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INTRODUCCIÓN
En primer lugar queremos dejar clara nuestra postura de rechazo a la política de empleo y
personal que se están llevando a cabo entre las cúpulas de los sindicatos afines a la empresa y la
corporación.
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Está apuesta de la corporación y apoyada por las cúpulas sindicales, va mucho más allá de ésta
OPE, han trazado una ruta hacia la destrucción de empleo público, especialmente de grupos C y
E, y su sustitución por empresas privadas que basa sus beneficios en la nula inversión en
infraestructuras y la explotación de trabajadores y trabajadoras con unas condiciones y garantías
laborales muy alejadas de las del personal municipal.
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Desde COBAS estamos trabajando para dar una respuesta contundente para garantizar nuestro
futuro y el fortalecimiento de un servicio publico de calidad. No hay otra salida que la lucha por
la defensa de nuestros puestos de trabajo. Y desde CO.BAS, vamos a hacer todo lo que esté
en nuestra mano para facilitar la organización de la lucha por un empleo de calidad.
Para ello es fundamental el reconocimiento de la labor de nuestros compañeros y compañeras
que están siendo contratados en fraude de ley (si en lugar de pertenecer al Ayuntamiento,
estuvieran en una empresa publica o privada serían declarados fijos judicialmente) y a los que se
les debe de buscar una salida como empleadas y empleados públicos del Ayuntamiento de
Madrid facilitándoles el acceso a la condición de fijo.
Remunicipalizando los servicios y centro privatizados, con la subrogación de los trabajadores que
pudieran quedar en la calle como interinos hasta convocatoria, y reforzando los servicios
privatizados con nuevas plazas (al menos 2-3 por cada plaza subrogada) y recuperando las
plazas amortizadas durante los últimos 20 años.
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Al ser una situación excepcional, en los que los mayores perjudicados son las trabajadoras y
trabajadores que llevan años con contratos de interinidad la mayoría en fraude de ley, De una
forma u otra los que están se deben de quedar, cualquier otra solución que suponga el despido
de miles de trabajadores que llevan años sosteniendo el servicio, sería un despropósito.

SOBRE EL TEMARIO
Este temario está elaborado por afiliadas a COBAS del Ayuntamiento de Madrid en su
tiempo libre, sin ningún tipo de retribución ni compensación. Defendemos el derecho a la
formación gratuita de las trabajadoras y trabajadores. En COBAS estamos haciendo un
esfuerzo para intentar ayudar a los y las compañeras que están peleando por conseguir
una plaza en el Ayuntamiento, siempre dentro de nuestras posibilidades ya que no
aceptamos subvenciones de ningún tipo y todo el trabajo y dinero lo aportan las
compañeras y compañeros afiliados.
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CONTENIDO DEL TEMARIO
El programa publicado recoge dos grupos de temas, Grupo I y Grupo II, el primero es la
parte genérica que es la que contiene este documento. En cuanto al Grupo II, o parte
específica de la categoría NO ESTÁ INCLUIDA, la mayor parte es materia especifica
contenida para la obtención del título de Socorrista en instalaciones acuáticas, que es
requisito para la admisión en la convocatoria y que entendemos que todos los aspirantes
tienen.
Por lo tanto el este temario contiene sólo el programa correspondiente al grupo I (parte
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genérica) recogido en la Resolución de 10 de diciembre de 2020 de la Directora General de
Planificación de Recursos Humanos por la que se aprueban las bases específicas por las que se
regirá el proceso selectivo para proveer plazas de Técnico/a Auxiliar Salvamento-Socorrismo
del Ayuntamiento de Madrid.
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No obstante, de producirse alguna modificación intentaremos proporcionar enlace de descarga
en nuestra web, con las actualizaciones correspondientes.
Si detectas cualquier error o errata puedes enviar correo a formacion@cobasaytomadrid.es
Igualmente si tienes cualquier duda sobre el contenido del temario puedes plantearlas en ese
mismo correo, intentaremos ayudarte en lo que esté en nuestra mano.

Un cordial saludo

Sección Sindical de CO.BAS

C

Ayuntamiento de Madrid.
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TEMAS GRUPO I
1.- La Constitución Española de 1978:
I. Estructura y contenido.
II. Principios Generales (*)
III. Los Derechos y deberes fundamentales.
2.- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de
Madrid:
I. Las Áreas de Gobierno y su estructura interna.
III. Órganos Centrales directivos.

S

II. Órganos superiores de las Áreas de Gobierno;
IV. Número y denominación de las actuales Áreas de Gobierno.
V. Los Distritos:
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- Organización y estructura administrativa.

3.- El personal al servicio de la Administración Pública según el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
I. Clases.

II. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
III. Situaciones administrativas.

IV. Derechos de los empleados públicos.

V. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna.
VI. La evaluación del desempeño.
VII. Derechos retributivos.
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VIII. Derechos a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones.
IX. Régimen disciplinario.

4.- Prevención de Riesgos Laborales
4.1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales:
I. Delegados de prevención.
II. Comités de seguridad y salud.
4.2 Prevención de riesgos laborales del Acuerdo Convenio en vigor sobre
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento
de Madrid y de sus Organismos Autónomos.
cobas@madrid.es
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I. Representación de los empleados públicos.
5.- igualdad efectiva de mujeres y hombres
5.1 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres:
I. Objeto y ámbito de la ley.
II. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.

I. Ámbito municipal;
II. Principios rectores;
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III. Estructura del Plan de Igualdad.
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5.2 El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid
y sus Organismos Autónomos:
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TEMA 1. La Constitución
I.

Estructura de la Constitución Española de 1978

La Constitución Española se compone de un preámbulo, seguido de un total de 169
artículos repartidos entre un título preliminar y diez títulos numerados,
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Además, cuenta con cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una
derogatoria y una disposición final.
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CONTENIDO CONSTITUCION ESPAÑOLA
TITULOS

CAPITULOS

SECCIONES

ARTÍCULOS

De los derechos y deberes fundamentales

TITULO I

-

CAPITULO PRIMERO
De los españoles y extranjeros

S

CAPITULO SEGUNDO
Derechos y libertades

SECCION SEGUNDA
De los derechos y deberes de
los ciudadanos

30 al 38
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15 al 29

-

CAPITULO CUARTO
De las garantías de las libertades
y derechos fundamentales

-

CAPITULO QUINTO
De la suspensión de los derechos
y libertades

-

39 al 52

53 al 54

55

De la Corona

TITULO II

C
TITULO IV

14

SECCIÓN PRIMERA
De los derechos
fundamentales y de las
libertades públicas

CAPITULO TERCERO
De los principios rectores de la
política social y económica

TITULO III

11 al 13

56-65

De las Cortes Generales

CAPITULO PRIMERO
De las Cámaras

66-80

CAPITULO SEGUNDO
De la elaboración de las leyes

81-92

CAPITULO TERCERO
De los Tratados Internacionales

93-96

Del Gobierno y de la Administración
97-107

TITULO V

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes
108-116
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Del poder Judicial

TITULO VI

117-127

Economía y hacienda

TITULO VII

128-136

De la Organización Territorial del Estado

TITULO VIII

137-139

CAPITULO SEGUNDO
De la Administración Local

140-142

CAPITULO TERCERO
De las Comunidades Autónomas

143-158

TITULO IX
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CAPITULO PRIMERO
Principios Generales

Del Tribunal Constitucional
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159-165

TITULO X

De la Reforma Constitucional

166-169

DISPOSICIONES ADICIOANALES
Disposición Adicional Primera

Disposición Adicional Segunda
Disposición Adicional Tercera
Disposición Adicional Cuarta

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera

Disposición Transitoria Segunda
Disposición Transitoria Tercera

C

Disposición Transitoria Cuarta

Disposición Transitoria Quinta
Disposición Transitoria Sexta
Disposición Transitoria Septima
Disposición Transitoria Octava
Disposición Transitoria Novena
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIÓN FINAL
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II.- Principios generales.
PREÁMBULO
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover
el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes
conforme a un orden económico y social justo.
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Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión
de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
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Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una
digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz
cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1 - (Clase de Estado)

C

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Artículo 2 - (Unidad de la nación española y derecho de autonomía)
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas
ellas.
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Artículo 3 (Lengua y modalidades lingüísticas)
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el
deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural
que será objeto de especial respeto y protección.
Artículo 4 - (La Bandera)
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1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja,
siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
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2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades
Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y
en sus actos oficiales.
Artículo 5 - (La capitalidad del Estado)

La capital del Estado es la villa de Madrid.
Artículo 6 - (Los partidos políticos)

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación
política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la
Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Artículo 7 - (Sindicatos y asociaciones empresariales)

C

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa
y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el
ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su
estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Artículo 8 - Las fuerzas armadas)
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su
integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios
de la presente Constitución.
Artículo 9 (Sujeción de la Constitución y principios garantizados por esta)
cobas@madrid.es
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1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

S

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

III.- Los derechos y deberes fundamentales.
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TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son
fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España.
CAPÍTULO PRIMERO
De los españoles y los extranjeros

C

Artículo 11
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo
establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países
iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con
España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un
derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de
origen.
Artículo 12
Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.
Artículo 13
1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente
Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23,
salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley
para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
cobas@madrid.es
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3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley,
atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos
políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas
podrán gozar del derecho de asilo en España.

CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y libertades

S

Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
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Artículo 15
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso,
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda
abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para
tiempos de guerra.
Artículo 16
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones
de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
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Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de
su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en
la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para
la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en
todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en
libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser
obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias
policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata
puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se
determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
Artículo 18
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
cobas@madrid.es
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2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales,
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Artículo 19
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio
nacional.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley
establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
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Artículo 20
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La
ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio
de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura
previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el
acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este
Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de
información en virtud de resolución judicial.
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Artículo 21
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no
necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará
comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
Artículo 22
1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son
ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un
registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud
de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
cobas@madrid.es
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Artículo 23
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
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Artículo 24
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la
defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra
ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar
los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no
confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se
estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
Artículo 25
1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la
legislación vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la
reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado
a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos
fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados
por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En
todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes
de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su
personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente,
impliquen privación de libertad.
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Artículo 26
Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las
organizaciones profesionales.
Artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores
afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
cobas@madrid.es
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7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en
los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la
ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley
establezca.
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Artículo 28
1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el
ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos
sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a
afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar
confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las
mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Artículo 29
1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito,
en la forma y con los efectos que determine la ley.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a
disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo
dispuesto en su legislación específica.
Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos

C

Artículo 30
1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas
garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio
militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Artículo 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público
con arreglo a la ley.
cobas@madrid.es
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Artículo 32
1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los
derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus
efectos.
Artículo 33
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de
utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de
conformidad con lo dispuesto por las leyes.

