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EPÍLOGO:

Una de las cuestiones más interesantes para los empleados públicos de
la Administración Local en general y para los agentes de la Policía Local se
refiere fundamentalmente a los derechos colectivos, entendiendo los mismos
como que tienen relación con la representación de los trabajadores y con la
negociación colectiva.
Por todo ello, se va a analizar lo que alcanza a afectar a la regulación de
los derechos colectivos, entre los que destacan el derecho sindicación, el
derecho a elegir órganos de representación unitaria y órganos de
representación sindical.
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1.Regulación legal
Son los derechos ejercidos conjuntamente por los funcionarios, frente a los
derechos individuales antes expuestos de los que es titular el funcionario
particularmente considerado.
El artículo 15 del EBEP/2015 reconoce como derechos individuales de los
empleados públicos ejercidos colectivamente los siguientes:
a) A la libertad sindical.
b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación
de las condiciones de trabajo.
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 del
Estatuto.
El ejercicio de los derechos a la negociación colectiva, representación y
participación institucional y de reunión se llevará a cabo a través de los órganos
y sistemas específicos regulados en el Capítulo IV del Título III de la LEBEP/2015,
sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas
y sus empleados públicos o los representantes de éstos.
El ejercicio de dichos derechos deberá respetar en todo caso el contenido
del Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo.
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El artículo 95 LBRL dispone que la participación de los funcionarios de la
Administración Local, a través de sus organizaciones sindicales, en la
determinación de sus condiciones de empleo, será la establecida con carácter
general para todas las Administraciones Públicas en el Estatuto básico de la
función pública; en consecuencia, habrá que estar a la regulación fijada en la
LMRFP, LOR y LOLS.
El reconocimiento de los derechos colectivos de los funcionarios ha
supuesto sin duda un hito en la evolución de la concepción de la relación jurídica
estatutaria que, en su acepción prístina, excluía la participación de los
funcionarios en la determinación de sus condiciones de trabajo dada la fijación
unilateral de éstas por la Administración. Dicho reconocimiento y regulación
responden así claramente a la progresiva influencia y expansión de las
instituciones del Derecho laboral a otros ámbitos, lo que ha conducido a una
auténtica aproximación -y, en cierta medida, intersección- entre los estatutos de
los trabajadores y de los funcionarios públicos. En todo caso, tal ósmosis se
encuentra con el límite -reiterado en los dos preceptos constitucionales antes
citados- de las "peculiaridades" relativas a los funcionarios públicos en atención,
precisamente, a la naturaleza estatutaria de su relación con la Administración.
Así pues, la necesidad de reconocer los derechos colectivos de los
funcionarios, respetando el contenido esencial de éstos de manera que sean
identificables conforme a su naturaleza, ha de compaginarse con el
establecimiento de peculiaridades inherentes al componente estatutario de su
relación de servicio. Reservado a la ley el estatuto de los funcionarios, no puede
ser alterado fuera de los límites formales asignados a la propia ley por la vía
convencional. En virtud de la garantía institucional establecida mediante la
reserva de ley, la negociación colectiva no puede producir efectos directos por sí
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sola en el ámbito estatutario. El estatuto de los funcionarios no constituye, a
diferencia del laboral, una norma de mínimos sobre la que en todo caso quepa
negociar complementos tendentes a mejorarlo. Cuando tales cambios hayan de
efectuarse, incumben al legislador. Salvados estos requerimientos, cabe arbitrar
fórmulas para reforzar los efectos de la negociación-participación intentando, en
último término, lo que se ha dado en llamar la concesión de recursos normativos
a los negociadores.
De otro lado, no es preciso recordar que el sistema de representación,
participación y negociación diseñado por la Ley 9/1987 ha optado, entre los
diversos modelos posibles, por uno de clara preferencia sindical (frente a otras
concepciones distintas, como la francesa, más cercana a la estructura
corporativa). Ciertamente tal modelo no ha estado exento de críticas sobre
algunos extremos, así la auténtica representatividad sindical en el ámbito de los
funcionarios públicos o las diferencias de facultades reconocidas a los órganos de
representación directa y a los órganos de negociación (dictamen del Consejo de
Estado de 4-6-1998).

