norma s que integran el ordena mie n t o jurídico.
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses
generales de los ciudada n o s y se funda m e n t a rá en consideraciones
objetivas orienta d a s hacia la imparcialidad y el interés comú n, al
margen de cualquier otro factor que exprese posiciones
personales, familiares, corpora tivas, clientelares o cualesq uiera
otras que pueda n colisionar con este principio.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con
la Administración en la que preste n sus servicios, y con sus
superiores, compa ñe ro s, subordin a d o s y con los ciudada n o s.
4. Su cond ucta se basará en el respeto a los derecho s huma n o s y
las libertad es de los ciudad a n o s, evitand o toda actuación que
pueda prod ucir discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, género, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra
condición o circuns ta n cia person al o social.
5. Se absten d rá n en aquellos asunto s en los que tengan un interés
personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda
suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su
puesto público.
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6. No contraerá n obligaciones econó micas ni interven d r á n en
operaciones financieras, obligaciones patrimo niales o negocios
jurídicos con perso na s o entidad e s cuand o pueda supon er un
conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.
7. No aceptará n ningún trato de favor o situación que implique
privilegio o ventaja injustificada, por parte de person a s físicas o
entidad es privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, econo mía y
eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el
cumplimien to de los objetivos de la organización.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o
procedimien t o administra tivo sin justa causa y, en ningú n caso ,
cuando ello compo rte un privilegio en beneficio de los titulares de
los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o
cuando supo nga un menoscab o de los intereses de terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les corresp o n d a n o se
les encomien d e n y, en su caso, resolverán dentro de plazo los
procedimien t o s o expedien te s de su compe te ncia.
11. Ejercerán sus atribucione s según el principio de dedicación al
servicio público abstenién do s e no solo de cond ucta s contrarias al
mismo, sino también de cualesq uiera otras que compro m e t a n la
neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
12. Guardará n secreto de las materias clasificadas u otras cuya
difusión esté prohibida legalmen te, y manten d r á n la debida
discreción sobre aquellos asunto s que conozca n por razó n de su
cargo, sin que pueda n hacer uso de la información obtenida para
beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
Artículo 54. Principios de cond ucta.
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudada n o s,
superiores y a los restan te s emplea do s públicos.

a sus

2. El desem p e ñ o de un puesto público se realizará de forma
diligente y cumplien d o la jornad a y el horario establecidos.
3. Obedecerá n las instruccione s y órdenes profesion ales de los
superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del
ordena mien to jurídico, en cuyo caso las pondrá n en conocimien to
de los órganos de inspección procede n te s.
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4. Informar á n a los ciudada n o s sobre aquellas materias o asunto s
que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
5. Administrará n los recurso s y bienes públicos con austerida d, y
no utilizará n los mismo s en provecho propio o de perso na s
allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su
conservación.
6. Se rechaza rá cualquier regalo, favor o servicio en condiciones
ventajosa s que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de
cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
7. Garantizará n la consta ncia y perma n e ncia de los docu me n t o s
para su trans misió n y entrega a sus posteriores respo n s a bles.
8. Manten d rá n actualiza d a su formación profesional.
9. Observarán las normas sobre segurida d y salud laboral.
10. Pondrá n en conocimien to de sus superiores o de los órganos
compe te n t e s todas las prop u es t a s que considere n adecua d a s para
mejorar el desarrollo de las funciones de la unida d en la que
estén destina d o s.

TÍTULO IV . ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA RELACIÓN DE
SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
Capítulo I. Acceso al empleo público y adquisición de la relación
de servicio.
Artículo 55.

Principios rectores.

1. Todos los ciudad a n o s tiene derecho al acceso al empleo público
de acuerd o con los principios constitucion ales de igualdad, mérito
y capacida d, y de acuerdo con lo previsto en el presen te Estatuto.
2. Las Administraciones Públicas, entida de s y organis m o s a que se
refiere el artículo 2 del presen te Estatuto seleccionará n a su
personal funcionario y laboral median te procedimien to s en los que
se garanticen los principios constitucion ales antes expresa d o s, así
como los establecidos a continuación:
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a) Publicidad de las convocatorias.
b) Trans p are ncia.
c) Imparcialida d y profesionalida d de los miemb ro s de los
órganos de selección.
d) Indepen d e ncia y discrecionalida d técnica en la actuación de
los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y
las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de
selección.
Artículo 56. Requisitos generales.
1. Para poder participar en los proceso s selectivos será necesario
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad españ ola, sin perjuicio de lo dispuest o
en el artículo siguiente.
b) Poseer la capacida d funcional para el desem p e ñ o de las
funciones y tareas.
c) Tener cumplido s dieciséis años y no exceder, en su caso, de
la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separa d o median te expedien te disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o
de los órganos constitucionales o estatu ta rios de las
Comunida d e s Autóno m a s, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o al grupo o categoría profesional del person al
laboral, en el que hubiese sido separa d o o inhabilitado. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometid o a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismo s términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida.
2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus
compe te ncias, deberán prever la selección de empleado s públicos
debida me n t e capacitad o s para cubrir los puesto s de trabajo en las
Comunida d e s Autóno m a s que gocen de dos lenguas oficiales .
3. Podrá exigirse el cumplimient o de otros requisitos específicos
que guarde n relación objetiva y proporciona d a con las tareas o
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funciones a dese m p e ñ a r. En todo caso, habrán de establecerse de
manera abstracta y general.
Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros
Estados.
1. Los nacionales de los Estados miembro s de la Unión Europea
podrá n acceder, como person al funcionario, en igualdad de
condiciones que los españoles a los empleos públicos, con
excepción de aquellos que directa o indirecta me n te impliquen una
participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tienen por objeto la salvaguar dia de los intereses del Estado o
de las Administraciones Públicas.
A tal efecto, los órganos de Gobierno de las Administracione s
Públicas
deter mina rá n
las
agrupacione s
de
funcionarios
conte m pla d a s en el artículo 76 a las que no pueda n acceder los
nacionales de otros Estados.
2. Las previsiones del aparta d o anterior serán de aplicación,
cualquiera que sea su nacionalida d, al cónyuge de los españoles y
de los nacionales de otros Estados miembro s de la Unión Europea,
siempre que no estén separa d o s de derecho y a sus descen dien te s
y a los de su cónyuge siempre que no estén separa d o s de derecho,
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensa s.
3. El acceso al empleo público como person al funcionario, se
extenderá igualmen te a las perso n as incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratado s Internaciones celebrado s por la Unión
Europea y ratificado s por España en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabaja d o re s, en los término s establecidos en
el aparta d o 1 de este artículo.
4. Los extranjero s a los que se refieren los aparta d o s anteriores,
así como los extranjero s con residencia legal en España podrá n
acceder a las Administracione s Públicas, como perso nal laboral, en
igualdad de condiciones que los españoles.
5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas
Legislativas de las Comunida d e s Autóno m a s podrá eximirse del
requisito de la nacionalidad por razo nes de interés general para el
acceso a la condición de perso nal funcionario.
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Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españ oles
de Organis mo s Internacionales.
Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y
condiciones para el acceso a las mismas de funciona rios de
nacionalida d española de Organism o s Internacionales, siempre
que posean la titulación requerida y supere n los corresp o n die n te s
procesos selectivos.
Artículo 59. Personas con discapacida d.
1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no
inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre
persona s con discapacida d cuyo grado de minusvalía sea igual o
superior al 33 por 100, de modo que progresivame n te se alcance el
dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración
Pública, siemp re que supere n los proceso s selectivos y que
acrediten el indicado grado de minusvalía y la compatibilidad con
el desem p e ñ o de las funciones o tareas.
2. Cada Administración Pública adop ta rá las medidas precisas para
establecer las adaptaciones y ajustes razon ables de tiempo s y
medios en el proceso selectivo y, una vez supera d o dicho proceso,
las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesida de s de las
persona s con discapacida d.

Artículo 60. Órganos de selección.
1. Los órganos de
deberá
ajustar se
profesion alida d de
paridad entre mujer

selección serán colegiados y su compo sición
a los
principios
de
imparcialidad
y
sus miembro s, y se tenderá, asimis mo, a la
y hombre .