S

Artículo 34
1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo
22.
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Artículo 35
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso
pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
Artículo 36
La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios
Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el
funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

C

Artículo 37
1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes
de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de
conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las
limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Artículo 38
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los
poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de
acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
CAPÍTULO TERCERO
De los principios rectores de la política social y económica
Artículo 39
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales
éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea
su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
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3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera
del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente
proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan
por sus derechos.

S

Artículo 40
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y
económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el
marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una
política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y
readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán
el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones
periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
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Artículo 41
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y
prestaciones complementarias serán libres.
Artículo 42
El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y
sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su
retorno.
Artículo 43
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los
derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

C

Artículo 44
1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos
tienen derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en
beneficio del interés general.
Artículo 45
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije
se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación
de reparar el daño causado.
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Página 17 de 74

Artículo 46
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará
los atentados contra este patrimonio.
Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en
las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
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Artículo 48
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
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Artículo 49
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de
los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
Artículo 50
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de
salud, vivienda, cultura y ocio.
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Artículo 51
1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios,
protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos
intereses económicos de los mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y
usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan
afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio
interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
Artículo 52
La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los
intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento
deberán ser democráticos.
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TEMA 2. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid
2.- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de
Madrid:
I. Las Áreas de Gobierno y su estructura interna.
II. Órganos superiores de las Áreas de Gobierno
III. Órganos Centrales directivos.
V. Los Distritos:

S

IV. Número y denominación de las actuales Áreas de Gobierno.
-Organización y estructura administrativa.

Las Áreas de Gobierno y su estructura interna.
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I.

Sección 1º. Áreas de Gobierno y su estructura interna del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid
Artículo 40 . Las Áreas de Gobierno.

1 . Las Áreas de Gobierno constituyen los niveles esenciales de la organización municipal
y comprenden, cada una de ellas, uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de
la actividad administrativa municipal.

C

De las mismas podrán depender otras Áreas de Coordinación o Delegadas a las que
corresponderá la dirección de un sector de la actividad administrativa de la
responsabilidad de aquéllas.
2. El número de Áreas de Gobierno no podrán exceder de 15, correspondiendo al alcalde,
al amparo de lo previsto en el artículo 123.1.c) en relación con las facultades que le
atribuye el artículo 124.4.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, determinar el número,
denominación y atribuciones de las Áreas, sin perjuicio de las competencias que le
puedan delegar otros órganos municipales.
Artículo 41 . Estructura de las Áreas de Gobierno.
1. Para ejercer las competencias y desarrollar las funciones de gobierno y administración
que les correspondan, las Áreas de Gobierno, en las que podrá existir uno o más
coordinadores generales, contarán con una Secretaría General Técnica y se estructurarán
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por bloques de competencias de naturaleza homogénea a través de Direcciones
Generales u órganos similares.
2. Las Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales u órganos asimilados
podrán organizarse a su vez en Subdirecciones Generales, Servicios, Departamentos,
Secciones, y otras unidades inferiores o asimiladas.
Estas unidades administrativas también podrán depender directamente de los
coordinadores generales.
Artículo 42. Ordenación jerárquica de la Áreas.

S

1. Los concejales de Gobierno y consejeros-delegados de Gobierno son los jefes
superiores del Área de Gobierno correspondiente. Asimismo, los concejales de
Coordinación y los concejales-delegados son los jefes directos de su Área, sin perjuicio
de la superior dirección que corresponde al titular del Área de Gobierno de la que
dependan.
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2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan
jerárquicamente del siguiente modo: Coordinador General, Secretario General Técnico,
Director General u órgano asimilado. Cuando así lo prevean los Acuerdos de la Junta de
Gobierno de organización administrativa, los órganos directivos podrán depender
directamente del Alcalde, y de ellos podrán depender otros órganos directivos y aquellos
Organismos públicos con competencias de carácter instrumental y de prestación de
servicios internos a todas las Áreas de Gobierno. En este último caso corresponderá al
titular del órgano directivo la presidencia del Organismo público que de él dependa.
Excepcionalmente, cuando así se prevea en los citados Acuerdos, un órgano directivo
podrá depender de otro órgano directivo del mismo rango.

II. Órganos superiores de las Áreas de Gobierno

C

Sección 2º. De los órganos superiores de las Áreas de Gobierno

Artículo 44 . Funciones de los concejales de Gobierno y los consejerosdelegados de Gobierno.
A los concejales de Gobierno y consejeros-delegados de Gobierno corresponde
la dirección de los ámbitos de la actividad administrativa integrados en su Área
de Gobierno, y en particular las siguientes funciones:
a) Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del Área del
que sean titulares.
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b) Fijar los objetivos del Área de su competencia, aprobar los planes de
actuación de la misma y asignar los recursos necesarios para su
ejecución, de acuerdo con las normas presupuestarias correspondientes.
c) Elevar al Pleno las propuestas que les correspondan en el ámbito de
las competencias de su Área.
d) Proponer a la Junta de Gobierno la aprobación de los proyectos de
disposiciones de carácter general y las demás propuestas que
correspondan en el ámbito de sus competencias.
e) Proponer al alcalde la aprobación de los proyectos de organización y
estructura de su Área.

S

f) Evaluar la ejecución de los planes de actuación del Área por parte de
los órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de su
actuación.
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g) Ejercer la superior inspección y las demás funciones que les atribuye el
artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, respecto de los organismos
públicos adscritos a su Área.
h) Ejercer la superior autoridad sobre el personal de su Área, sin perjuicio
de las competencias que en esta materia corresponden al alcalde
respecto de todo el personal al servicio del Ayuntamiento.
i) Resolver los conflictos entre los órganos directivos dependientes de su
Área.
j) Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de los titulares de los
órganos directivos de su Área.
k) Las demás que les atribuyan el presente Reglamento y las demás
disposiciones legales vigentes.

Artículo 45. Funciones de los concejales de Coordinación y de los concejalesdelegados.

C

1 . A los concejales de Coordinación y a los concejales-delegados corresponde la
dirección de los ámbitos de la actividad administrativa integrada en su Área, y en
particular las competencias señaladas en el artículo anterior, sin perjuicio de la
superior dirección y representación que corresponde al concejal de Gobierno o
consejero-delegado de Gobierno del que dependan, y con excepción de las
señaladas en las letras b), c), d), e) y j).
2 . Los concejales de Coordinación y los concejales-delegados responden ante el
órgano superior inmediato del que dependan del cumplimiento de los objetivos
que se asignen a su Área.
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III. Órganos Centrales directivos.
Sección 3º. De los órganos centrales directivos
Artículo 46 . Coordinadores generales.
1. Corresponden a los Coordinadores Generales las funciones de coordinación y
dirección de las distintas Direcciones Generales u órganos asimilados
dependientes de los mismos y las demás funciones que les deleguen o
desconcentren el Alcalde o la Junta de Gobierno.

S

2. En los casos en que se nombre en una misma Área de Gobierno más de un
Coordinador General, el Acuerdo de la Junta de Gobierno de organización
administrativa de la misma delimitará los sectores de la actividad administrativa
sobre los que actuará cada uno de ellos.
(Artículo 47 modificado por Acuerdo Pleno de 30 de septiembre de 2015)
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Artículo 47 . Secretarios generales técnicos.

1. A los Secretarios Generales Técnicos, con rango de Director General, les
corresponderán las siguientes funciones:
a) La gestión de los servicios comunes.

b) La coordinación de las Direcciones Generales y órganos asimilados en el
ámbito de los servicios comunes.
c) La asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, sin perjuicio de
las competencias atribuidas a la Asesoría Jurídica.
d) Las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y recursos
materiales, económicos y personales que tenga asignados el Área de Gobierno.

C

e) Las demás funciones que les deleguen o desconcentren el Alcalde o la Junta
de Gobierno.
2. Para el ejercicio de las funciones señaladas en el apartado 1, los Secretarios
Generales Técnicos podrán recabar de los Coordinadores Generales,
Direcciones Generales y Organismos públicos de la respectiva Área de Gobierno
cuantos informes, datos y documentos consideren oportunos.
3. Los Secretarios Generales Técnicos dependerán directamente del titular del
Área de Gobierno correspondiente.
Excepcionalmente, en los casos en los que el Área de Gobierno esté
estructurada en Áreas de Coordinación o Delegadas, el Secretario General
Técnico podrá depender funcionalmente de una de éstas, de conformidad con lo
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que establezca al respecto el Acuerdo de la Junta de Gobierno de organización
administrativa del Área de Gobierno.
(Artículo 47 modificado por Acuerdo Pleno de 30 de septiembre de 2015)
Artículo 48 . Directores generales.
1. Los directores generales son los titulares de los órganos directivos a los que
corresponde, bajo la dependencia directa de un coordinador general o de un
concejal de Coordinación o delegado, la dirección y gestión de uno o varios
ámbitos de competencias funcionalmente homogéneos.

S

2 . Con carácter general, corresponden a los directores generales en sus
respectivos ámbitos de responsabilidad, las siguientes funciones:
a) La dirección y gestión de los servicios de su competencia.
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b) La dirección y coordinación de las unidades orgánicas adscritas a la misma,
cuya jefatura inmediata ostentan.
c) La elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios respecto
de las materias de su ámbito de funciones.
d) La elaboración, seguimiento y control del presupuesto anual que se les
asigne.
e) La evaluación de los servicios de su competencia.

f) Las que les deleguen los demás órganos municipales.

