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� Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre,Texto refundido del EBEP 
(TREBEP)

� Decreto 315/1964, de 7 de febrero, 
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� Decreto 315/1964, de 7 de febrero, 
Texto articulado de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado.

� Resolución de 28 de diciembre de 2012 
de la SEAP (texto consolidado).



Derechos individuales (I) (art 14)Derechos individuales (I) (art 14)

- Inamovilidad funcionarios de carrera.
- Desempeño efectivo de funciones.
- Progresión en la carrera y promoción.
- Percibir retribuciones e indemnizaciones.
- Participar en objetivos y a ser informado.
- Defensa jurídica y protección.- Defensa jurídica y protección.
- Formación continua.
- Respeto intimidad, orientación sexual, propia 
imagen y dignidad.
- No discriminación.



Derechos individuales (II) (art. 
14)
-Adopción medidas de conciliación.
- Libertad de expresión.
- Protección en seguridad y salud en el trabajo.
- Vacaciones, descansos, permisos y licencias.- Vacaciones, descansos, permisos y licencias.
- Jubilación.
- Prestaciones de Seguridad Social.
- Libre asociación profesional.
- Demás derechos reconocidos.



Derechos individuales de ejercicio Derechos individuales de ejercicio 
colectivo (art 15)colectivo (art 15)

- Libertad sindical.
- Negociación colectiva y participación.
- Huelga.
- Conflictos colectivos de trabajo.
- Reunión.- Reunión.



VACACIONES (art. 50)VACACIONES (art. 50)
� Vacaciones anuales retribuidas de 22 días hábiles anuales por año 

completo de servicio, o en forma proporcional al tiempo de 
servicios efectivos. 

� Los sábados se consideran inhábiles.
� Días adicionales según servicios prestados.
� Disfrute obligatorio dentro del año natural y hasta el 31de enero 

del año siguiente. Períodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos, 
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del año siguiente. Períodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos, 
salvo 5 días que pueden disfrutarse sueltos.

� Al menos la mitad de los días deben disfrutarse entre el 15 de junio 
y el 15 de septiembre, salvo que el calendario laboral determine 
otros periodos.

� Coincidencia con incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo 
o lactancia, maternidad (artículo 50.2 del TREBEP)



PERMISOS (art. 48) (I)PERMISOS (art. 48) (I)

� Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiares:
◦ 1º grado: 3 días hábiles (misma localidad) o 5 (distinta localidad).
◦ 2º grado: 2 días hábiles o 4.

� Por traslado domicilio (sin cambio residencia): 1 día.
� Para funciones sindicales o de representación de personal.
� Para concurrir a exámenes finales y pruebas definitivas de aptitud 
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� Para concurrir a exámenes finales y pruebas definitivas de aptitud 
(durante los días de su celebración).

� Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias 
embarazadas.

� Por el tiempo indispensable, en casos de adopción o acogimiento, o 
guarda con fines de adopción, para asistencia a las preceptivas 
sesiones de información y realización de informes psicológicos y 
sociales previos a la declaración de idoneidad que deban realizarse 
dentro de la jornada de trabajo.



PERMISOS (art. 48) (II)PERMISOS (art. 48) (II)

� Por lactancia de un hijo menor de 12 meses.
� Por nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer

hospitalizados después del parto: máximo de 2 horas diarias,
retribuciones íntegras. También podrán reducir jornada hasta 2
horas con deducción proporcional retribuciones.

� Por razones de guarda legal cuando el funcionario tenga el
cuidado directo de menor de doce años, persona mayor o con
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cuidado directo de menor de doce años, persona mayor o con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida: reducción
jornada y disminución retribuciones.

� Mismo derecho anterior: cuidado directo de un familiar hasta el
segundo grado que no pueda valerse por sí mismo y no
desempeñe actividad retribuida.

� Por atender el cuidado de familiar de primer grado, reducción de
hasta 50 por ciento jornada, retribuido, por enfermedad muy
grave, máximo un mes.



� 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.

� Por asuntos particulares: 

◦ Hasta 6 días al año (“moscosos”). Disfrute hasta 31 de enero 
del año siguiente.

◦ No acumulables a vacaciones, pero sí a días de vacaciones 

PERMISOS (art. 48 ) (III)PERMISOS (art. 48 ) (III)
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◦ No acumulables a vacaciones, pero sí a días de vacaciones 
de disfrute suelto.

◦ 2 días adicionales si 24 y 31 diciembre coinciden con festivo, 
sábado o día no laborable, y 1 día adicional por caer en 
sábado una festividad nacional no trasladable.

� Por matrimonio: 
15 días naturales con plenitud de derechos económicos.



OTROS PERMISOS Y DÍAS ADICIONALES

-Permiso de gestación retribuido para las funcionarias: a
partir del primer día de la semana 37 o semana 35 en caso
de gestación múltiple, hasta la fecha del parto (D.A. 16ª
TREBEP; aplicación para las funcionarias de la AGE
desde el 1 de enero de 2016 por D.A. 92ª de la LPGE para
2016).
- Días adicionales asuntos particulares en función del- Días adicionales asuntos particulares en función del
número de trienios (D.A. 13ª TREBEP; aplicación para los
funcionarios de la AGE por D.A. 2ª del Real Decreto-ley
10/2015, de 11 de septiembre).
- Días adicionales de vacaciones en función de la
antigüedad (D. A. 14ª TREBEP; aplicación para los
funcionarios de la AGE por D.A. 3ª del Real Decreto-ley
10/2015, de 11 de septiembre).