2. El perso nal de elección o de designación política y el perso n al
eventual no podrá formar parte en los órganos de selección.
Asimismo, no podrá n designarse miembro s de los órganos de
selección por las asociaciones, organizacione s sindicales o
entidad es represe n t a tivas de intereses sectoriales o de los
emplead o s públicos, ni por órganos unitarios de represe n t ació n
del perso nal.
Artículo 61. Sistema s selectivos.
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1. Los siste ma s selectivos de funcionarios de carrera serán los de
oposición y concurso - oposición que deberán incluir, en todo caso,
una o varias pruebas para deter min a r la capacida d de los
aspiran tes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el
sistema de concurso que consistirá únicamen te en la valoración de
méritos.
2. Los sistema s selectivos de person al laboral fijo serán los de
oposición, concurso - oposición, con las características establecidas
en el aparta d o anterior, o concurso de valoración de méritos.
3. Los proceso s selectivos tendrá n carácter abierto y garantizar á n
la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la
promoción interna y de las medida s de discriminación positiva
previstas en este Estatuto. Los órgano s de selección velarán por el
cumplimien to del principio de igualdad de oportu nid a d e s entre
sexos.
4. Los procedimien to s de selección cuidarán especialme n te la
conexión entre el tipo de prueba s a superar y la adecuación a los
puestos de trabajo que se hayan de desem p e ñ a r, incluyen d o, en su
caso, las prueba s prácticas que sean precisas.
Las pruebas podrá n consistir en la compro b ación de los
conocimiento s y la capacidad analítica de los aspiran te s,
expresa d o s de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios
que demue st re n la posesión de habilidade s y destre z a s, en la
compro b ación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en
la superación de pruebas físicas.
5. Los proceso s selectivos que incluyan, además de las preceptivas
pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspiran tes
sólo podrá n otorgar a dicha valoración una puntu ació n
proporciona d a que no determin a rá, en ningún caso, por sí misma
el resulta d o del proceso selectivo.
6. Para asegurar la objetivida d y la racionalida d de los procesos
selectivos, las pruebas podrá n completa rse con la superación de
cursos, de periodo s de prácticas, con la exposición curricular por
los candidato s, con prueba s psicotécnicas o con la realización de
entrevistas. Igualme n te podrán exigirse reconocimiento s médicos.
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7. Los órganos de selección no podrá n propo n e r el acceso a la
condición de funcionario de un número superior de aproba d o s al
de plazas convocadas.
No obstan te lo anterior, cuand o se haya prop u es t o igual número
de aspiran te s que el de plazas convocada s y se prod u z ca n
renuncias previas de los aspiran tes a la toma de posesión, o se
hayan prod ucido vacantes, el órgano convocan te podrá requerir al
órgano de selección la relación de los aspiran te s que sigan a los
aproba do s, a efectos de su posible nombra mie n t o como
funcionarios de carrera, con el fin de asegurar la cobertu ra de las
plazas convocad as, y asimis mo para la selección de funcionarios
interinos.
Concluido el plazo para la toma de posesión de los aproba d o s se
extingue cualquier otro derecho derivado del siste ma selectivo.
Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera.
La condición de funcionario de carrera se adquiere
cumplimien to sucesivo de los siguientes requisitos:

por

el

a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombra mie n t o por el órgano o autorida d compete n te, que
será publicado en el Diario Oficial corresp o n die n te.
c) Acto de acatamien t o de la Constitución y, en su caso, del
Estatuto de Autono mía corresp o n die n te y del resto del
Ordena mie n to Jurídico.
d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
Capítulo II . Pérdida de la relación de servicio.
Artículo 63 Causas de pérdida de la condición de funcionario de
carrera.
Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a)
b)
c)
d)

La renu ncia a la condición de funciona rio.
La pérdida de la nacionalidad.
La jubilación del funcionario.
La sanción disciplinaria de separación del servicio que
tuviere carácter firme.
e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o
especial para cargo público que tuviere carácter firme.
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Artículo 64. Renuncia.
1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de
ser manifesta d a por escrito y será acepta d a expresa me n te por la
Administración, salvo lo dispues to en el aparta d o siguiente.
2. No podrá ser acepta d a la renuncia cuan do el funcionario esté
sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra
auto de procesa mie n t o o de apertu r a de juicio oral por la comisión
de algún delito.
3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para
ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del
procedimien t o de selección establecido.
Artículo 65. Pérdida de la nacionalida d.
La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro
Estado miemb ro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratado s Internacionales celebra do s por la Unión
Europea y ratificado s por España, les sea de aplicación la libre
circulación de trabajad o re s, que haya sido tenida en cuenta para el
nombra mie n to, deter mina rá la pérdida de la condición de
funcionario
salvo
que
simultán ea me n t e
se
adquiera
la
nacionalida d de alguno de dichos Estados.

Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o
especial para cargo público.
La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuan do
hubiere adquirido firmeza prod uce la pérdida de la condición de
funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.
La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuand o
hubiere adquirido firmeza prod uce la pérdida de la condición de
funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados
en la sentencia.
Artículo 67. Jubilación.
1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:
a) Voluntaria, a solicitu d del funcionario.
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b) Forzosa, al cumplir la edad legalmen te establecida.
c) Por incapacida d perma n e n t e para el servicio.
2. Procederá la jubilación volunta ria, a solicitu d del interesa d o,
siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones
establecidos en el Régimen de Segurida d Social que le sea
aplicable.
Las Administraciones Públicas podrá n
económicos a la jubilación voluntaria.

establecer

incentivos

3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el
funcionario los sesenta y cinco años de edad.
No obstan te, los funcionarios, en los término s de la leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto,
podrá n prolongar su perma n e ncia en el servicio activo como
máximo hasta que cumplan setenta años de edad, siemp re que
exista informe favorable emitido por la Administración Pública
correspo n d ie n t e.
De lo dispues to en los dos párrafos anteriores quedará n excluidos
los funcionarios que tengan norma s estatales específicas de
jubilación.
4. Procederá la jubilación del funcionario cuando éste pade zca
incapacida d perma n e n t e para el ejercicio de sus funciones previa
instrucción del oportu n o expedien te de incapacida d por el órgano
compe te n t e.
Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario.
1. En caso de extinción de la relación de servicios como
consecuencia de pérdida de la nacionalida d o jubilación por
incapacida d perma n e n t e para el servicio, el interesa d o, una vez
desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la
rehabilitación de su condición de funcionario, que le será
concedida.
2. Quienes hubieran perdido la condición de funciona rio en virtud
de sanción disciplinaria de separación del servicio o pena principal
o accesoria de inhabilitación no podrá n ser rehabilitad o s.
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TÍTULO V. ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.
Capítulo I. Planificación de recursos humanos
Artículo 69. Objetivos e instru me n t o s de la planificación.
1. La planificación
de
los
recurso s
huma n o s
en
las
Administracione s Públicas tendrá como objetivo contribuir a la
consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la
eficiencia en la utilización de los recurso s econó micos dispo nibles
mediante la dimen sió n adecua d a de sus efectivos, su mejor
distribución, formación, pro moción profesional y movilidad.
2. Las Administraciones Públicas podrán aproba r Planes para la
ordenación de sus recursos huma n o s, que incluyan, entre otras,
algunas de las siguientes medidas:
a) Análisis de las disponibilidad e s y necesida d e s de perso n al,
tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como
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del de los perfiles profesion ales o niveles de cualificación de
los mismo s.
b) Previsiones sobre los sistema s de organización del trabajo y
modificaciones de estructu ra s de puesto s de trabajo.
c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar
suspen sió n de incorpo raciones de perso nal externo a
determin a d o ámbito o la convocato ria de concurso s
provisión de puesto s limitado s a perso n al de ámbitos que
determin e n.

la
un
de
se

d) Medidas de pro moción interna y de formación del perso nal y

de movilidad forzo sa de confor mid a d con lo dispues to en el
Capítulo III del presen te Título de este Estatuto .
e) La previsión de la incorporación de recurso s huma n o s a
través de la Oferta de empleo público, de acuerdo con lo
establecido en el artículo siguiente
3. Cada Administración Pública planificará sus recursos huma n o s
de acuerdo con los sistema s que establezca n las norma s que les
sean de aplicación.