Artículo 49 . Nombramiento de los titulares de los órganos directivos.
1 . Los coordinadores generales, los secretarios generales técnicos y los
directores generales, serán nombrados y cesados por la Junta de Gobierno.

C

2. Su nombramiento deberá efectuarse, de conformidad con lo previsto en el
artículo 130.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, entre
funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las
Entidades Locales o funcionarios de Administración Local con habilitación
nacional, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado,
ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que el decreto de estructura del Área
correspondiente prevea que, en atención a las características específicas del
puesto directivo, su titular no reúna la condición de funcionario.
En este último caso, los nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y
de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el
desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
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3. A los efectos previstos en el apartado anterior, podrán ser provistos por
personal que no ostente la condición de funcionario, los puestos directivos de
coordinador general.
Esta excepción no será de aplicación a la provisión de los puestos de secretario
general técnico.
Artículo 50. Forma de los actos.
1 . Las decisiones administrativas que adopten los órganos directivos revestirán
la forma de resolución. 2 . Dichas resoluciones se publicarán o notificarán de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

Artículo 1. Estructura.

S

IV. NUMERO Y DENOMINACION DE LAS ACTUALES AREAS DE
GOBIERNO
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1. La Administración del Ayuntamiento de Madrid, bajo la superior dirección del Alcalde, se
estructura en las siguientes áreas de gobierno:
1.1. Área de Gobierno de Vicealcaldía.

1.2. Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias.
1.3. Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte.

1.4. Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo.
1.5. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
1.6. Área de Gobierno de Desarrollo Urbano.

1.7. Área de Gobierno de Hacienda y Personal.

1.8. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
1.9. Área de Gobierno de Obras y Equipamientos.

2. Del Área de Gobierno de Vicealcaldía dependerán las siguientes Áreas Delegadas:
2.1. Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación
Ciudadana.

C

2.2. Área Delegada de Internacionalización y Cooperación.

3. Del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte dependerán las siguientes Áreas
Delegadas:
3.1. Área Delegada de Turismo.
3.2. Área Delegada de Deporte.

4. Del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, dependerá el
4.1 Área Delegada de Innovación y Emprendimiento.
5. Del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, dependerá el
5.1 Área Delegada de Vivienda

TOTAL DE ÁREAS 9
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V. Los Distritos: Organización y estructura administrativa.
Sección 3º. Estructura administrativa del distrito
Artículo 69 . Estructura administrativa del distrito.
1 . Los concejales-presidentes son los jefes superiores de la organización administrativa
del distrito.
2 . Bajo la superior dirección del concejal-presidente, corresponde al coordinador del
distrito la dirección y coordinación de los servicios de la competencia del distrito.
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3. Para ejercer las competencias y servicios que le correspondan, la organización
administrativa del distrito se estructura en unidades administrativas funcionalmente
homogéneas.
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Dichas unidades se crean, modifican y suprimen a propuesta del concejal-presidente,
previo informe de las Áreas competentes en materia de organización y de coordinación
territorial, a través de la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de las disposiciones
que pueda dictar el alcalde al amparo de lo previsto en el apartado quinto del artículo
123.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Artículo 70. El coordinador del distrito.

1 . El coordinador del distrito será nombrado, y en su caso cesado, por la Junta de
Gobierno a propuesta del concejal-presidente de cada Junta.
2. El coordinador deldistrito ostenta a todos los efectos el rango de director general y su
nombramiento se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de este
Reglamento.
Artículo 71 . Funciones y resoluciones.

C

1 . Con carácter general, y sin perjuicio de las competencias que puedan delegarle el
alcalde, la Junta de Gobiern u otros órganos municipales, corresponden a los
coordinadores de distrito en el ámbito de su responsabilidad, las siguientes funciones:
a) La dirección, planificaciónl y gestión de los servicios de su competencia.
b) La dirección y coordinación de las unidades orgánicas adscritas a la
coordinación, cuya jefatura inmediata ostenta.
c) La propuesta de la adopción de disposiciones, acuerdos y convenios respecto
de las materias de su ámbito de funciones.
d) La elaboración, seguimiento y control del presupuesto anual que se le asigne.
e) La evaluación de los servicios del distrito.
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f) La coordinación de las relaciones de la Junta Municipal de distrito con el Área de
Gobierno competente en materia de coordinación territorial y el resto de las Áreas
de Gobierno, organismos públicos y empresas municipales.
g) Las que le deleguen los demás órganos municipales.
2. Las decisiones administrativas que adopten los coordinadores de distrito revestirán la
forma de "Resolución".
Dichas resoluciones serán publicadas o notificadas de acuerdo con lo dispuesto en las
disposiciones que resulten de aplicación.
Artículo 72. Órganos de participación.
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En los distritos podrán crearse órganos de participación de los vecinos y de las
asociaciones que los representen, de conformidad con lo que se establezca al respecto
en las normas orgánicas de participación ciudadana.

JUNTAS DE DISTRITO

JMD Moratalaz

JMD Barajas

JMD Puente de Vallecas

JMD Carabanchel

JMD Retiro

JMD Centro

JMD Salamanca

JMD Chamartín

JMD San Blas-Canillejas

JMD Chamberí

JMD Tetuán

JMD Ciudad Lineal

JMD Usera

JMD Fuencarral

JMD Vicálvar

C

JMD Arganzuela

JMD Hortaleza

JMD Villaverde

JMD Latina

JMD Villa de Vallecas

JMD Moncloa-Aravaca

Total de Juntas de Distrito 21
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TEMA 3 Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público
Estatuto Básico del Empleado Público.
El personal al servicio de la Administración Pública (TÍTULO II)
I. Clases.
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.

2. Los empleados públicos se clasifican en:

O
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a) Funcionarios de carrera.

S

1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.

b) Funcionarios interinos.

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.

Artículo 9. Funcionarios de carrera.

1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados
a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente.

C

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses
generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a
los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada
Administración Pública se establezca.
Artículo 10. Funcionarios interinos.
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de
funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4.
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública
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que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un
periodo de dieciocho meses.
2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos,
rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y
tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de
estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la
condición de funcionario de carrera.
3. En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de
interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el
artículo 63, sin derecho a compensación alguna:

S

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de
cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los
puestos asignados.
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c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por
personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los
mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración
Pública.
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario
interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser
ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso
selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal
funcionario interino.

C

Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que
ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria
dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del
funcionario interino. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la
convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica.
5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal
funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y
al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos
inherentes a la condición de funcionario de carrera.
Artículo 11. Personal laboral.
1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en
cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación
laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la
duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
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2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán
los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser
desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el
artículo 9.2.
3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo
caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral
temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia
Artículo 12. Personal eventual.

S

1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente,
sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento
especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para
este fin.
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2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán
los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer 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 nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se
produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la
Función Pública o para la promoción interna.
5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su
condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

II. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

C

Artículo 55. Principios rectores.
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo
previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo
2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante
procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes
expresados, así como los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
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d) Independencia y discrecionalidad 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 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera.
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.

S

b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario
Oficial correspondiente.
c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía
correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.
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d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser funcionarios y
quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el
proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.
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) La renuncia a la condición de funcionario.
b) La pérdida de la nacionalidad.

c) La jubilación total del funcionario.

d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.

C

e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público
que tuviere carácter firme.
Artículo 64. Renuncia.
1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por
escrito y será aceptada expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el
apartado siguiente.
2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente
disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura 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 procedimiento de selección establecido.
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Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad.
La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión
Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento,
determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se
adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

S

Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para
cargo público.
La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza
la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a
todos los empleos o cargos que tuviere.
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La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza
la sentencia que la imponga produce 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 solicitud del funcionario.

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.

c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias
de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad
permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las
funciones de su cuerpo o escala.

C

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario
reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le
sea aplicable.
3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco
años de edad.
No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo
de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo
como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública
competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la
prolongación.
De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que
tengan normas estatales específicas de jubilación.
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4. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado 3,
la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General
de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de
dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin
coeficiente reductor por razón de la edad.
Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario.

S

1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la
nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una
vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su
condición de funcionario, que le será concedida.
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2. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con
carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido
la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de
inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si
transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa,
se entenderá desestimada la solicitud.

III. Situaciones administrativas.

TÍTULO VI

Situaciones administrativas

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.
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H%)&4+4(*+%),1/&#%#./#1%&#]-3,)%&#@&4,4(4,-+%&#./#1,&#H%=()+.,./&#<(4B)%=,&#
(#%4-%&#*(D,#/1/**+B)#*%--/&;%).,#,1#H%)3-/&%#./#1%&#L+;(4,.%&G#,1#7/),.%#%#,#
1,&#<&,=:1/,&#$/3+&1,4+8,&#./#1,&#H%=()+.,./&#<(4B)%=,&"#
+6#H(,).%#&/,)#./&+3),.%&#*%=%#;/-&%),1#/8/)4(,1#;%-#%*(;,-#;(/&4%&#./#
4-,:,J%#*%)#'()*+%)/&#/A;-/&,=/)4/#*,1+'+*,.,&#*%=%#./#*%)'+,)I,#%#
,&/&%-,=+/)4%#;%1M4+*%#D#)%#%;4/)#;%-#;/-=,)/*/-#/)#1,#&+4(,*+B)#./#&/-8+*+%#
,*4+8%"#
J6#H(,).%#,.F(+/-,)#1,#*%).+*+B)#./#'()*+%),-+%&#,1#&/-8+*+%#./#%-3,)+I,*+%)/&#
+)4/-),*+%),1/&"#
^6#H(,).%#&/,)#./&+3),.%&#,&/&%-/&#./#1%&#3-(;%&#;,-1,=/)4,-+%&#./#1,&#H%-4/&#
O/)/-,1/&#%#./#1,&#<&,=:1/,&#$/3+&1,4+8,&#./#1,&#H%=()+.,./&#<(4B)%=,&"#