PERMISOS DE CONCILIACIÓN PERMISOS DE CONCILIACIÓN 
(art. 49 ) (I)(art. 49 ) (I)

�Permiso por parto:
◦ 16 semanas ininterrumpidas (ampliables 2 semanas 

parto múltiple/discapacidad). 
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parto múltiple/discapacidad). 

◦ De ellas, 6 semanas obligatorias inmediatamente 
posteriores al parto.  Posible cesión al padre de las 
restantes semanas.

◦ Ampliación por días, hasta máximo de 13 semanas, en 
caso de hospitalización del recién nacido.



PERMISOS DE CONCILIACIÓN PERMISOS DE CONCILIACIÓN 
(art. 49) (II)(art. 49) (II)

� Permiso por adopción o acogimiento:
◦ 16 semanas ininterrumpidas. Ampliables 2 semanas por

discapacidad/adopción múltiple.

◦ Cómputo del plazo se contará a elección del
funcionario, a partir de la decisión administrativa o
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funcionario, a partir de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento o a partir de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción.

◦ Adopción internacional.



PERMISOS DE CONCILIACIÓN PERMISOS DE CONCILIACIÓN 
(art. 49) (III)(art. 49) (III)

� Permiso de paternidad.
◦ Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: cuatro 

semanas a disfrutar por el padre o el otro progenitor (desde 
el 1 de enero de 2017 son 4 semanas (hasta entonces eran 15 
días) al entrar en vigor la Ley 9/2009. 

� Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer 
funcionaria. 
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funcionaria. 
◦ Las faltas de asistencia, 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.
◦ 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.



PERMISOS DE CONCILIACIÓN PERMISOS DE CONCILIACIÓN 
(art. 49) (IV)(art. 49) (IV)

� Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra 
enfermedad grave: 
◦ Siempre que ambos progenitores trabajen, reducción de la jornada

de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla,
percibiendo las retribuciones íntegras, . Hijo menor de edad afectado
por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave que implique un
ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de
cuidado directo y permanente.
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cuidado directo y permanente.
◦ Cuando concurran en ambos progenitores este derecho por el

mismo sujeto y hecho causante, percepción de las retribuciones
íntegras por uno de ellos, siempre que el otro progenitor no cobre
sus retribuciones íntegras en virtud de éste.
◦ Si ambos progenitores prestan servicios en el mismo organismo o

entidad, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.



PERMISOS DE CONCILIACIÓN PERMISOS DE CONCILIACIÓN 
(art. 49) (V)(art. 49) (V)
� Funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos por

actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de
afectividad, y los hijos de heridos y fallecidos, siempre que sean
funcionarios y de víctimas del terrorismo, previo reconocimiento
del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme.

� Derecho a la reducción de jornada y disminución proporcional
retribuciones o reordenación del tiempo de trabajo.retribuciones o reordenación del tiempo de trabajo.

� Las medidas se adoptarán y serán mantenidas en tanto que resulten
necesarias.



LICENCIASLICENCIAS

� Por enfermedad: mutualismo administrativo.
� Para realizar estudios sobre materias

directamente relacionadas con la Función Pública.
Se concederá a los funcionarios en prácticas que ya
presten servicios como funcionarios de carrera o
interinos para asistencia a curso selectivo o prácticas.
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interinos para asistencia a curso selectivo o prácticas.
Retribución de funcionario en prácticas.

� Por asuntos propios:
Su duración acumulada no podrá en ningún caso
exceder de 3 meses cada 2 años.
Sin retribución alguna.



Deberes de los funcionariosDeberes de los funcionarios

-Arts. 52 a 54 del TREBEP.

-Deberes de los empleados públicos. Código de 
conducta.

- Principios de actuación de los empleados públicos.- Principios de actuación de los empleados públicos.

-Los principios y reglas de estos artículos informan la 
interpretación y aplicación del régimen disciplinario.



Régimen disciplinario (I)Régimen disciplinario (I)

-Fundamento.

-Arts. 93 a 98 del TREBEP y Real Decreto 33/1986, de 
10 de enero.10 de enero.

-Principios del ejercicio de la potestad disciplinaria.

-Faltas.

-Sanciones.

-Procedimiento y medidas provisionales.



Régimen disciplinario (II)Régimen disciplinario (II)

Principios:
- Legalidad y tipicidad de faltas y sanciones.

- Irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables y retroactividad de
las favorables.
sancionadoras no favorables y retroactividad de
las favorables.

- Proporcionalidad.

- Culpabilidad (dolo, imprudencia, negligencia o
ignorancia inexcusable).

- Presunción de inocencia.



Régimen disciplinario (III)Régimen disciplinario (III)

Sanciones:
- Separación del servicio de los funcionarios.

- Despido disciplinario del personal laboral.

- Suspensión firme de funciones.- Suspensión firme de funciones.

- Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad 
de residencia.

- Demérito.

- Apercibimiento.

- Cualquier otra que se establezca por ley.