Artículo 70. Oferta de empleo público
1. Las necesida de s de recurso s huma n o s, con asignación
presu p u e s t a ria, que deban proveerse mediante la incorpo ración de
personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo
público, lo que compo rta r á la obligación de convocar los
correspo n d ie n t e s
proceso s
selectivos
para
las
plazas
compro m e ti d a s y hasta un diez por cien adicional, fijando el
plazo máximo para la convocatoria de los mismo s.
2. La Oferta de empleo público, que se aprobará por los órgano s
de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser
publicada en el Diario oficial corresp o n dien te.
3. La Oferta de empleo público podrá contener medidas derivadas
de la planificación de recurso s huma n o s.
Artículo 71. Registros de perso nal y Gestión integra d a de recurso s
huma n o s.
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1. Cada Administración Pública constituirá un Registro en el que
se inscribirán los datos relativos al person al conte m pla d o en los
artículos 2 y 5 del presen te Estatuto y que tendrá en cuenta las
peculiarida d es de determin a d o s colectivos.
2. Los Registros podrá n dispo ner también de la información
agregada sobre los restan tes recurso s huma n o s de su respectivo
sector público.
3. Mediante convenio de Conferencia Sectorial o acuerd o adopta d o
en la Comisión de Coordinación del Empleo Público, se
establecerá n los contenid o s mínimo s comun e s de los Registros de
personal y los criterios que permita n el interca mbio homogéneo de
la información entre Administraciones, con respeto a lo
establecido en la Ley Orgánica 15 / 1 9 9 9, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
4.
Las
Administraciones
Públicas
impulsará n
sistema s
informá ticos integrad o s de gestión de recurso s huma n o s.
5. Cuando las Entidades Locales no cuente n con la suficiente
capacidad financiera o técnica, la Administración General del
Estado y las Comunida d e s Autóno m a s cooperará n con aquéllas a
los efectos contem pla d o s en este artículo.
Capítulo II. Estructuración del empleo público.
Artículo 72. Sistema de Estructu ració n
1. Se considera sistema de estructu ració n del empleo público al
instru me n t o o conjun to de instru m e n t o s regulado re s en cada una
de las Administraciones Públicas de la selección, atribución de
funciones, actividades y respo n s a bilidad e s, movilidad y pro moción
profesion al de sus emplead o s.
2. La aplicación de los instru m e n t o s regulado res conte m pla d o s en
el aparta d o anterior será confor me a la clasificación de las
compe te ncias técnicas, capacida de s u otros requisitos previame n te
establecidos por las organizaciones administrativas.
3. El empleo de dichos instru m e n t o s tendrá como objetivo el
eficaz cumplimien to del servicio a los intereses generales y a la
mejora continua de las políticas y de los servicios públicos.
Artículo 73. Desempe ñ o de puesto s de trabajo
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1. Todos los emplea do s públicos tienen derecho al desem p e ñ o
un puesto de trabajo, acorde con sus méritos, capacida de s
experiencia profesional, de acuerd o
con el sistema
estructu ració n del empleo público que establezcan las leyes
desarrollo del presen te Estatuto.

de
y
de
de

2. El puesto de trabajo es el conjun to de funciones, actividades,
tareas
u otras
respo n s a bilida de s
encome n d a d a s
por las
organizaciones administra tivas a cada emplead o para cuyo
desem p e ñ o sean exigibles deter mina d o s méritos, capacida de s y
experiencia profesional.
3. La asignación de los puesto s no impedirá que el emplead o
público realice otras tareas para las que se requieran perfiles de
compe te ncias similares o equivalentes, cuand o corresp o n d a por
necesida de s del servicio, ni enervará las facultades de la
Administración para alterar el diseño del puesto por razo nes
justificada s.
4. Sobre la base de patrone s comu ne s de estas compete ncias,
capacidad es y requisitos, los puesto s de trabajo podrá n agrupar se
para organizar la selección y la movilidad de los emplea do s
públicos.
5. La legislación compe te n t e podrá establecer las condiciones de
trabajo a tiemp o parcial de los funcionarios públicos.
Artículo 74. Agrupación de los funcionarios
La agrupación de los funcionarios se realizará a través de cuerpos,
escalas, especialidade s,
u otros sistema s que incorpore n los
patrones
generales comun es
de compete ncias técnicas y
capacidad es corresp o n die n te s a un conjun t o de puesto s de
trabajo, acreditad a s a través de un proceso de selección comú n.
Siempre que en esta ley se haga referencia a cuerpos y escalas se
entender á compre n did a igualmen te cualquier otra agrupación de
funcionarios.
Por Ley de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de
las Comunida d e s Autóno m a s se crearán, modificarán o suprimirá n
los cuerpos y escalas de funcionarios.
Artículo 75. Estructuració n de los puesto s de trabajo

58

Cada Administración Pública determin a rá la estructu ración de los
puestos de trabajo a través de las relaciones de puesto s de trabajo
o instru m e n t o s organizativos similares, que compre n d e r á n, al
menos, la deno min ació n de los puesto s de trabajo, grupos de
clasificación profesional al que estén adscritos, sistem a de
provisión y las retribuciones comple me n t a rias que corresp o n d a n.
Dichos instru m e n t o s serán públicos.
Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del perso n al
funcionario de carrera.
1. Los cuerpos, escalas o cualquier otro tipo de agrupaciones de
funcionarios públicos se clasifican, de acuerd o con la titulación
exigida para el acceso, en los siguientes grupo s de clasificación
profesion al:
-

-

Grupo Administra d o r e s y Facultativos:
A1: Subgru p o Superior
A2: Subgru p o Técnico
Grupo Ejecutivo:
B1: Subgrup o Administrativo – Especialista
B2: Subgrup o Auxiliar