cobas@madrid.es

Página 34 de 74

16#H(,).%#&/,)#,*4+8,.%&#*%=%#-/&/-8+&4,&#8%1()4,-+%&#;,-,#;-/&4,-#&/-8+*+%&#/)#
1,&#E(/-I,&#<-=,.,&"#

S

C"#_(+/)/&#&/#/)*(/)4-/)#/)#&+4(,*+B)#./#&/-8+*+%&#/&;/*+,1/&#;/-*+:+-2)#1,&#
-/4-+:(*+%)/&#./1#;(/&4%#%#*,-3%#F(/#./&/=;/S/)#D#)%#1,&#F(/#1/&#*%--/&;%).,)#
*%=%#'()*+%),-+%&#./#*,--/-,G#&+)#;/-J(+*+%#./1#./-/*0%#,#;/-*+:+-#1%&#4-+/)+%&#F(/#
4/)3,)#-/*%)%*+.%&#/)#*,.,#=%=/)4%"#@1#4+/=;%#F(/#;/-=,)/I*,)#/)#4,1#
&+4(,*+B)#&/#1/&#*%=;(4,-2#,#/'/*4%&#./#,&*/)&%&G#-/*%)%*+=+/)4%#./#4-+/)+%&G#
;-%=%*+B)#+)4/-),#D#./-/*0%&#/)#/1#-K3+=/)#./#7/3(-+.,.#7%*+,1#F(/#1/&#&/,#./#
,;1+*,*+B)"#`%#&/-2#./#,;1+*,*+B)#,#1%&#'()*+%),-+%&#;?:1+*%&#F(/G#0,:+/).%#
+)3-/&,.%#,1#&/-8+*+%#./#1,&#+)&4+4(*+%)/&#H%=()+4,-+,&#@(-%;/,&G#%#,1#./#
@)4+.,./&#D#N-3,)+&=%&#,&+=+1,.%&G#/J/-*+4/)#/1#./-/*0%#./#4-,)&'/-/)*+,#
/&4,:1/*+.%#/)#/1#/&4,4(4%#./#1%&#E()*+%),-+%&#./#1,&#H%=()+.,./&#@(-%;/,&"#

C

O
.B
A

V"#_(+/)/&#&/#/)*(/)4-/)#/)#&+4(,*+B)#./#&/-8+*+%&#/&;/*+,1/&#4/).-2)#./-/*0%G#
,1#=/)%&G#,#-/+)3-/&,-#,1#&/-8+*+%#,*4+8%#/)#1,#=+&=,#1%*,1+.,.G#/)#1,&#
*%).+*+%)/&#D#*%)#1,&#-/4-+:(*+%)/&#*%--/&;%).+/)4/&#,#1,#*,4/3%-M,G#)+8/1#%#
/&*,1B)#./#1,#*,--/-,#*%)&%1+.,.%&G#./#,*(/-.%#*%)#/1#&+&4/=,#./#*,--/-,#
,.=+)+&4-,4+8,#8+3/)4/#/)#1,#<.=+)+&4-,*+B)#>?:1+*,#,#1,#F(/#;/-4/)/I*,)"#
T/).-2)G#,&+=+&=%G#1%&#./-/*0%&#F(/#*,.,#<.=+)+&4-,*+B)#>?:1+*,#;(/.,#
/&4,:1/*/-#/)#'()*+B)#./1#*,-3%#F(/#0,D,#%-+3+),.%#/1#;,&/#,#1,#=/)*+%),.,#
&+4(,*+B)"#@)#/&4/#&/)4+.%G#1,&#<.=+)+&4-,*+%)/&#>?:1+*,&#8/1,-2)#;,-,#F(/#)%#
0,D,#=/)%&*,:%#/)#/1#./-/*0%#,#1,#*,--/-,#;-%'/&+%),1#./#1%&#'()*+%),-+%&#
;?:1+*%&#F(/#0,D,)#&+.%#)%=:-,.%&#,14%&#*,-3%&G#=+/=:-%&#./1#>%./-#\(.+*+,1#%#
./#%4-%&#B-3,)%&#*%)&4+4(*+%),1/&#%#/&4,4(4,-+%&#%#F(/#0,D,)#&+.%#/1/3+.%&#
<1*,1./&G#-/4-+:(+.%&#D#*%)#./.+*,*+B)#/A*1(&+8,G#>-/&+./)4/&#./#L+;(4,*+%)/&#%#
./#H,:+1.%&#%#H%)&/J%&#Q)&(1,-/&G#L+;(4,.%&#%#7/),.%-/&#./#1,&#H%-4/&#
O/)/-,1/&#D#=+/=:-%&#./#1,&#<&,=:1/,&#$/3+&1,4+8,&#./#1,&#H%=()+.,./&#
<(4B)%=,&"#H%=%#=M)+=%G#/&4%&#'()*+%),-+%&#-/*+:+-2)#/1#=+&=%#4-,4,=+/)4%#/)#
1,#*%)&%1+.,*+B)#./1#3-,.%#D#*%)J()4%#./#*%=;1/=/)4%&#F(/#/1#F(/#&/#/&4,:1/I*,#
;,-,#F(+/)/&#0,D,)#&+.%#L+-/*4%-/&#O/)/-,1/&#D#%4-%&#*,-3%&#&(;/-+%-/&#./#1,#
*%--/&;%).+/)4/#<.=+)+&4-,*+B)#>?:1+*,"#
a"#$,#./*1,-,*+B)#./#/&4,#&+4(,*+B)#;-%*/./-2#/)#4%.%#*,&%G#/)#1%&#&(;(/&4%&#
F(/#&/#./4/-=+)/)#/)#/1#;-/&/)4/#@&4,4(4%#D#/)#1,&#$/D/&#./#E()*+B)#>?:1+*,#
F(/#&/#.+*4/)#/)#./&,--%11%#./1#=+&=%"#
Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas.
!"#$%&#'()*+%),-+%&#./#*,--/-,#F(/G#/)#8+-4(.#./#1%&#;-%*/&%&#./#4-,)&'/-/)*+,&#%#
;%-#1%&#;-%*/.+=+/)4%&#./#;-%8+&+B)#./#;(/&4%&#./#4-,:,J%G#%:4/)3,)#./&4+)%#/)#
(),#<.=+)+&4-,*+B)#>?:1+*,#.+&4+)4,G#&/-2)#./*1,-,.%&#/)#1,#&+4(,*+B)#./#&/-8+*+%#
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/)#%4-,&#<.=+)+&4-,*+%)/&#>?:1+*,&"#7/#=,)4/).-2)#/)#/&,#&+4(,*+B)#/)#/1#*,&%#
./#F(/#;%-#.+&;%&+*+B)#1/3,1#./#1,#<.=+)+&4-,*+B)#,#1,#F(/#,**/./)#&/#+)4/3-/)#
*%=%#;/-&%),1#;-%;+%#./#K&4,"#
C"#$%&#'()*+%),-+%&#4-,)&'/-+.%&#,#1,&#H%=()+.,./&#<(4B)%=,&#&/#+)4/3-,)#
;1/),=/)4/#/)#1,#%-3,)+I,*+B)#./#1,#E()*+B)#>?:1+*,#./#1,&#=+&=,&G#0,112).%&/#
/)#1,#&+4(,*+B)#./#&/-8+*+%#,*4+8%#/)#1,#E()*+B)#>?:1+*,#./#1,#H%=()+.,.#
<(4B)%=,#/)#1,#F(/#&/#+)4/3-,)"#

S

$,&#H%=()+.,./&#<(4B)%=,&#,1#;-%*/./-#,#/&4,#+)4/3-,*+B)#./#1%&#'()*+%),-+%&#
4-,)&'/-+.%&#*%=%#'()*+%),-+%&#;-%;+%&G#-/&;/4,-2)#/1#O-(;%#%#7(:3-(;%#./1#
*(/-;%#%#/&*,1,#./#;-%*/./)*+,G#,&M#*%=%#1%&#./-/*0%&#/*%)B=+*%&#+)0/-/)4/&#,#
1,#;%&+*+B)#/)#1,#*,--/-,#F(/#4(8+/&/)#-/*%)%*+.%"#

O
.B
A

$%&#'()*+%),-+%&#4-,)&'/-+.%&#=,)4+/)/)#4%.%&#&(&#./-/*0%&#/)#1,#<.=+)+&4-,*+B)#
>?:1+*,#./#%-+3/)#*%=%#&+#&/#0,11,-,)#/)#&/-8+*+%#,*4+8%#./#,*(/-.%#*%)#1%#
/&4,:1/*+.%#/)#1%&#-/&;/*4+8%&#@&4,4(4%&#./#<(4%)%=M,"#
7/#-/*%)%*/#1,#+3(,1.,.#/)4-/#4%.%&#1%&#'()*+%),-+%&#;-%;+%&#./#1,&#
H%=()+.,./&#<(4B)%=,&#*%)#+)./;/)./)*+,#./#&(#<.=+)+&4-,*+B)#./#
;-%*/./)*+,"#

