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Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre (BOE número 261 de 31 octubre 2015)   

 

 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), junto con otros 

textos del mismo carácter, por mandato derivado del artículo 1 de la Ley 20/2014, de 29 

de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos 

refundidos, en virtud de lo establecido en  el art. 82 de la Constitución Española.  

El texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 tiene por objeto 

integrar en su contenido, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, las 

determinaciones legales que lo han modificado o afectado a su ámbito material, 

contribuyendo así, a dotar de seguridad jurídica al ordenamiento jurídico. 

La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ha sido objeto de modificaciones 

puntuales a través de leyes posteriores, como por ejemplo las de presupuestos del 

Estado, o por otras normas de muy distinto contenido y finalidad, como el Real Decreto-

ley 10/2015 de 11 de septiembre, por el que, entre otras, se adoptan medidas en materia 

de empleo público y de estímulo a la economía, Ley 15/2014 , de 16 de septiembre, de 

racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa como la ley 

40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, y la Resolución 

de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 

que se publican las Instrucciones para su aplicación. 

 

Trascendencia y finalidad  

Se ha procedido a integrar en un texto único todas las modificaciones introducidas en la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, a través de diversas leyes que bien han dado una nueva 

redacción a determinados preceptos, bien, han introducido nuevas disposiciones.  

También se han incluido en el texto las disposiciones en materia de régimen jurídico del 

empleo público contenidas en normas con rango de ley que la hayan modificado, 

entendiendo por tales únicamente aquellas normas con rango de ley, y carácter de 

legislación básica, que de manera indiscutible afectan al ámbito material de la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, y que no tengan un mero carácter coyuntural o temporal, sino que han sido 

aprobadas con vocación de permanencia.  
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Estructura de la norma 

La norma consta de 100 artículos, divididos en 8 Títulos, 16 disposiciones adicionales, 8 

transitorias, 1 derogatoria y cuatro finales. 

Título I. Objeto y ámbito de aplicación (arts. 1. Objeto a 7. Normativa aplicable al personal 

laboral). 

Título II. Personal al servicio de las Administraciones Públicas, dividido en 2 capítulos: 

Capítulo I. Clases de personal (arts. 8. Concepto y clases de empleados públicos, a 12. 

Personal eventual) y Capítulo II. Personal directivo (art. 13. Personal directivo 

profesional). 

Título III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos, dividido 

en 6 capítulos: Capítulo I. Derechos de los empleados públicos (arts. 14. Derechos 

individuales y 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente); Capítulo II. Derecho a 

la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño (arts. 16. 

Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de 

carrera a 20. La evaluación del desempeño); Capítulo III. Derechos retributivos (arts. 21. 

Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos a 30. Deducción de 

retribuciones); Capítulo IV. Derecho a la negociación colectiva, representación y 

participación institucional. Derecho de reunión (arts. 31. Principios generales a 46. 

Derecho de reunión); Capítulo V. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones 

(arts. 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos a 51. Jornada de trabajo, 

permisos y vacaciones del personal laboral) y Capítulo VI. Deberes de los empleados 

públicos. Código de Conducta (arts. 52. Deberes de los empleados públicos. Código de 

Conducta a 54. Principios de conducta). 

Título IV. Adquisición y pérdida de la relación de servicio, dividido en dos capítulos: 

Capítulo I. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio (arts. 55. 

Principios rectores, a 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera) y Capítulo 

II. Pérdida de la relación de servicio (arts. 63. Causas de pérdida de la condición de 

funcionario de carrera, a 68.Rehabilitación de la condición de funcionario). 

Título V. Ordenación de la actividad profesional, dividido en tres capítulos: Capítulo I. 

Planificación de recursos humanos (arts 69. Objetivos e instrumentos de la planificación, a 

71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos); Capítulo II. 

Estructuración del empleo público (arts. 72. Estructuración de los recursos humanos, a 77. 

Clasificación del personal laboral) y Capítulo III. Provisión de puestos de trabajo y 

movilidad (arts. 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del 

personal funcionario de carrera, a 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones 

Públicas). 
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Título VI. Situaciones administrativas (arts. 85. Situaciones administrativas de los 

funcionarios de carrera, a 92. Situaciones del personal laboral). 