2. El Gobierno mediante Real Decreto establecerá los requisitos de
titulación para el acceso a los diferen te s Subgru p o s de
clasificación profesion al.
3. Podrá existir un Grupo de Ayudante s a los que no se exigirá
titulación.
Artículo 77. Clasificación del person al laboral
El perso n al laboral se clasificará de confor mid a d con el Estatuto de
los Trabajad o res y de acuerd o con lo que disponga n los convenios
colectivos que les sean de aplicación.
Capítulo III. Provisión de puestos de trabajo y movilidad.
Artículo 78. Principios y procedimien to s de provisión de puesto s
de trabajo del perso nal funcionario de carrera .
1. Las Administraciones Públicas proveerá n los puesto s de trabajo
mediante procedimien to s basad o s en los principios de mérito,
capacidad y publicida d.
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2. La provisión de puesto s de trabajo en cada Administración
Pública se llevará a cabo por los procedimien to s de concurso y de
libre designación con convocatoria pública.
3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del
presente Estatuto podrán establecer otros procedimien to s de
provisión en los supuest o s de movilidad a que se refiere el artículo
81.2, permu t a s entre puesto s de trabajo, movilidad por motivos de
salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo,
cese o remoción en los puesto s de trabajo y supresió n de los
mismos.
Artículo 79. Concurso de provisión de los puesto s de trabajo del
personal funcionario de carrera.
1. El concurso, como procedimie n to normal de provisión de
puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y
capacidad es y, en su caso, aptitu d e s de los candidato s por órganos
colegiados de carácter técnico. La compo sición de estos órgano s
respon d e r á al principio de profesionalida d y especialización de
sus miembro s y se adecuará al criterio de parida d entre mujer y
hombre . Su funciona mie n t o se ajustará a las reglas de
imparcialidad y objetividad.
2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del
presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de
los puesto s obtenido s por concurso para poder participar en otros
concurso s de provisión de puesto s de trabajo.
Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del
personal funcionario de carrera .
1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la
apreciación discrecional por el órgano compe te n t e de la idoneida d
de los candidato s en relación con los requisitos exigidos para el
desem p e ñ o del puesto.
2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del
presente Estatuto establecerán los criterios para deter min a r los
puestos que por su especial respo n s a bilidad y confian za pueda n
cubrirse por el procedimien to de libre designación con
convocatoria pública.
3. El órgano compe te n te para el nombra mie n t o podrá recabar la
intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneida d
de los candidato s.
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4. Los titulares de los puesto s de trabajo provistos por el
procedimien t o de libre designación con convocatoria pública
podrá n ser cesado s discrecional me n t e. En caso de cese, se les
deberá asignar un puesto de trabajo confor me al siste ma de
carrera profesion al propio de cada Administración Pública y con
las garantías inheren te s de dicho sistema.
Artículo 81. Movilidad del perso nal funcionario de carrera.
1. Cada Administración Pública, en el marco de la planificación
general de sus recursos huma n o s, y sin perjuicio del derecho de
los funciona rios a la movilidad podrá establecer reglas para la
ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos
cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad
pública con necesida de s específicas de efectivos.
2. Las Administraciones Públicas podrán trasladar a sus
funcionarios, por necesida de s de servicio o funcionales, a
unidade s, departa m e n t o s u organis mo s públicos o entidad es
distintos a los de su destino, respeta n d o sus retribuciones,
condiciones esenciales de trabajo y provincia e isla de destino y
modifican d o, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo
de los que sean titulares. Cuando el nuevo destino implique
cambio del término municipal, los funcionarios tendrá n derecho a
las indem niz acio nes establecidas reglame n ta ria m e n t e para los
traslado s forzos o s en territorio nacional.
3. En caso de urgente e inaplaz able necesidad, los puesto s de
trabajo podrá n proveerse con carácter provisional debien d o
proceder se a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen
las norma s que sean de aplicación.
Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género.
Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas
a abando n a r el puesto de trabajo en la localidad donde venían
prestan d o sus servicios, para hacer efectiva su protección o el
derecho a la asistencia social integral , tendrá n preferencia a
ocupar otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o
categoría profesional, de análogas características, que se encuen tre
vacante, tenga asignación presu p u e s t a ria y sea de necesaria
provisión. En tales supues to s
la Administración
Pública
compe te n t e en cada caso estará obligada a comunicarle las
vacantes de necesaria provisión ubicadas en la misma localidad o
en las localidades que la interesa d a expresa m e n te solicite.
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Artículo 83. Provisión de puesto s y movilidad del person al laboral
La provisión de puesto s y movilidad del perso nal laboral se
realizará de conformid a d con lo que estable zcan los convenios
colectivos que sean de aplicación.
Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones
Públicas.
1. Con el fin de lograr un mejor aprovecha mie n t o de los recurso s
huma n o s, que garantice la eficacia del servicio que se preste a los
ciuda da n o s, las Administraciones Públicas establecerán medida s
de movilidad interad mi nistra tiva, prefere n te m e n t e mediante
Convenio de Conferencia Sectorial u otros instru m e n t o s de
colaboración.
2. Los Convenios de Conferencia Sectorial y demás instru me n t o s
de colaboración que se formalicen deter min a rá n, entre otras
posibles medidas:
a) Los puesto s de trabajo de las Administraciones afectada s
que puede n ser provistos por funcionarios de carrera
incluidos en su ámbito de aplicación.
b) Los sistema s para homologar la estructu ra de la actividad
profesion al a que se refiere el capítulo I del Título IV del
presen te Estatuto y demás requisitos para participar en los
proceso s de movilidad.
c) El procedimien to para el reconocimien to recíproco de los
progreso s alcanza d o s en los sistema s de carrera profesion al
de las Administraciones Públicas afectada s y sus efectos
sobre la posición retributiva de los funcionarios públicos.
d) La especial consideración
a supues t o s de movilidad
geográfica de las mujeres víctimas de violencia de género.
3. La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá
aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar a cabo
las homologacione s a que se refiere el aparta d o 2.b) del presen te
artículo
4. Los funcionarios de carrera que obtenga n destino en otra
Administración Pública
a través de los procedimien to s de
movilidad quedará n respecto de su Administración de origen en la
situación administra tiva de servicio en otras Administracione s
Públicas. En los supue st o s de cese o supresió n del puesto de
trabajo, perma n ecerá n en la Administración de destino, que
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deberá asignarles un puesto de trabajo confor me a los sistema s
de carrera
y provisión
de puesto s
vigentes
en dicha
Administración.

TÍTULO VI. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.
Artículo 85. Situaciones administra tivas de los funcionarios de
carrera.
1. Los funcionarios de carrera
siguientes situaciones:
a)
b)
c)
d)
e)

se hallarán

en alguna

de las

Servicio activo.
Servicios especiales.
Servicio en otras Administraciones Públicas.
Excedencia.
Suspensió n de funciones.

2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este
Estatuto podrá n regular otras situaciones administra tivas de los
funcionarios de carrera, en los supues to s, en las condiciones y con
los efectos que en las mismas se deter min e n, cuand o concurra
alguna de las circunsta ncias siguiente s:
a) Cuando
por
existan
razones
organiza tivas,
de
reestruct u ración interna o exceso de person al, resulte una
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imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la
conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.
b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoció n
interna o por otros sistema s de acceso, a otros cuerpos o
escalas y no les corresp o n d a quedar en alguna de las
situacione s previstas en este Estatuto, y cuando pasen a
prestar servicios en organis m o s o entida de s del sector
público en régimen distinto al de funcionario de carrera.
Dicha regulación, según la situación administra tiva de que se trate,
podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derecho s
u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo .
Artículo 86. Servicio activo.
1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, confor me a
la norma tiva de función pública dictada en desarrollo del presen te
Estatuto, preste n servicios en su condición de funcionarios
públicos cualquiera que sea la Administración u Organis mo
Público o entida d en el que se encuentre n destina d o s.
2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan
de todos los derechos inheren te s a su condición de funcionarios y
quedan sujetos a los deberes y respo n sa bilida d es derivados de la
misma. Se regirán por las norma s de este Estatuto y por la
norma tiva de función pública de la Administración Pública en que
preste n servicios.
Artículo 87. Servicios especiales.
1. Los funcionarios de carrera serán declarado s en situación de
servicios especiales:
a) Cuando sean designa d o s miembro s del Gobierno o de los
órganos de gobierno de las Comunida d e s Autóno m a s y
Ciudades de Ceuta y Melilla, miembro s de las Instituciones de la
Unión Europea o de las Organizaciones Internacionales, o sean
nomb ra d o s altos cargos de las citadas Administraciones
Públicas o Instituciones.
b) Cuando sean nomb ra d o s para desem p e ñ a r puesto s o cargos en
Organis mo s Públicos o entida de s, depen die n te s o vinculado s a
las Administraciones Públicas que, de confor mid a d con lo que
establezca
la respectiva
Administración
Pública, estén
asimilados en su rango administra tivo a altos cargos.
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c) Cuando acceda n a la condición de Diputad o o Senador de las
Cortes Generales, miemb ro s de las Asambleas Legislativas de
las Comunida d e s
Autóno m a s
si perciben
retribuciones
periódicas por la realización de la función.
d) Cuando se desem p e ñ e n cargos electivos retribuido s y de
dedicación exclusiva
en las Entidades Locales, cuan do se
desem p e ñ e n respo n sa bilida de s de órganos superiores y
directivos
municipales
y
cuand o
se
desem p e ñ e n
respo n sa bilida de s de miemb ro s de los órganos locales para el
conocimiento y la resolución de las reclamaciones econó mico administra tivas.
e) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales o las Asambleas
Legislativas de las Comu nid a d e s Autóno m a s para formar parte
de los Órganos Constitucionales o de los Órganos Estatutarios u
otros cuya elección corresp o n d a a las Cámaras y
a las
Asambleas Legislativas de las Comu nid a d e s Autóno m a s.
f) Cuando sean designa d o s como perso nal eventual por ocupar
puestos de trabajo con funciones expresa m e n t e calificadas
como de confian z a o asesora mie n t o político y no opten por
perma n ecer en la situación de servicio activo.
g) Cuando adquiera n la condición de funciona rios al servicio de
organizaciones internacionales o sean autoriza d o s para realizar
una misión por periodo deter min a d o superior a seis meses en
organis mo s internacionales, Gobiernos o entida de s públicas
extranjera s o en progra ma s de cooperación internacional.
h) Cuando sean designa d o s asesores de los grupo s parlame n ta rios
de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las
Comunida d e s Autóno m a s.
2. Quienes se encuent re n en situación de servicios especiales
percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desem p e ñ e n y
no las que les corresp o n d a n como funcionarios de carrera, sin
perjuicio del derecho a percibir los trienios que tuviesen
reconocido s. El tiemp o que perma n e z c a n en tal situación se les
comput a r á a efectos de ascenso s, trienios, promoció n interna y
derechos en el régimen de Segurida d Social que les sea de
aplicación.
3. Quienes se encuent re n en situación de servicios especiales
tendrá n derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la
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misma localidad, en las condiciones
correspo n d ie n t e s a la categoría, nivel
consolida d o s, de acuerdo con el sistema
vigente en la Administración Pública a la

y con las retribuciones
o escalón de la carrera
de carrera administrativa
que pertene zca n.