C

V"#$%&#'()*+%),-+%&#./#*,--/-,#/)#1,#&+4(,*+B)#./#&/-8+*+%#/)#%4-,&#
<.=+)+&4-,*+%)/&#>?:1+*,&#F(/#&/#/)*(/)4-/)#/)#.+*0,#&+4(,*+B)#;%-#0,:/-#
%:4/)+.%#()#;(/&4%#./#4-,:,J%#=/.+,)4/#1%&#&+&4/=,&#./#;-%8+&+B)#;-/8+&4%&#/)#
/&4/#@&4,4(4%G#&/#-+3/)#;%-#1,#1/3+&1,*+B)#./#1,#<.=+)+&4-,*+B)#/)#1,#F(/#/&4K)#
./&4+),.%&#./#'%-=,#/'/*4+8,#D#*%)&/-8,)#&(#*%).+*+B)#./#'()*+%),-+%#./#1,#
<.=+)+&4-,*+B)#./#%-+3/)#D#/1#./-/*0%#,#;,-4+*+;,-#/)#1,&#*%)8%*,4%-+,&#;,-,#1,#
;-%8+&+B)#./#;(/&4%&#./#4-,:,J%#F(/#&/#/'/*4?/)#;%-#/&4,#?14+=,"#@1#4+/=;%#./#
&/-8+*+%#/)#1,#<.=+)+&4-,*+B)#>?:1+*,#/)#1,#F(/#/&4K)#./&4+),.%&#&/#1/&#
*%=;(4,-2#*%=%#./#&/-8+*+%#,*4+8%#/)#&(#*(/-;%#%#/&*,1,#./#%-+3/)"#
a"#$%&#'()*+%),-+%&#F(/#-/+)3-/&/)#,1#&/-8+*+%#,*4+8%#/)#1,#<.=+)+&4-,*+B)#./#
%-+3/)G#;-%*/./)4/&#./#1,#&+4(,*+B)#./#&/-8+*+%#/)#%4-,&#<.=+)+&4-,*+%)/&#
>?:1+*,&G#%:4/).-2)#/1#-/*%)%*+=+/)4%#;-%'/&+%),1#./#1%&#;-%3-/&%&#,1*,)I,.%&#
/)#/1#&+&4/=,#./#*,--/-,#;-%'/&+%),1#D#&(&#/'/*4%&#&%:-/#1,#;%&+*+B)#-/4-+:(4+8,#
*%)'%-=/#,1#;-%*/.+=+/)4%#;-/8+&4%#/)#1%&#H%)8/)+%&#./#H%)'/-/)*+,#7/*4%-+,1#D#
./=2&#+)&4-(=/)4%&#./#*%1,:%-,*+B)#F(/#/&4,:1/*/)#=/.+.,&#./#=%8+1+.,.#
+)4/-,.=+)+&4-,4+8,G#;-/8+&4%&#/)#/1#,-4M*(1%#Ya#./1#;-/&/)4/#@&4,4(4%"#@)#./'/*4%#
./#4,1/&#H%)8/)+%&#%#+)&4-(=/)4%&#./#*%1,:%-,*+B)G#/1#-/*%)%*+=+/)4%#&/#
-/,1+I,-2#;%-#1,#<.=+)+&4-,*+B)#>?:1+*,#/)#1,#F(/#&/#;-%.(I*,#/1#-/+)3-/&%"#
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Artículo 89. Excedencia.
!"#$,#/A*/./)*+,#./#1%&#'()*+%),-+%&#./#*,--/-,#;%.-2#,.%;4,-#1,&#&+3(+/)4/&#
=%.,1+.,./&5#
,6#@A*/./)*+,#8%1()4,-+,#;%-#+)4/-K&#;,-4+*(1,-"#:6#@A*/./)*+,#8%1()4,-+,#;%-#
,3-(;,*+B)#',=+1+,-"#*6#@A*/./)*+,#;%-#*(+.,.%#./#',=+1+,-/&"9
.6#@A*/./)*+,#;%-#-,IB)#./#8+%1/)*+,#./#3K)/-%"#/6#@A*/./)*+,#;%-#-,IB)#./#
8+%1/)*+,#4/--%-+&4,"#

S

C"#$%&#'()*+%),-+%&#./#*,--/-,#;%.-2)#%:4/)/-#1,#/A*/./)*+,#8%1()4,-+,#;%-#
+)4/-K&#;,-4+*(1,-#*(,).%#0,D,)#;-/&4,.%#&/-8+*+%&#/'/*4+8%&#/)#*(,1F(+/-,#./#1,&#
<.=+)+&4-,*+%)/&#>?:1+*,&#.(-,)4/#()#;/-+%.%#=M)+=%#./#*+)*%#,S%&#
+)=/.+,4,=/)4/#,)4/-+%-/&"#

O
.B
A

`%#%:&4,)4/G#1,&#$/D/&#./#E()*+B)#>?:1+*,#F(/#&/#.+*4/)#/)#./&,--%11%#./1#
;-/&/)4/#@&4,4(4%#;%.-2)#/&4,:1/*/-#(),#.(-,*+B)#=/)%-#./1#;/-+%.%#./#
;-/&4,*+B)#./#&/-8+*+%&#/A+3+.%#;,-,#F(/#/1#'()*+%),-+%#./#*,--/-,#;(/.,#&%1+*+4,-#
1,#/A*/./)*+,#D#&/#./4/-=+),-2)#1%&#;/-+%.%&#=M)+=%&#./#;/-=,)/)*+,#/)#1,#
=+&=,"#
$,#*%)*/&+B)#./#/A*/./)*+,#8%1()4,-+,#;%-#+)4/-K&#;,-4+*(1,-#F(/.,-2#
&(:%-.+),.,#,#1,&#)/*/&+.,./&#./1#&/-8+*+%#./:+.,=/)4/#=%4+8,.,&"#`%#;%.-2#
./*1,-,-&/#*(,).%#,1#'()*+%),-+%#;?:1+*%#&/#1/#+)&4-(D,#/A;/.+/)4/#.+&*+;1+),-+%"#
>-%*/./-2#./*1,-,-#./#%'+*+%#1,#/A*/./)*+,#8%1()4,-+,#;%-#+)4/-K&#;,-4+*(1,-#
*(,).%#'+),1+I,.,#1,#*,(&,#F(/#./4/-=+)B#/1#;,&/#,#(),#&+4(,*+B)#.+&4+)4,#,#1,#./#
&/-8+*+%#,*4+8%G#&/#+)*(=;1,#1,#%:1+3,*+B)#./#&%1+*+4,-#/1#-/+)3-/&%#,1#&/-8+*+%#
,*4+8%#/)#/1#;1,I%#/)#F(/#&/#./4/-=+)/#-/31,=/)4,-+,=/)4/"#

C

_(+/)/&#&/#/)*(/)4-/)#/)#&+4(,*+B)#./#/A*/./)*+,#;%-#+)4/-K&#;,-4+*(1,-#)%#
./8/)3,-2)#-/4-+:(*+%)/&G#)+#1/&#&/-2#*%=;(4,:1/#/1#4+/=;%#F(/#;/-=,)/I*,)#/)#
4,1#&+4(,*+B)#,#/'/*4%&#./#,&*/)&%&G#4-+/)+%&#D#./-/*0%&#/)#/1#-K3+=/)#./#
7/3(-+.,.#7%*+,1#F(/#1/&#&/,#./#,;1+*,*+B)"#
V"#>%.-2#*%)*/./-&/#1,#/A*/./)*+,#8%1()4,-+,#;%-#,3-(;,*+B)#',=+1+,-#&+)#/1#
-/F(+&+4%#./#0,:/-#;-/&4,.%#&/-8+*+%&#/'/*4+8%&#/)#*(,1F(+/-,#./#1,&#
<.=+)+&4-,*+%)/&#>?:1+*,&#.(-,)4/#/1#;/-+%.%#/&4,:1/*+.%#,#1%&#'()*+%),-+%&#*(D%#
*B)D(3/#-/&+.,#/)#%4-,#1%*,1+.,.#;%-#0,:/-#%:4/)+.%#D#/&4,-#./&/=;/S,).%#()#
;(/&4%#./#4-,:,J%#./#*,-2*4/-#./'+)+4+8%#*%=%#'()*+%),-+%#./#*,--/-,#%#*%=%#
1,:%-,1#'+J%#/)#*(,1F(+/-,#./#1,&#<.=+)+&4-,*+%)/&#>?:1+*,&G#N-3,)+&=%&#;?:1+*%&#
D#@)4+.,./&#./#L/-/*0%#;?:1+*%#./;/).+/)4/&#%#8+)*(1,.%&#,#/11,&G#/)#1%&#
]-3,)%&#H%)&4+4(*+%),1/&#%#./1#>%./-#\(.+*+,1#D#]-3,)%&#&+=+1,-/&#./#1,&#
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H%=()+.,./&#<(4B)%=,&G#,&M#*%=%#/)#1,#R)+B)#@(-%;/,#%#/)#N-3,)+I,*+%)/&#
Q)4/-),*+%),1/&"#
_(+/)/&#&/#/)*(/)4-/)#/)#&+4(,*+B)#./#/A*/./)*+,#8%1()4,-+,#;%-#,3-(;,*+B)#
',=+1+,-#)%#./8/)3,-2)#-/4-+:(*+%)/&G#)+#1/&#&/-2#*%=;(4,:1/#/1#4+/=;%#F(/#
;/-=,)/I*,)#/)#4,1#&+4(,*+B)#,#/'/*4%&#./#,&*/)&%&G#4-+/)+%&#D#./-/*0%&#/)#/1#
-K3+=/)#./#7/3(-+.,.#7%*+,1#F(/#1/&#&/,#./#,;1+*,*+B)"#

S

a"#$%&#'()*+%),-+%&#./#*,--/-,#4/).-2)#./-/*0%#,#()#;/-M%.%#./#/A*/./)*+,#./#
.(-,*+B)#)%#&(;/-+%-#,#4-/&#,S%&#;,-,#,4/)./-#,1#*(+.,.%#./#*,.,#0+J%G#4,)4%#
*(,).%#1%#&/,#;%-#),4(-,1/I,#*%=%#;%-#,.%;*+B)#%#,*%3+=+/)4%#;/-=,)/)4/#%#
;-/,.%;4+8%G#,#*%)4,-#./&./#1,#'/*0,#./#),*+=+/)4%#%G#/)#&(#*,&%G#./#1,#
-/&%1(*+B)#J(.+*+,1#%#,.=+)+&4-,4+8,"#