Título VII. Régimen disciplinario (arts. 93. Responsabilidad disciplinaria, a 98. 

Procedimiento disciplinario y medidas provisionales). 

Título VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas (arts. 99. Relaciones de 

cooperación entre las Administraciones Públicas y 100. Órganos de cooperación). 

 

Principales novedades 

Entre las cuestiones que se incorporan al Texto Refundido como consecuencia de las 

modificaciones de la ley 7/2007 aprobadas hasta hoy cabe destacar: 

• La recuperación de los días de asuntos particulares y vacaciones de los empleados 

públicos, de acuerdo con las últimas modificaciones legislativas. 

• La novedad de que las vacaciones no disfrutadas por enfermedad se puedan 

disfrutar tras el alta. 

• Las mejoras efectuadas en materia de movilidad, jornadas, permisos y situaciones 

administrativas en los casos de violencia terrorista. 

• Los permisos por cuidado de hijo menor afectado por enfermedad grave y para los 

casos de acogimiento pre adoptivo y adopción. 

• Se incorporan incluso las normas aprobadas en la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2016, como el permiso retribuido para las funcionarias en estado 

de gestación. 

 

Así, se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 

por Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre (BOE de 12 septiembre 2015), por 

el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto 

del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la 

economía   lo establece en los siguientes términos: 
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Se modifica la letra k del artículo 48 que queda redactada como sigue: 

 

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. 

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: 

k) Por asuntos particulares, seis días al año. 

 

Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta, la siguiente redacción: 

 

Disposición adicional decimocuarta. Permiso por asuntos particulares por 

antigüedad. 

Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso 

por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un 

día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 

 

Se añade una nueva disposición adicional decimoquinta, con la siguiente redacción: 

 

Disposición adicional decimoquinta. Días adicionales de vacaciones por 

antigüedad. 

Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días 

adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los 

funcionarios públicos. 

 

Y por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de 

la carga financiera y otras medidas de orden social («B.O.E.» 29 julio) se modifica por la 

disposición adicional decimotercera redactada por el artículo 5.2: 
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Se añade una nueva disposición adicional duodécima, con la siguiente redacción: 

 

Disposición adicional duodécima. Mesas de negociación en ámbitos específicos 

1. Para la negociación de las condiciones de trabajo del personal funcionario o estatutario 

de sus respectivos ámbitos, se constituirán las siguientes Mesas de Negociación: 

a)Del personal docente no universitario, para las cuestiones que deban ser objeto de 

negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. 

b) Del personal de la Administración de Justicia, para las cuestiones que deban ser objeto 

de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Justicia. 

c) Del personal estatutario de los servicios de Salud, para las cuestiones que deban ser 

objeto de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y que asumirá las competencias y funciones previstas en el 

artículo 11.4 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Mesa 

que se denominará "Ámbito de Negociación". 

2. Además de la representación de la Administración General del Estado, constituirán 

estas Mesas de Negociación, las organizaciones sindicales a las que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 33.1 de este Estatuto, cuya representación se distribuirá en función 

de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación propios del 

personal en el ámbito específico de la negociación que en cada caso corresponda, 

considerados a nivel estatal. 

 

Ámbito material  

En relación con el articulado se añaden las modificaciones por las sucesivas leyes que 

han afectado a su contenido, bien dando nueva redacción a determinados preceptos, bien 

introduciendo nuevas disposiciones. Asimismo se eliminan los artículos bis.  

Pocas novedades en relación con el articulado son destacables, la eliminación de 

artículos con numeración duplicada, como por ejemplo el artículo 82 sobre movilidad por 

razón de violencia de género y artículo 82 bis sobre movilidad por razón de violencia 

terrorista, cuyos contenidos han sido refundidos en el vigente artículo 82. El resto de 

artículos mantiene la numeración y título. 

Se añaden varias disposiciones adicionales como son la decimoquinta, sobre Registro 

de Órganos de Representación del Personal, y decimosexta sobre permiso retribuido para 

las funcionarias en estado de gestación.  
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Destaca la modificación de la sexta para regular la duración del permiso de paternidad por 

el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo para el personal funcionario hasta la 

entrada en vigor de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, que será el 1 de enero de 2016. 