Artículo 88. Servicio en otras Administracione s Públicas.
1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de
transfere ncias o por los procedimien to s de provisión de puesto s
de trabajo , obtenga n destino en una Administración Pública
distinta, serán declarado s en la situación de servicio en otras
Administracione s Públicas. Se manten d r á n en esa situación en el
caso de que por disposición legal de la Administración a la que
acceden se integren como person al propio de ésta.
2. Los funcionarios transferido s a las Comu nid a d e s Autóno m a s se
integran plena me n t e en la organización de la Función Pública de
las misma s, hallánd o se en la situación de servicio activo en la
Función Pública de la Comunid a d Autóno m a en la que se integran.

Las Comu nid a d e s Autóno ma s al proceder a esta integración de los
funcionarios transferido s como funcionarios propios, respetará n el
Grupo o Subgru p o del cuerpo o escala de procede ncia, así como
los derechos econó micos inheren tes a la posición en la carrera que
tuviesen reconocido.
Los funcionarios transferido s mantiene n todos sus derecho s en la
Administración Pública de origen como si se hallaran en servicio
activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatuto s
de Autono mía.
Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las
Comunida d e s
Autóno m a s
con
indepe n d e n cia
de
su
Administración de procede ncia.
3. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras
Administracione s Públicas que se encuent re n en dicha situación
por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de
provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de
la Administración en la que estén destina d o s de forma efectiva y
conservan su condición de funcionario de la Administración de
origen y el derecho a participar en las convocatorias para la
provisión de puesto s de trabajo que se efectúen por esta última . El
tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén
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destinad o s se les comp u t a r á como de servicio activo en su Cuerpo
o Escala de origen.
4. Los funcionarios que reingrese n al servicio activo en la
Administración de origen, procede n te s de la situación de servicio
en otras Administracione s públicas, obten d r á n el reconocimien to
profesion al de los progreso s alcan za d o s en el sistema de carrera
profesion al y sus efectos sobre la posición retribu tiva confor me al
procedimien t o previsto en los Convenios de Conferencia Sectorial
y demás instru me n t o s de colaboración que establecen medidas de
movilidad interad mi nistra tiva, previstos en el artículo 84 del
presente Estatuto. En defecto de tales Convenios o instru m e n t o s
de colaboración, el reconocimien to
se realizará
por la
Administración Pública en la que se prod u z c a el reingreso.
Artículo 89. Excedencia.
1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las
siguientes modalida de s:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrup ación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razó n de violencia de género.
2. Los funcionarios de carrera podrá n obtener la excedencia
voluntaria por interés particular cuan do hayan presta d o servicios
efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas duran te
un periodo mínimo de cinco años inmediata me n t e anteriores.
La concesión de excedencia volunta ria por interés particular
quedará subordin a d a a las necesida d es del servicio. No podrá
declararse cuan do al funcionario público se le instruya expedien te
disciplinario.
Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés
particular cuand o finalizada la causa que deter min ó el pase a una
situación distinta a la de servicio activo, se incum pla la obligación
de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que
reglamen ta ria o convencionalme n te se deter mine .
Quienes se encuent re n en situación de excedencia por interés
particular no devengará n retribuciones, ni les será comp u ta ble el
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tiempo que perma n e z ca n en tal situación a efectos de ascenso s,
trienios y derecho s en el régimen de Segurida d Social que les sea
de aplicación.
Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del
presente Estatuto podrán establecer una
duración menor del
periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario
de carrera pueda solicitar la excedencia y se deter min ar á n los
periodo s mínimo s de perma n e n cia en la misma.
3. Podrá conceders e la excedencia
voluntaria por agrupación
familiar sin el requisito de haber presta d o servicios efectivos en
cualquiera de las Administraciones Públicas duran te los cinco años
inmediata me n t e anteriores a los funcionarios cuyo cónyuge resida
en otra localidad por haber obtenido y estar desem p e ñ a n d o un
puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de
carrera o como laboral en cualquiera de las Administraciones
Públicas, Organis mo s públicos y Entidade s de Derecho público
dependien te s o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales
o del Poder Judicial y Órganos similares de las Comunida d e s
Autóno m a s, así como en la Unión Europea o en Organizacione s
Internacionales.
Quienes se encuent re n en situación de excedencia voluntaria por
agrupación familiar no devengará n retribuciones, ni les será
comput a ble el tiemp o que perma n e z ca n en tal situación a efectos
de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Segurida d Social
que les sea de aplicación.
4. Los funcionarios de carrera tendrá n derecho a un período de
excedencia de duración no superior a tres años para atender al
cuidado de cada hijo, tanto cuand o lo sea por naturalez a como por
adopción o acogimiento perma n e n t e o preado p tivo, a contar desde
la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o
administra tiva.
También tendrá n derecho a un período de excedencia de duración
no superior a un año, para aten der al cuidado de un familiar que
se encuen tre a su cargo, hasta el segun d o grado inclusive por
consanguinida d o afinidad que por razo nes de edad o de
enferme d a d no pueda valerse por sí mismo y no desem p e ñ e
actividad retribuida.
El período de excedencia será único por cada sujeto causan te.
Cuando un nuevo sujeto causan te diera origen a una nueva
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excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se
viniera disfru ta n d o.
Esta excedencia constituye un derecho individual. En caso de que
dos funcionarios generasen el derecho a disfru tarlo por el mismo
sujeto causan te, la Administración podrá limitar su ejercicio
simultáne o
por razones
justificadas
relacionad a s
con el
funciona mie n t o de los servicios.
El tiempo de perma n e ncia en esta situación será comp u t a ble a
efectos de trienios, ascensos y derechos en el régimen de
Segurida d Social que sea de aplicación. Durante el primer año los
emplead o s tendrá n derecho a la reserva del puesto de trabajo que
desem p e ñ a b a n. Transcurrid o este período dicha reserva lo será a
un puesto en la misma localidad y de igual retribución.
No obstan te, en el caso previsto en el párrafo anterior, el derecho a
la reserva de puesto de trabajo duran te el primer año se exten derá
hasta un máximo de 15 meses, cuando se trate de miembro s de
unidade s familiares que tengan reconocida la condición de familia
numero s a de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses, si
tienen la condición de familia numero s a de categoría especial.
5. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral,
tendrá n derecho a solicitar la situación de excedencia sin
necesida d de haber presta d o un tiempo mínimo de servicios
previos y sin que resulte de aplicación ningú n plazo de
perma ne ncia en la misma.
Durante los seis primero s meses tendrá n derecho a la reserva del
puesto de trabajo que desem p e ñ a r a n, siendo comp u ta ble dicho
período a efectos de antigüeda d, carrera y derechos del régimen de
Segurida d Social que sea de aplicación. Esto no obstan te, cuand o
de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad
del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá
prorrogar por periodos de tres meses, con un máximo de
dieciocho el periodo en el que se tendrá derecho a la reserva del
puesto de trabajo
con idénticos efectos a los señalad o s
anterior me n t e.
Artículo 90. Suspen sió n de funciones.
1. El funcionario declara do en la situación de suspe n sió n quedará
privado duran te el tiempo de perma n e ncia en la misma del
ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inheren tes a la
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condición. La suspen sió n deter mina rá la pérdida del puesto de
trabajo cuando exceda de seis meses.
2. La suspe n sió n firme se impon d r á en virtud de sentencia dictada
en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La
suspen sió n firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de
seis años.
3. El funcionario declara do en la situación de suspe n sió n
de
funciones no podrá prestar servicios en ningun a Administración
Pública ni en los Organism o s públicos, Agencias, o Entidades de
derecho público depen dien te s o vinculada s a ellas duran te el
tiempo de cumplimien to de la pena o sanción.
4. Podrá acordarse la suspe n sió n de funciones con carácter
provisional con ocasión de la tramitación de un procedimien to
judicial o expedien te disciplinario, en los términos establecidos en
este Estatuto.
Artículo 91. Reingreso al servicio activo.
Reglame n ta ria me n te se regulará n los plazos, procedimien to s y
condiciones, según las situaciones administra tivas de procede ncia,
para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de
carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo
en los casos en que proceda confor me al presen te Estatuto.
Artículo 92. Situaciones del perso nal laboral fijo.
El person al laboral fijo se regirá por el Estatuto de los
Trabajad o re s y por los Convenios Colectivos que les sean de
aplicación.
Los convenios colectivos podrán deter mina r la aplicación de este
Capítulo al perso nal incluido en su ámbito de aplicación en lo que
resulte compa tible con el Estatuto de los Trabajad o res.
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TÍTULO VII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 93. Responsa bilidad disciplinaria.
1. Los funcionarios públicos y el perso nal laboral queda n sujetos
al régimen disciplinario establecido en el presen te Capítulo y en
las norma s que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo
de este Estatuto.
2. Los funcionarios públicos o el person al laboral que indujeren
a otros a la realización de actos o conducta s constitu tivos de falta
disciplinaria incurrirán en la misma respo n sa bilida d que éstos.
3. Igualmen te, incurrirán en respo n s a bilida d
los funcionarios
públicos o perso nal laboral que encubrieren
las faltas
consu m a d a s muy graves o graves, cuando de dichos actos se
derive daño grave para la Administración o los ciudad a n o s.
Artículo 94. Ejercicio de la potesta d disciplinaria.
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1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariame n te las
infracciones del perso n al a su servicio señalado en el artículo
anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin
perjuicio de la respo n sa bilidad patrimo nial o penal que pudiera
derivarse de tales infracciones.
2. La potesta d disciplinaria
siguientes principios:

se ejercerá

de acuerd o

con

los

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones,
a través de la predeter min ación norma tiva o, en el caso del
perso nal laboral, de los convenios colectivos.
b) Principio
de irretroactivida d
de las disposiciones
sanciona d o r a s no favorables y de retroactivida d de las
favorables al presu nt o infractor.
c) Principio de proporcionalida d, aplicable tanto a la
clasificación de las infracciones y sanciones como a su
aplicación.
d) Principio de culpabilida d.
e) Principio de presu nció n de inocencia.
3. Cuand o de la instrucción de un procedimien to disciplinario
resulte la existencia de indicios funda d o s de criminalida d, se
suspen d e rá su tramitación ponién d olo en conocimiento del
Ministerio Fiscal.
Los hechos declarado s proba d o s por resoluciones judiciales firmes
vinculan a la Administración.
Artículo 95. Faltas disciplinarias.
1. Las faltas disciplinarias puede n ser muy graves, graves y leves.
2. Son faltas muy graves:
a) El incum plimien to del deber de respeto a la Constitución y a
los respectivos Estatuto s de Autono mía de las Comunida d e s
Autóno m a s y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la
función pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacida d, edad u
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orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o
vecinda d, sexo o cualquier otra condición o circunsta ncia perso nal
o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacida d, edad u orientación sexual y
el acoso sexual.
c)
El aban do n o del servicio, así como no hacerse cargo
voluntaria me n te
de las tareas
o funciones
que
tienen
encome n d a d a s.
d) La adopción de acuerdo s manifiesta me n t e ilegales que causen
perjuicio grave a la Administración o a los ciudad a n o s.
e) La publicación o utilización indebida de la docu me n t ació n o
información a que tengan o hayan tenido acceso por razó n de su
cargo o función.
f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declara do s así
por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación
o que provoq ue su difusión o conocimien to indebido.
g) El notorio incumplimien to de las funciones esenciales
inherente s al puesto de trabajo o funciones encome n d a d a s.
h) La violación de la imparcialidad, utilizan d o las facultade s
atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier
naturale za y ámbito.
i) La desobe diencia abierta a las órdenes o instrucciones de un
superior, salvo que constituya n infracción manifiesta del
Ordena mie n to jurídico.
j) La prevalencia de la condición de emplead o público para obtener
un beneficio indebido para sí o para otro.
k) La obstaculización al ejercicio de las libertade s públicas y
derechos sindicales.
l) La realización de actos encamina d o s a coartar el libre ejercicio
del derecho de huelga.
m) El incum plimien to de la obligación de atender los servicios
esenciales en caso de huelga.
n) La realización
legalmen te.

de

actividades
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declarad a s

incomp a tibles

ñ) La incomp a rece ncia injustificada en las Comisiones de
Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas
Legislativas de las Comunida d e s Autóno m a s.
o) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas
como tales en ley de las Cortes Generales o de la Asamblea
Legislativa de la corresp o n die n te Comu nid a d Autóno ma o por los
convenios colectivos en el caso de person al laboral.
3. Las faltas graves serán establecidas por Ley de las Cortes
Generales o de la Asamblea Legislativa de la corresp o n d ie n t e
Comunida d Autóno ma o por los convenios colectivos en el caso de
personal laboral, atendien d o a las siguientes circunsta ncias.
a) El grado en que se haya vulnerad o la legalidad.
b) La graveda d de los daños causad o s al interés público,
patrimo nio o bienes de la Administración o de los ciudad a n o s.
c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.
4. las faltas leves podrá n ser establecidas
en normas
reglamen ta rias o convenio colectivo, para el person al laboral,
atendien d o a las anteriores circuns ta n cias.
Artículo 96. Sanciones.
1. Por razó n de las faltas
siguientes sanciones:

cometidas

podrá n

imponers e

las

a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de
los funciona rios interinos compor ta rá la revocación de su
nomb ra mie n to, y que sólo podrá sanciona r la comisión de
faltas muy graves.
b) Despido disciplinario del person al laboral, que solo podrá
sancionar la comisión de faltas muy graves y compo rta r á la
inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato en el
mismo grupo o categoría profesional.
c) Suspen sión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el
caso del perso nal laboral , con una duración máxima de 6
años.
d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de
residencia, sin derecho a indemni zación, por el período que
en cada caso se establezca.
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e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de
carrera, promoció n o movilidad voluntaria.
f) Apercibimien to.
g) Cualquier otra que se establezca por Ley.
2. El alcance de cada sanción se establecerá teniend o en cuenta el
grado de intencionalida d, descuido o negligencia que se revele en
la cond ucta, el daño al interés público, la reiteración o
reincidencia, así como el grado de participación.
Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones.
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispue sto en las
Leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción
las infracciones muy graves prescribirá n a los 3 años, las graves a
los 2 años y las leves a los 6 meses; las sanciones impues ta s por
faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impues ta s por
faltas graves a los 2 años y las impuesta s por faltas leves al año.
El plazo de prescripción comen z a r á a contarse desde que la falta
se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuand o se
trate de faltas continu a d a s.
El de las sanciones,
sanciona d o r a.

desde

la

firme za

de

la

resolución

Artículo 98 Procedimient o disciplinario y medidas provisionales.
1. No podrá imponer se sanción por la comisión de faltas muy
graves o graves sino mediante el procedimie n to previame n t e
establecido.
La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por
procedimien t o sumario con audiencia al interesa d o.
2. El procedimien t o disciplinario que se estable zca en el desarrollo
de este Estatuto se estructu ra r á atendien d o a los principios de
eficacia, celeridad y econo mía procesal, con pleno respeto a los
derechos y garantías de defensa del presu n t o respo n s a ble.
En el procedimie n to quedará establecido la debida separación
entre la fase instructo ra y la sanciona d o r a, encome n d á n d o s e a
órganos distintos.
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3. Cuando así esté previsto en las norma s que regulen los
procedimien t o s sanciona do re s, se podrá adoptar mediante
resolución motivada medida s de carácter provisional que aseguren
la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
La suspe n sió n provisional como medida cautelar en la tramitación
de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo
en caso de paralización del procedimien to imputa ble al interesa d o.
La suspe n sió n provisional podrá acordars e también duran te la
tramitación de un procedimien to judicial, y se mante n d r á por el
tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas
decreta d a s por el juez que determin e n la imposibilidad
de
desem p e ñ a r el puesto de trabajo. En este caso, si la suspe n sió n
provisional excediera de seis meses no supon d r á pérdida del
puesto de trabajo.
El funcionario suspen s o provisional tendrá derecho a percibir
dura nte la suspe n sió n las retribuciones básicas y, en su caso, las
prestaciones familiares por hijo a cargo.
5. Cuando la suspe n sió n provisional se eleve a definitiva, el
funcionario deberá devolver lo percibido duran te el tiemp o de
duración de aquélla . Si la suspe n sió n provisional no llegara a
convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá
restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmen te
percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera
encontra d o con plenitu d de derecho s.
El tiemp o de perma n e n cia en suspe n sió n provisional será de
abono para el cumplimien to de la suspe n sió n firme.
Cuando la suspe n sió n no sea declarad a firme,
el tiemp o de
duración de la misma se comp u t a rá como de servicio activo,
debiend o acorda rse la inmediata reincorp o ració n del funcionario
a su puesto de trabajo, con reconocimien to de todos los derechos
económicos y demás que proceda n desde la fecha de suspe n sió n.