O
.B
A

T,=:+K)#4/).-2)#./-/*0%#,#()#;/-M%.%#./#/A*/./)*+,#./#.(-,*+B)#)%#&(;/-+%-#,#
4-/&#,S%&G#;,-,#,4/)./-#,1#*(+.,.%#./#()#',=+1+,-#F(/#&/#/)*(/)4-/#,#&(#*,-3%G#
0,&4,#/1#&/3().%#3-,.%#+)*1(&+8/#./#*%)&,)3(+)+.,.#%#,'+)+.,.#F(/#;%-#-,I%)/&#
./#/.,.G#,**+./)4/G#/)'/-=/.,.#%#.+&*,;,*+.,.#)%#;(/.,#8,1/-&/#;%-#&M#=+&=%#D#
)%#./&/=;/S/#,*4+8+.,.#-/4-+:(+.,"#
@1#;/-M%.%#./#/A*/./)*+,#&/-2#?)+*%#;%-#*,.,#&(J/4%#*,(&,)4/"#H(,).%#()#)(/8%#
&(J/4%#*,(&,)4/#.+/-,#%-+3/)#,#(),#)(/8,#/A*/./)*+,G#/1#+)+*+%#./1#;/-M%.%#./#1,#
=+&=,#;%).-2#'+)#,1#F(/#&/#8+)+/-,#.+&'-(4,).%"#
@)#/1#*,&%#./#F(/#.%&#'()*+%),-+%&#3/)/-,&/)#/1#./-/*0%#,#.+&'-(4,-1,#;%-#/1#
=+&=%#&(J/4%#*,(&,)4/G#1,#<.=+)+&4-,*+B)#;%.-2#1+=+4,-#&(#/J/-*+*+%#&+=(142)/%#
;%-#-,I%)/&#J(&4+'+*,.,&#-/1,*+%),.,&#*%)#/1#'()*+%),=+/)4%#./#1%&#&/-8+*+%&"#

C

@1#4+/=;%#./#;/-=,)/)*+,#/)#/&4,#&+4(,*+B)#&/-2#*%=;(4,:1/#,#/'/*4%&#./#
4-+/)+%&G#*,--/-,#D#./-/*0%&#/)#/1#-K3+=/)#./#7/3(-+.,.#7%*+,1#F(/#&/,#./#
,;1+*,*+B)"#@1#;(/&4%#./#4-,:,J%#./&/=;/S,.%#&/#-/&/-8,-2G#,1#=/)%&G#.(-,)4/#
.%&#,S%&"#T-,)&*(--+.%#/&4/#;/-+%.%G#.+*0,#-/&/-8,#1%#&/-2#,#()#;(/&4%#/)#1,#
=+&=,#1%*,1+.,.#D#./#+3(,1#-/4-+:(*+B)"#
$%&#'()*+%),-+%&#/)#/&4,#&+4(,*+B)#;%.-2)#;,-4+*+;,-#/)#1%&#*(-&%&#./#'%-=,*+B)#
F(/#*%)8%F(/#1,#<.=+)+&4-,*+B)"#
Z"#$,&#'()*+%),-+,&#8M*4+=,&#./#8+%1/)*+,#./#3K)/-%G#;,-,#0,*/-#/'/*4+8,#&(#
;-%4/**+B)#%#&(#./-/*0%#,#1,#,&+&4/)*+,#&%*+,1#+)4/3-,1G#4/).-2)#./-/*0%#,#&%1+*+4,-#
1,#&+4(,*+B)#./#/A*/./)*+,#&+)#4/)/-#F(/#0,:/-#;-/&4,.%#()#4+/=;%#=M)+=%#./#
&/-8+*+%&#;-/8+%&#D#&+)#F(/#&/,#/A+3+:1/#;1,I%#./#;/-=,)/)*+,#/)#1,#=+&=,"#
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L(-,)4/#1%&#&/+&#;-+=/-%&#=/&/&#4/).-2)#./-/*0%#,#1,#-/&/-8,#./1#;(/&4%#./#
4-,:,J%#F(/#./&/=;/S,-,)G#&+/).%#*%=;(4,:1/#.+*0%#;/-M%.%#,#/'/*4%&#./#
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Artículo 90. Suspensión de funciones.
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Artículo 92. Situaciones del personal laboral.
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IV. Derechos de los empleados públicos.
Artículo 14. Derechos individuales.

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:
a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

C

b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y
de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.
c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas
objetivos y transparentes de evaluación.
d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus
servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos
que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo
de sus funciones o cargos públicos.
g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y
capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.
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h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo,
especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.
i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u
orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.

S

j bis) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al
uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital
en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales.
k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.
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n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.
o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de
aplicación.
p) A la libre asociación profesional.

q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente.

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de
forma colectiva:
a) A la libertad sindical.

b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de
trabajo.

C

c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales
de la comunidad.
d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación
aplicable en cada caso.
e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.

V. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna.
CAPÍTULO II
Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del
desempeño
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Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los
funcionarios de carrera.
1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.
2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y
expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y
capacidad.
A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y
perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.
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3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la
carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la
aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:
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a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros
conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con
lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este
Estatuto.
b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por
los procedimientos de provisión 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
Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga
Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.
d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo
Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.
4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de
carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado
en un mismo ámbito.
Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.
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Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán
regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras,
las siguientes reglas:
a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la
remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter
general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño.
Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la
función desarrollada y la experiencia adquirida.
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Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera.
1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el
cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como
los contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto.
2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una
antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de
clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las
correspondientes pruebas selectivas.
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3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán
los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los
cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a
otros de su mismo Subgrupo.
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Asimismo las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto
podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de
carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.
4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su
personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la
carrera profesional.
Artículo 19: Carrera profesional y promoción del personal laboral
1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.

2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de
los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los Convenios
colectivos.

C

VI. La evaluación del desempeño.

Artículo 20. La evaluación del desempeño.
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VII. Derechos retributivos.

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.
1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de
las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa
salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la
correspondiente ley de presupuestos.
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2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un
incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el personal.
Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios.
1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y
complementarias.
2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de
su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el
supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de
ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas
extraordinarias.
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3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los
puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados
alcanzados por el funcionario.
4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una
mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones
complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24.

Artículo 23. Retribuciones básicas.

S

5. No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las
Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o
premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los
servicios.

Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
estarán integradas única y exclusivamente por:
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a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el
supuesto de que éste no tenga Subgrupo.
b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o
Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por
cada tres años de servicio.
Artículo 24. Retribuciones complementarias.

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se
establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo,
entre otros, a los siguientes factores:
a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.
b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible
para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se
desarrolla el trabajo.

C

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y
el rendimiento o resultados obtenidos.
d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos.
1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas
extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de
que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a
que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la
categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre.
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2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la
entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir
de la entrada en vigor del mismo.
Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas.
Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en
prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo,
en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.
Artículo 27. Retribuciones del personal laboral.
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Artículo 28. Indemnizaciones.
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Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación
laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en
todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto.

Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.
Artículo 29. Retribuciones diferidas.

Las Administraciones Públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa
salarial que se fije en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado
a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro
colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal
incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los
Planes de Pensiones.
Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de
seguros tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida.
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Artículo 30. Deducción de retribuciones.

1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no
realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter
sancionador.
2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones
correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la
deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen
respectivo de sus prestaciones sociales.
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VIII. Derechos a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones.
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. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a
tiempo parcial.
Artículo 47 bis. Teletrabajo.
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1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la
que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las
necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración,
mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.
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2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y
será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y
reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se realizará en los
términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que serán objeto de
negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos en
el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.
El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la
identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.
3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y
derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto del
personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de
prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes
a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.
4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta
modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.
5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de
teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.

C

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:
a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se
produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un
familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos
días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando
sea en distinta localidad.
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a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado
de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que
se determine.
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los
días de su celebración.

S

e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopción o
acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas
sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes
psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro
de la jornada de trabajo.
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f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia
del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.
El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los
funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante,
guardador o acogedor.

Nota.- los empleados del Ayuntamiento, como todos los demás, disfrutan del
permiso de lactancia a 8tulo individual, cada progenitor, independientemente de que
el otro progenitor, empleado o no del Ayuntamiento, disfrute asimismo del permiso.
Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que
acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá
disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción,
guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo.

C

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento múltiple.
g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a
ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las
retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún
menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la
reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que
corresponda.
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Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad
retribuida.
i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá
derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral,
con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de
un mes.
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de
disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso,
el plazo máximo de un mes.
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k) Por asuntos particulares, seis días al año.

S

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y
laboral.
l) Por matrimonio, quince días.

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus
familiares directos.
En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes
condiciones mínimas:

C

a) Permiso por nacimiento para la madre biológica: tendrá una duración de dieciséis
semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en
todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en
dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o
hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de
los progenitores.
No obstante, en caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer
uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras
semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá
llevarse a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde
la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija
cumpla doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada
período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas
completas.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se
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ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo
de trece semanas adicionales.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no
se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso
obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.
Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso
obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.

S

b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal
como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán
disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente
después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
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En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas
de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de
manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior
al hecho causante dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo
o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la
decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso del
disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos
15 días y se realizará por semanas completas.
Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor
adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los
progenitores.
El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor
pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.
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Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determine, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho,
además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo
exclusivamente las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para
el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión
administrativa o judicial de acogimiento.
cobas@madrid.es

Página 50 de 74

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la Administración.
Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal
como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el
Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen,
debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.
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c) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines
de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de dieciséis
semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán
en todo caso de descanso obligatorio. Este permiso se ampliará en dos semanas más,
una para cada uno de los progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y
por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del
nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento,
o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.
Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre
que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la
fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o
acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras
semanas, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera
interrumpida dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija,
o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la
decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso del
disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos
quince días y se realizará por semanas completas.
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En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la
semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último
permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de
doce meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a la finalización de
ese período cuando se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del permiso
del progenitor diferente de la madre biológica.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se
ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de
trece semanas adicionales.
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En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se
solicite la reincorporación al puesto de trabajo.
Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá
participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
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En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el
disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos,
garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del
otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso,
durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa
aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del
periodo de disfrute del permiso.
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Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con
fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una
vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y
condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a
beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido
tener derecho durante su ausencia.
d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de
asistencia, de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales,
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo
determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.
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Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su
protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la
jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo 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 términos
que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la
Administración Pública competente en cada caso.
En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus
retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.
e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el
funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores
con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de
la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las
retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga
prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento
continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o
carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario
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de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente
acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de
la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente
y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.
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Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de
adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante,
las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan
tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el
Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a
la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su
jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o guardador con fines de
adopción o acogedor de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de
jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso
o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la
Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la
reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.
Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad,
ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto
funcionamiento del servicio.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta
reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas
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f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los
funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la
actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos
de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de
víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios
amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento
del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de
la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo
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 términos
que establezca la Administración competente en cada caso.
Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten
necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se
concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por
la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos
reglamentariamente.
Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.
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1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de
unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.
A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles
los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios
especiales.
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2. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo
durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las
vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo
vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá
disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan
originado.
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3. El período de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos no puede ser
sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia voluntaria deberá
garantizarse en todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas.
No obstante lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de servicios de los
funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a solicitar
el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no
disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por
fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses.
Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral.