Desaparece la originaria regulación de la disposición transitoria séptima sobre 

funcionarios con habilitación de carácter estatal (derogada por Ley 27/2013) y de la 

octava sobre personal funcionario de centros docentes dependientes de otras 

administraciones. En su lugar, la nueva disposición transitoria séptima se refiere a los 

organismos reguladores de la disposición adicional décima 1º de la Ley 6/1997, de 14 de 

abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y la 

octava a la aplicación del artículo 84.3 en relación con la forma de proceder en los 

supuestos de cese en puesto de libre designación. 

Destaca también de la regulación del nuevo Real Decreto Legislativo el contenido de su 

disposición derogatoria que, además de referirse con carácter general a todas las 

disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a su contenido, relaciona hasta 

trece disposiciones específicas que, salvo la referida en su integridad a la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el resto son concretos preceptos o 

disposiciones de otras normas legales. 

Pocas novedades resultan de las disposiciones finales (salvo algunas adaptaciones 

normativas), destacando de la disposición cuarta sobre la entrada en vigor, remitiéndose a 

la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del 

Estatuto, manteniéndose hasta entonces en vigor en cada Administración Pública las 

normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto 

no se opongan a lo establecido en este Estatuto 

 

En materia laboral 

La novedad constituida por la publicación del texto refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público va acompañada por la también reciente publicación del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 24 de octubre); o la reciente Ley 

48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 

que incluye determinaciones de este carácter, destacando el artículo 20 que libera en 

gran medida las restricciones hasta ahora vigentes para las ofertas de empleo público u 

otros instrumentos similares de gestión de la provisión de necesidades de personal, 

previendo tasas de reposición más elevadas. 

 

Derogación normativa 

Quedan derogadas con el alcance establecido en el apartado 2 de la disposición final 

cuarta, las siguientes disposiciones: 
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a) De la Ley de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de 

febrero, los artículos 1, 2, 3, 4, 5.2, 7, 29, 30, 36, 37, 38, 39.2, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 

50, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 104 y 

105. 

b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 

los artículos 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 

20.1.a), b) párrafo primero, c), e) y g) en sus párrafos primero a cuarto, e i), 2 y 3; 21; 22.1 

a excepción de los dos últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción del último párrafo 

de sus apartados 5, 6 y 7; 30.3 y 5; 31; 32; 33; disposiciones adicionales tercera.2 y 3, 

cuarta, duodécima y decimoquinta, disposiciones transitorias segunda, octava y novena. 

c) La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las 

condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, excepto su artículo 7 y con la excepción contemplada en la disposición 

transitoria quinta de este Estatuto. 

d) De la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, el capítulo 

III del título VII. 

e) Del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el capítulo III del título VII. 

f) Todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto 

en este Estatuto. 

 

Vigencia  

La presente disposición ha entrado en vigor el 1 de noviembre de 2015.  

No obstante, la entrada en vigor de la duración prevista para el permiso de paternidad en 

el artículo 49.c) del texto refundido, se producirá en los términos previstos en la 

disposición transitoria sexta de dicho texto refundido. La entrada en vigor, tanto del 

apartado 2 del artículo 50 (sobre vacaciones de los funcionarios públicos con situaciones 

de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo 

durante el embarazo que impidan su disfrute), como de la disposición adicional 

decimosexta del texto refundido (permiso retribuido para las funcionarias en estado de 

gestación), se producirá el 1 de enero de 2016.  

Además, lo establecido en los capítulos II y III del título III, excepto el artículo 25.2, y en el 

capítulo III del título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de 

Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.  

 



 

C/ Sta. Cruz de Marcenado, 31  1º Plta. Oficinas 20  y 23  28015 Madrid 

Tléf: 91 594 35 36 - 91 448 81 42   Fax: 91 448 76 90 

Correo electrónico: secretaria@amyts.es   –   pagina web   www.amyts.es 

: AmytsMédicos : @amytsmedicos 

 

La disposición final tercera del presente Estatuto producirá efectos en cada 

Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III con la 

aprobación de las leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se 

dicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos esos supuestos la 

autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la actual 

normativa.  

Asimismo, hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias 

de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes 

sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a 

lo establecido en este Estatuto.  

 

 

 

 

 