76

TÍTULO VIII. COOPERACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
Artículo 99. Relaciones de cooperación entre las Administraciones
Públicas.
Las Administraciones Públicas actuará n y se relacionará n entre sí
en las materias objeto de este Estatuto de acuerdo con los
principios de cooperación y colaboración, respeta n d o, en todo
caso, el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus
compe te ncias.
Artículo 100. Órganos de cooperación.
1. La Conferencia Sectorial de Administración Pública, como
órgano de cooperación en materia de administración pública de la
Administración General del Estado, de las Administraciones de las
Comunida d e s Autóno m a s, de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y de
la Administración Local, atende rá en su funciona mie n t o y
organización a lo establecido en la vigente legislación sobre
régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
2. Se crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público como
órgano técnico y de trabajo depen dien t e de la Conferencia
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Sectorial de Administración Pública. En esta Comisión se hará
efectiva la coordinación de la política de person al entre la
Administración del Estado, las Comu nid a d e s Autóno m a s y las
Ciudades de Ceuta y Melilla, y en concreto le corresp o n d e:
a) Impulsar las actuaciones necesarias para garantizar la
efectivida d de los principios constitucionales en el acceso
al empleo público.
b) Arbitrar procedimie n to s técnicos para asegurar el
cumplimien to de los principios generales establecidos en
este Estatuto y propo n er medidas para ejecutar lo
establecido en el mismo.
c) Formular prop u es t a s de convenios y acuerd o s a la
Conferencia Sectorial de Administración Pública.
d) Adoptar acuerd o s en el ámbito de sus compete ncias, y en
las que le delegue
la Conferencia
Sectorial de
Administración Pública.
e) Llevar a cabo el seguimiento de los acuerdo s y convenios
celebrado s en el seno de la propia Comisión y de la
Conferencia Sectorial de Administración Pública.
f) Estudiar y analizar los proyectos de legislación básica en
materia de empleo público, así como emitir informe sobre
cualquier
otro
proyecto
norma tivo
que
las
Administracione s Públicas le presen te n.
g) Adoptar, en el ámbito de sus compete ncias, cuantas otras
iniciativas considere necesarias.
3. Compo n e n la Comisión de Coordinación del Empleo Público los
titulares de aquellos órganos directivos de la política de recurso s
huma n o s de la Administración General del Estado, de las
Comunida d e s Autóno m a s, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y los
represe n t a n t e s de la Administración Local designa d o s por la
Federación Española de Municipios y Provincias, en los término s
que se determin e n reglamen ta ria me n t e, previa consulta con las
Comunida d e s Autóno m a s.
4. La Comisión de Coordinación del Empleo Público elaborará sus
propias norma s de organización y funciona mie n t o.
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Disposición Adicional Primera. Ámbito específico de aplicación.
Al person al del sector público estatal, autonó mico y local no
incluidos en el artículo 2 de esta ley, les será de aplicación los
artículos 52,53, 54, 55 y 59.
Disposición Adicional Segunda. Funcionarios
habilitación de carácter nacional.

autonó mico s

con

1. Funciones públicas en las Corporaciones Locales:
1.1.Son funciones públicas, cuyo cumplimien to queda
reservado exclusivame n te a funcionarios de carrera, las que
impliquen ejercicio de autorida d, las de fe pública y
asesora mie n t o legal preceptivo, las de control y fiscalización
interna de la gestión econó mico - financiera y presu p u e s t a ria,
las de contabilidad y tesorería.
1.2. Son funciones públicas necesarias en todas las
Corporaciones locales, cuya respo n s a bilida d administrativa
está reservada a funcionarios autonó mico s con habilitación
de carácter nacional:
a) la de secretaría, compre n siva de la fe pública y el
asesora mie n t o legal preceptivo.
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b) El control y la fiscalización interna de la gestión
econó mico - financiera
y presu p u e s t a ria,
y la
contabilidad y tesorería.
2. La escala de funcionarios autonó mico s con habilitación de
carácter nacional se subdivide en las siguientes subescalas:
a) secretaría a la que corresp o n d e
contenida s en el aparta d o 1.2.a).

las

funciones

b) intervención - tesorería a la que corresp o n d e
funciones contenida s en el aparta d o 1.2.b).

las

c) secretaría - intervención a la que corresp o n d e las
funciones contenida s en los aparta d o s 1.2.a) y 1.2.b).
Los funcionarios de las subescalas de secretaría e intervención tesorería estarán integrad o s en una de estas dos categorías:
entrada o superior.
3. La creación, clasificación y supresió n de puesto s de trabajo
reservado s a funcionarios autonó mico s con habilitación de
carácter nacional corresp o n d e a cada Comu nid a d Autóno ma, de
acuerdo
con
los
criterios
básicos
que
establezca
reglamen ta ria me n t e el Ministerio de Administraciones Públicas.
4. La convocato ria de la oferta de empleo, con el objetivo de
cubrir las vacantes existentes de las plazas corres p o n die n te s a los
funcionarios a que se refiere el aparta d o 1.2, corresp o n d e a las
Comunida d e s Autóno m a s. Asimismo es de compete ncia de las
Comunida d e s Autóno m a s la selección de dichos funcionarios,
confor me a los títulos acadé micos requerido s y criterios y
progra ma s mínimos aproba d o s reglamen ta ria m e n t e por el
Ministerio de Administracione s Públicas. Las Comu nida d e s
Autóno m a s publicará n las convocatorias de las pruebas selectivas
de los funcionarios autonó mico s con habilitación de carácter
nacional en sus Diarios Oficiales y las remitirán al Ministerio de
Administracione s Públicas para su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
Las Comu nid a d e s Autóno ma s remitirán la relación de funcionarios
nombra d o s por las misma s al Ministerio de Administraciones
Públicas para que éste proceda, a su vez, a su nombra mien to como
funcionarios con habilitación de carácter nacional y a su
inscripción en el corresp o n die n te registro.
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Quienes hayan obtenido la habilitación a que se refiere el párrafo
anterior estarán legitimad o s para participar en los concurso s de
méritos convocado s para la provisión de los puesto s de trabajo
reservado s a estos funci