C

Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se
estará a lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente.

IX. Régimen disciplinario.
Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.
1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario
establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función Pública dicten
en desarrollo de este Estatuto.
2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de
actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma
responsabilidad que éstos.
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3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral
que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se
derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente
título, por la legislación laboral.
Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.
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1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del
personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus
funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera
derivarse de tales infracciones.
2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:
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a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la
predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios
colectivos.
b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de
retroactividad de las favorables al presunto infractor.
c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y
sanciones como a su aplicación.
d) Principio de culpabilidad.

e) Principio de presunción de inocencia.

3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de
indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en
conocimiento del Ministerio Fiscal.
Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la
Administración.

C

Artículo 95. Faltas disciplinarias.

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.
2. Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos
de Autonomía de las comunidades autónomas 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, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de
nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
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c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o
funciones que tienen encomendadas.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la
Administración o a los ciudadanos.
e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados
como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento
indebido.

S

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o
funciones encomendadas.
h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
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i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que
constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido
para sí o para otro.
k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de
huelga.
n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una
situación de incompatibilidad.
ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes
Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
o) El acoso laboral.

C

p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las
Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad
autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.
3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea
legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en
el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.
b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la
Administración o de los ciudadanos.
c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.
4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto
determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores
circunstancias.
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Artículo 96. Sanciones.
1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos
comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de
faltas muy graves.
b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de
faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de
trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.

S

c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral,
con una duración máxima de 6 años.
d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en
cada caso se establezca.
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e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad
voluntaria.
f) Apercibimiento.

g) Cualquier otra que se establezca por ley.

2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el
despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por
la comisión de una falta muy grave.
3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de
intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés
público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.
Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones.

C

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y
las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a
los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas
leves al año.
2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran
cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.
El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.
1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino
mediante el procedimiento previamente establecido.
La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario
con audiencia al interesado.
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2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se
estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con
pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.
En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y
la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.
3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores,
se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que
aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
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La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente
disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del
procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse
también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo
a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que
determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la
suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de
trabajo.
El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las
retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo
percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara
a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la
diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se
hubiera encontrado con plenitud de derechos.
El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento
de la suspensión firme.

C

Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se
computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del
funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos
y demás que procedan desde la fecha de suspensión.

TEMA 4. Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales:
Delegados prevención. Comités de seguridad y salud

I. Delegados de prevención.
Artículo 35. Delegados de Prevención.
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1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se
refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala:
2 Delegados de Prevención.

De 101 a 500 trabajadores:

3 Delegados de Prevención.

De 501 a 1.000 trabajadores:

4 Delegados de Prevención.

De 1.001 a 2.000 trabajadores:

5 Delegados de Prevención.

De 2.001 a 3.000 trabajadores:

6 Delegados de Prevención.

De 3.001 a 4.000 trabajadores:

7 Delegados de Prevención.

De 4.001 en adelante:

8 Delegados de Prevención.

S

De 50 a 100 trabajadores:
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En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores
habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de
Personal.
3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a
un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número
de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán
establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que
se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal
o a los propios trabajadores.

C

Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo
83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias
reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos
específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos
podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden,
competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el
ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor
cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los
términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y
participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse que
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las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos
específicos.
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca
de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.

S

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales.
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En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta
Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de
trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley
serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos
estarán facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio
ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta
Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones
que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las
observaciones que estimen oportunas.

C

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de
esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo
que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la
prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a
las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se
garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo
presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para
conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en
la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud
de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en
materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y
control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso
productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores,
pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de
Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

S

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo
21.
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3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en
la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días,
o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir
riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario
podrá poner en práctica su decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el
Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este
artículo deberá ser motivada.
Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías
será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de
los trabajadores.

C

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones
previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación
a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e)
del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo,
sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de
prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del
número 2 del artículo anterior.
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a
la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente
si fuera necesario.
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El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.
3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto
de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la
empresa.
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II. Comités de seguridad y salud.

S

4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los
Delegados de Prevención se entenderá referido, en el caso de las relaciones de carácter
administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas, a la
regulación contenida en los artículos 10, párrafo segundo, y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de
junio, de Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y
Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia
de prevención de riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de
trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención,
de la otra.

C

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no
estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este
órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna
de las representaciones en el Comité.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de
funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad
y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con
las funciones que el acuerdo le atribuya.
Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
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1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se
debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la
prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la empresa y,
en su caso, la gestión realizada por las entidades especializadas con las que la
empresa hubiera concertado la realización de actividades preventivas; los
proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de
nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y
prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización de
la formación en materia preventiva.

S

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones
o la corrección de las deficiencias existentes.
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2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado
para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes
de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de
los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas
preventivas oportunas.
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de
prevención.

C

3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre
empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro
de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de
Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las
empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada.
Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el
empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
2. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad
Social comunicará su presencia al empresario o a su representante o a la persona
inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su
ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan
acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle las observaciones que estimen
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oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito
de sus funciones.
3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de Prevención
sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las
medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, así como al empresario mediante
diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe
existir en cada centro de trabajo.
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4.2 Acuerdo Convenio (Salud Laboral)

S

4. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán consultadas
con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en especial
de los programas específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e
informadas del resultado de dichos planes.

I. Representación de los empleados públicos.

ARTÍCULO 48.- REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL.

Corresponde a las representaciones del personal al servicio de la Administración del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, la defensa de los intereses de
dichos/as empleados/as en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales, lo
que se llevará a efecto a través de los/las Delegados/as de Prevención y del Comité de
Seguridad y Salud.
Los/as Delegados/as de Prevención son los representantes de los/as empleados/
as públicos/as con funciones específicas en materia de prevención de riesgos
laborales, correspondiéndoles las competencias y facultades previstas en la
normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales.
Entre otras cuestiones les atribuye la Ley 31/1995 en su Capítulo V, funciones de
consulta y participación de los/as trabajadores/as, por lo que cualquier protocolo,
procedimiento, instrucción operativa, método de trabajo o documento cuyo
contenido afecte a la seguridad y salud de los/as trabajadores/as, deberá ser
presentado y consultado en el Comité de Seguridad y Salud o en su Comisión
Permanente.

C

1.

2.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano único, paritario y colegiado de
participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
Administración municipal -Ayuntamiento y Organismos Autónomos- en materia de
prevención de riesgos laborales. El Comité de Seguridad y Salud estará formado,
de una parte, por quince Delegados/as de Prevención designados
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En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar con voz pero
sin voto hasta un máximo de dos Asesores/as por cada una de las Organizaciones
Sindicales representadas en el mismo y los/as responsables técnicos/as de
prevención de la Administración, que no estén incluidos en la composición a la que
se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar
asesores/as designados/as libremente por las organizaciones sindicales
representadas en el Comité (hasta un máximo de dos por organización) que
cuenten con una especial cualificación o información respecto de cuestiones
concretas que se debatan en este órgano y técnicos/as de prevenciones ajenas a
la Administración municipal, todo ello, siempre que así lo solicite alguna de las
representaciones en el Comité. Todos ellos participaran bajo las siguientes
condiciones:
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3.

S

proporcionalmente entre quienes ostenten esta condición y, de otra, por igual
número de representantes de la Administración. La presidencia del Comité recaerá
en la figura encargada de establecer la política general de prevención o persona en
quien delegue, nombrándose una secretaria/o.
El Comité de Seguridad y Salud podrá constituir grupos de trabajo sobre problemas
específicos en Salud Laboral y/o hacer el seguimiento, en todos los casos en que
así lo decida. El Comité definirá los objetivos y funciones de estos grupos de
trabajo, la duración, que será limitada en el tiempo y prorrogable en función de los
objetivos, y determinará en el momento de su constitución el número de miembros
de los mismos, siempre en relación con los objetivos, problemas y/o trabajos para
los que se constituyan.
Estos grupos deberán elevar informe de conclusiones y medidas a adoptar sobre la
materia concreta para la que fueron constituidos.

• Guardar el debido respeto a todos los miembros de este Órgano.
• Observar la máxima discreción y confidencialidad sobre los datos y
situaciones personales allí tratadas, comprometiéndose a no divulgarlas.
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• No percibirán ninguna retribución por su asistencia a los Comités de Seguridad y
Salud.

Corresponden al Comité de Seguridad y Salud las competencias y facultades establecidas
en las disposiciones vigentes sobre prevención de riesgos laborales, así como en su
propio Reglamento de funcionamiento. El Comité recibirá la información necesaria para el
seguimiento y control de la ejecución de las actuaciones comprometidas en su seno.
4. Los/as Delegados/as de Prevención, como representantes de la plantilla municipal con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, no serán
necesariamente designados/as entre los/as representantes del personal con presencia en
los distintos órganos de representación (Comités de Empresa y Juntas de Personal).
El número total de Delegados/as de Prevención que se designará, bien por los órganos de
representación unitaria del personal funcionario y laboral, de entre sus miembros, bien por
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las Organizaciones Sindicales con presencia en los órganos de representación unitaria
conforme a lo establecido en el párrafo anterior, será, el que sigue:
Ayuntamiento de Madrid:

56

Agencia para el Empleo:

4

Agencia Tributaria:

7

Informática Ayuntamiento de Madrid

6

Madrid Salud:

7

Agencia de Actividades:

3
TOTAL: 83

En el seno del Comité de Seguridad y Salud se elaborará un Registro de los/las
Delegados de Prevención designados. Este Registro respetará la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Por conducto de la Secretaría del Comité se trasladará a los diferentes órganos
gestores la información sobre la identidad de los/as Delegados/as de Prevención,
con el fin de que les faciliten la información, visitas y documentación por ellos
interesada en el legítimo ejercicio de su función.
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5.
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Sin perjuicio de lo anterior, el número de Delegados/as de Prevención se establecerá en
el número que permita la legislación vigente en cada momento.