onarios en las plantillas de las Entidades Locales.
En el Ministerio de Administraciones Públicas existirá un registro
de funcionarios autonó mico s con habilitación de carácter nacional
en el que deberán inscribirse los nomb ra mie n to s, situaciones
administra tivas, tomas de posesión, ceses, y cuantas incidencias
afecten a la carrera profesional de dichos funcionarios.
5. Provisión de puesto s reservad o s a funcionarios auton ó micos
con habilitación de carácter nacional.
5.1 El concurso será el siste ma normal de provisión de
puestos de trabajo y en él se tendrá n en cuenta los
méritos generales, los méritos corresp o n die n te s al
conocimiento de las especialidade s de la organización
territorial de cada Comunid a d Autóno m a y del derecho
propio de la misma, el conocimien to de la lengua oficial
en los término s previstos en la legislación autonó mica
respectiva, y los méritos específicos directa me n t e
relaciona d o s con las características del puesto.
Existirán dos concurso s anuales: el concurs o ordinario y el
concurso unitario.
Las Comunida d e s Autóno ma s en su ámbito territorial
regularán las bases comu ne s del concurso ordinario así
como el porcentaje de punt u ación que corres p o n d a a cada
uno de los méritos enume ra d o s anteriorm e n te.
Las Corporaciones locales aprobará n el concurso ordinario
anual con inclusión de las plazas vacantes que estimen
necesario convocar. El ámbito territorial del concurso
ordinario será el de la Comu nid a d Autóno m a a la que
pertene zca la Corporación local.
Los Presidente s de las Corporaciones Locales efectuará n
las convocato rias del concurso ordinario y las remitirá n a
la corres p o n die n te Comu nid a d Autóno m a para su
publicación. Las resoluciones de los concurso s se
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efectuará n por las Corporaciones Locales y las remitirán a
la respectiva Comu nid a d
Autóno m a
quien, previa
coordinación de las mismas para evitar la pluralidad
simultáne a de adju dicacione s a favor de un mismo
concursa n te, procederá a su publicación en su Diario
Oficial, dando traslado de la misma al Ministerio de
Administracione s Públicas para su publicación en el
“Boletín Oficial del Estado” y para su inclusión en el
registro de funcionarios autonó mico s con habilitación de
carácter nacional.
El Ministerio de Administraciones Públicas efectuará,
supletoria me n te, en función de los méritos generales y los
de valoración autonó mica y de acuerdo con lo establecido
por las Comunida d e s Autóno ma s respecto del requisito de
la lengua, la convocato ria anual de un concurso unitario
de los puesto s de trabajo vacantes, reservad o s a
funcionarios auton ó micos con habilitación de carácter
nacional que deban proveerse por concurso, en los
término s que establezca reglame n ta ria me n t e el Ministerio
de Administraciones Públicas.
El ámbito territorial del concurso unitario será de carácter
nacional.
5.2. Excepcionalme n t e, podrá n cubrirse por el sistema de
libre designación, entre funcionarios autonó mico s
con
habilitación de carácter nacional de la subescala y
categoría corresp o n die n te s, los puesto s a ellos reservad o s
que se deter mine n en las relaciones de puesto s de trabajo
en los término s previstos en la legislación básica sobre
función pública.
5.3 Las Comunid a d e s Autóno ma s efectuará n, de acuerdo
con su norma tiva, los nombra mie n t o s provisionales de
funcionarios autonó mico s
con habilitación de carácter
nacional,
así como
las comisiones
de
servicios,
acum ulaciones, nombra mie n t o s de perso n al interino y de
person al accidental.
6.
El régimen disciplinario aplicable a los funcionarios
autonó micos con habilitación de carácter nacional se regulará por
lo dispues to por cada Comunida d Autóno m a, corresp o n die n d o al
Ministerio de Administracione s Públicas la resolución de los
expedien tes disciplinarios en los que el funcionario se encuentre
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destinad o en una Comu nida d distinta a aquélla en la que se le
incoó el expediente.
Disposición Transitoria Primera. Permane ncia en el puesto de
trabajo
del
perso nal
laboral
que
dese m p e ñ e
funciones
correspo n d ie n t e s a funcionarios.
El perso n al que a la entra d a en vigor del presen te Estatuto se
encuentre dese m p e ñ a n d o funciones o puesto s de trabajo que,
confor me a lo establecido en el aparta d o 2 del artículo 9,
correspo n d e n a funcionarios, o pase a desem p e ñ a rlo s en virtud de
pruebas de selección o promoció n convocada s con anteriorida d a
dicha fecha, podrá n seguir desem p e ñ a n d o los mismo s.
Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación al
personal laboral cuyo contrato de trabajo se encuen tre suspe n di d o
y tenga derecho a la reserva de puesto de trabajo confor me a lo
establecido en el Estatuto de los Trabaja do re s.

Disposición Transitoria Segunda. Entrada en vigor de la nueva
clasificación profesion al.
En tanto no se establezca n los requisitos de titulación
menciona d o s en el artículo 76.2, serán exigibles los que estén
vigentes para los actuales grupos de clasificación profesional.
A la entrad a en vigor del presente Estatuto los Grupos de
clasificación existente s se integrará n en los Grupos de clasificación
profesion al de funcionarios previstos en el artículo 76 de la
presente norma, de acuerd o con la siguiente tabla de
equivalencias:
-

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

A: Subgru p o Superior
B: Subgrup o Técnico
C: Subgrup o Administra tivo - Especialista
D: Subgru p o Auxiliar
E: Grupo de Ayudante s.

Disposición Transitoria Tercera. Cobertur a de puestos de carácter
temporal.
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Las Administraciones Públicas podrá n convocar los puesto s o
plazas corresp o n dien te s a sus distintos cuerpos, escalas o
categorías, que estén dotado s presu p u e s t a ria m e n te
y se
encuentre n
desem p e ñ a d o s
interina o tempo ral me n te con
anteriorida d a 1 de enero de 2005.
El procedimien to de selección será el de concurso - oposición,
pudiénd o s e valorar como mérito el tiempo de servicios presta d o s.
Disposición Transitoria Cuarta. Procedimiento Electoral General.
En tanto se deter min e el procedimien to electoral general previsto
en el artículo 39 del presen te Estatuto, se manten d r á n con carácter
de normativa básica los siguientes artículos de la Ley 9/19 8 7, de
12 de junio, de órganos de represe n t ació n, deter minació n de las
condiciones de trabajo y participación del person al al servicio de
las Administraciones Públicas: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16,
17, 18,19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 29.
Disposición Derogatoria Única
1. Quedan deroga da s con los con los efectos establecidos en la
disposición final segun d a las siguientes disposiciones:
a) De la Ley de Funcionarios Civiles del Estado aproba d a por
Decreto 315 / 1 9 6 4, de 7 de febrero, los artículos 1,2,3,4,5.2, 7, 29,
30, 36, 37, 38, 39.2, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 59, 60 y 61, los
capítulos VI y VII y los artículos 87, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 104 y
105.
b) De la Ley 30 / 1 9 8 4, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, los artículos 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2
3 y 4. 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 20.1, a) b) párrafo
primero, c), e) y g) en sus párrafos primero a cuarto, 2 y 3; 21;
22.1 a excepción de los dos últimos párrafos; 23; 24; 25; 29, a
excepción del último párrafo sus aparta d o s 5, 6 y 7; 30.3; 31; 32;
33; disposición adicionales tercera, 2 y 3, cuarta y duodécima,
disposiciones transitorias segun d a, octava y novena.
c) La Ley 9/19 8 7, de 12 de junio, de órganos de represe n tació n,
determin ació n de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas excepto su
artículo 7 y con la excepción contem pla d a en la disposición
transitoria cuarta de este Estatuto
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d) La Ley 17 /1 9 9 3, de 23 de diciembre, sobre incorpo ración a la
función pública española de los nacionales de otros Estados
miembro s de la Unión Europea.
e) De la Ley 7/19 8 5, de 2 de abril, regulado ra de las bases del
Régimen Local, el artículo 92 y el capítulo III del Título VII.
f) Del Real Decreto Legislativo 781 / 1 9 8 6, de 18 de abril, Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, el Capítulo III del Título VII.
g) Todas las norma s de igual o inferior rango que contradigan o
se oponga n a lo dispuest o en este Estatuto.
2. No obstan te, lo establecido en los Capítulos II, III y V del Título
III y los Capítulos I, II y III del Título V prod ucirá efectos a partir
de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se
dicten en desarrollo de este Estatuto
Disposición Final Primera. Habilitación compete ncial.
Las disposiciones de este Estatuto se dictan al amparo del artículo
149.1.18 ª de la Constitución, constituyen d o aquellas bases del
régimen estatu ta rio de los funcionarios; al amparo del artículo
149.1.7ª de la Constitución, por lo que se refiere a la legislación
laboral, y al amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución,
bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
1. El presen te Estatuto entrará en vigor en el plazo de un mes a
partir de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
2. Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública de desarrollo
de este Estatuto se mante n d r á n las norma s que actualme n te
regulan las materias corresp o n die n te s a los Capítulos citados en la
Disposición Derogatoria única 2, en tanto no se oponga n a lo
establecido en este Estatuto.
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