Garantías de los/as Delegados/as de Prevención:
El tiempo utilizado por los/as Delegados/as de Prevención para el desarrollo de sus
funciones será considerado como de ejercicio de funciones de representación a
efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas.
No obstante, con el fin de garantizar adecuadamente la compatibilidad de las
tareas de representación general, con las específicas en materia de prevención,
cada Delegado/a de Prevención disfrutará de un crédito horario retribuido de 40
horas mensuales, para el desarrollo de las funciones que como tal tiene atribuidas,
complementario y adicional al que pudiera corresponderle, si la tuviere, en su
condición de representantes unitario o sindical.
La utilización del crédito horario por los Delegados/as de Prevención será
comunicada a los órganos encargados de la gestión y seguimiento del mismo
siempre que sea posible, con una antelación mínima adecuada y suficiente.
Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al
crédito de horas mensuales que les corresponde, el correspondiente a las
reuniones de los Comités de Seguridad y Salud de los que forme parte u otras
convocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos laborales,
así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del artículo 36.2 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
La formación de Delegados/as de Prevención será gestionada directamente por los
organismos encargados de gestionar la formación de los/as empleados/as
públicos/as, en coordinación o a través del Servicio de Prevención y mediante
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6.
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conciertos, en su caso, con organismos o entidades especializadas en la materia.
El tiempo dedicado a esta formación será considerado como tiempo de trabajo a
todos los efectos.
El Plan de Formación contemplará acciones formativas específicas en esta
materia, dirigidas a los/as Delegados/as de Prevención, garantizando una oferta
formativa suficiente para que todos los/as delegados/as de prevención cuenten con
la formación básica. Esta formación será independiente y diferenciada de la que se
contempla en el Plan de Formación para el desarrollo de la carrera profesional de
los/as delegados/as. De forma progresiva durante la vigencia del presente
Acuerdo-Convenio, se tenderá a que la oferta formativa amplíe el número de horas
de las acciones de formación básica hasta las 60 horas.
Al no existir prohibición expresa o incompatibilidad, el desempeño de funciones
como recurso preventivo del/de la delegado/a de prevención, al poder generarse un
conflicto de intereses por la coincidencia en una misma persona de ambas
funciones y actividades, sólo se dará en situaciones excepcionales, imprevistas o
de fuerza mayor que requieran urgentemente la presencia de un recurso
preventivo, siendo el/la delegado/a de prevención el único que cuenta con la
formación necesaria, siendo la asignación temporal, excepcional y limitada.
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TEMA 5. Igualdad efectiva de mujeres y hombres
5.1 Igualdad Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres
Objeto y ámbito de la ley.
Artículo 1. Objeto de la Ley.
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1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y
deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de
los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica,
social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar
una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
2. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos,
regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como
privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y
privado, toda forma de discriminación por razón de sexo.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de
trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

C

2. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o
jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su
nacionalidad, domicilio o residencia.

I. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de
la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de
las normas.
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La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio
informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la
interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la
formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo.

S

El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en
el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos
previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta
propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de
trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las
organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros
ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.
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No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una
diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a
la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven
a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante,
siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
Artículo 6. Discriminación directa e indirecta.

1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra
una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera
menos favorable que otra en situación comparable.
2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición,
criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
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3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o
indirectamente, por razón de sexo.
Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye
acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del
sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
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3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo.
4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de
una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará
también acto de discriminación por razón de sexo.
Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad.

Artículo 9. Indemnidad frente a represalias.
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Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres
relacionado con el embarazo o la maternidad.
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También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto
negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su
parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados
a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de
trato entre mujeres y hombres.
Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias.
Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen
discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a
responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean
reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de
un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas
discriminatorias.
Artículo 11. Acciones positivas.
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1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes
Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones
patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán
aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.
2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas
en los términos establecidos en la presente Ley.
Artículo 12. Tutela judicial efectiva.
1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad
entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la
Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha
producido la discriminación.
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2. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y
contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a
las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes
reguladoras de estos procesos.
3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso
por razón de sexo.
Artículo 13. Prueba.
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1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las
alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón
de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en
las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
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A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte,
podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos
públicos competentes.
2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales.

5.2 El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos
RESUMEN

Plazo de ejecución: del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre del 2024.

Ámbito de actuación: se extiende a la totalidad del personal que tenga una relación contractual
laboral y/o estatutaria con el Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA.
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Objetivo: avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Madrid y sus
organismos autónomos.
Estructura: sobre la información obtenida en el diagnóstico inicial realizado, se han fijado
unas líneas de intervención que se constituyen en instrumentos que permiten aportar un soporte
estructural al Plan:
Línea 1: La institución.
Línea 2: La comunicación.
Línea 3: Las personas.
En cada línea de intervención se establecen una serie de objetivos específicos en los que se
concretan las medidas que sirven de guía de la política municipal en materia de Igualdad. Los
objetivos y medidas recogidas se acompañan de un conjunto de indicadores, que permitirán realizar
un seguimiento del Plan.
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Línea 1. La Institución
1.1. Incorporar el principio de igualdad en la gestión y la organización municipal
1.2. Implementación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan
1.3. Alcanzar la paridad en la representación
Línea 2. La Comunicación
2.1. Utilizar un lenguaje inclusivo y no discriminatorio
2.2. Eliminar el sexismo y los estereotipos de género
Línea 3.Las personas
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3.1. Evitar la segregación horizontal y vertical
3.2. Suprimir el sexismo y la estereotipación
3.3 Asegurar el acceso al teletrabajo en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres
3.4. Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los distintos niveles y grupos
3.5. Promover la igualdad salarial cuando se detecten disparidades
3.6. Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones formativas
3.7. Propiciar la conciliación en los tiempos de vida
3.8. Intervenir en situaciones de especial protección: acoso sexual y por razón de sexo y violencia
de género
Medios y recursos: los órganos responsables de cada medida deberán disponer de los medios y
recursos, materiales y humanos, necesarios para su realización. Se trata de un plan transversal que
incorpora la igualdad de género sin que se requieren partidas económicas específicas.
Seguimiento y evaluación: durante el periodo de vigencia del II Plan de Igualdad se realizará un
seguimiento en cada uno de estos tres años, del grado de implantación del mismo, por la Comisión
de Igualdad. Una vez concluya su vigencia, se realizará una evaluación final, que analizará el grado
de implementación de las medidas durante los tres años de vigencia y permitirá evaluar el impacto
de la implementación de este II Plan de Igualdad.
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Modificación: en el supuesto de que en el seguimiento, evaluación y revisión se observe la
necesidad de modificar este Plan de Igualdad, ésta se llevará a cabo en el seno de la Comisión de
Igualdad.

III. Estructura del II Plan de Igualdad.
Estructura del Plan de Igualdad: objetivo general, líneas de intervención y objetivos
específicos, medidas.

Estructura
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Con el fin de constituirse como una herramienta útil y accesible el Plan se configura con
una estructura sencilla.
Partiendo de la existencia de un objetivo general se ha elaborado un diagnóstico, que
figura como anexo a este Plan, referido a diferentes aspectos y cuestiones relativas al
peso de la variable sexo en determinados ámbitos que afectan al personal que presta
servicio en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos.
La información obtenida en la elaboración del diagnóstico ha permitido fijar unas líneas de
intervención que se constituyen en instrumentos que permiten aportar un soporte
estructural al Plan.
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Cada línea establece, a su vez, una serie de objetivos específicos cuyo desarrollo se
concreta en una serie de medidas.
Lo anterior se complementa con un modelo de evaluación que tomando como referencia
la evolución de los indicadores y el grado de cumplimiento de las medidas permitirá, con
carácter periódico, conocer el grado de realización de los objetivos del Plan.
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4.2 Objetivo general.

El objetivo general que persigue este Plan es avanzar en la igualdad entre mujeres y
hombres en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.
4.3 Líneas de intervención y objetivos específicos.

Las actuaciones que orientan el II Plan de Igualdad se estructuran a través de tres líneas
de intervención:
• Línea 1: La institución.

• Línea 2: La comunicación.
• Línea 3: Las personas.

En cada línea de intervención se establecen una serie de objetivos específicos en los que
se concretan las medidas que sirven de guía de la política municipal en materia de
Igualdad. Los objetivos y medidas recogidas se acompañan de un conjunto de
indicadores, que permitirán realizar un seguimiento del Plan.
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Además, las medidas se presentan calendarizadas en el tiempo de vigencia del Plan e
incluyen los ámbitos responsables e implicados en su implementación.
Todas las áreas de gobierno, organismos autónomos y distritos tienen alguna
responsabilidad en la implementación de este Plan.
LÍNEA DE INTERVENCIÓN

Línea 1. La Institución

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.1. Incorporar el principio de igualdad en la gestión y la
organización municipal
1.2. Implementación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan
1.3. Alcanzar la paridad en la representación

Línea 2. La Comunicación

2.1. Utilizar un lenguaje inclusivo y no discriminatorio
2.2. Eliminar el sexismo y los estereotipos de género
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN
Línea 3. Las personas

OBJETIVOS ESPECIFICOS
3.1. Evitar la segregación horizontal y vertical
3.2. Suprimir el sexismo y la estereotipación
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3.3 Asegurar el acceso al teletrabajo en condiciones de igualdad
entre mujeres y hombres
3.4. Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los distintos
niveles y grupos
3.5. Promover la igualdad salarial cuando se detecten
disparidades
3.6. Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres
en las acciones formativas
3.7. Propiciar la conciliación en los tiempos de vida
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3.8. Intervenir en situaciones de especial protección: acoso
sexual y por razón de sexo y violencia de género
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