2.El derecho de sindicación
Los artículos 28 y 103.3 CE reconocen el derecho de sindicación para los
trabajadores y funcionarios con las peculiaridades de su ejercicio para los
funcionarios públicos.
El desarrollo legislativo de tal derecho realizado por la LOLS, reconoció la
plena aplicación de sus preceptos a los funcionarios públicos , con las
peculiaridades que se establezcan sobre el ejercicio de tal derecho.
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La delimitación del alcance de tales peculiaridades requiere una serie de
precisiones:
1)

La propia estructura conceptual del artículo 28.1 CE permite

contraponer expresiones como limitar o exceptuar, utilizadas por el citado
precepto, con la de regular las peculiaridades, de tal manera que esta última
expresión no legitimará actuaciones normativas tendentes a excepcionar, limitar
o amputar, en el ámbito subjetivo u objetivo, los derechos y facultades que
integren el contenido esencial de la libertad sindical. Las peculiaridades vendrán
referidas a aspectos organizativos o funcionales (Sala Franco).
2)

Resulta necesaria regulación de esta materia estatutaria mediante

norma con rango de ley , por lo que las peculiaridades del derecho de sindicación
funcionarial deberán ser reguladas por norma con rango de ley formal; por otra
parte, dichas peculiaridades no podrán significar que se vacíe de contenido dicho
derecho (Piñar Mañas).
Las diferencias más notables del régimen establecido para los funcionarios
respecto de la configuración legal de la libertad sindical de los trabajadores se
concretan en:
–Unidades electorales distintas.
–Diferentes ámbitos de negociación.
–Diferente capacidad negociadora derivada de la naturaleza
estatutaria que caracteriza la relación jurídica funcionarial.
–Diferente ámbito jurisdiccional para conocer de los litigios que se
planteen.
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3.Órganos de representación
3.1.Representación unitaria
El artículo 31.3 del EBEP/2015 define la representación como la facultad de
elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se
instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus
empleados.
La determinación de las concretas unidades electorales en las que han de
constituirse los órganos de representación no constituye normativa básica, ya que
afecta a la organización interna de cada Administración. Por ello dichas unidades
deben ser reguladas por el Estado y por cada Comunidad Autónoma, de acuerdo
con sus competencias legislativas, incluso por lo que se refiere a las unidades
electorales para la constitución de los órganos de representación de las
Administraciones Locales, sin vaciar la potestad de autoorganización de los Entes
Locales, de acuerdo con estos criterios el apartado 4 del artículo 39 del EBEP/2015
declara que el establecimiento de las unidades electorales se regulará por el
Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias
legislativas, permitiendo que los órganos de gobierno de las Administraciones
puedan modificar o establecer unidades electorales en razón del número y
peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a sus
estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se
constituyan.
En el caso de la Administración General del Estado y en la Administración
de justicia se ha dado nueva regulación a las unidades electorales en el artículo 6
de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, por el que se
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modifica el artículo 12 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los
Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o
superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de
Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán
tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.
Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten
con un censo mínimo de 50 funcionarios.
Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en
función del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de
acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de
los Trabajadores:
De 50 a 100 funcionarios .................................. 5
De 101 a 250 funcionarios ................................ 9
De 251 a 500 funcionarios ................................ 13
De 501 a 750 funcionarios ................................ 17
De 751 a 1.000 funcionarios ............................. 21
De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 ó fracción, con el máximo de 75.
Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un
Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá
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contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo,
remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos
competentes en materia de personal que cada Administración determine. El
reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables
de, al menos, dos tercios de sus miembros (artículo 39.6 del EBEP/2015).
A efectos de representación se da una doble vertiente, electoral y
representativa , de las Juntas y Delegados de Personal. La primera conlleva que
todos los funcionarios incluidos en la unidad electoral, con independencia de su
afiliación sindical, son electores y elegibles. La segunda supone que tras la
elección de los miembros componentes del órgano, éstos representan a la
totalidad de los electores y elegibles, también al margen de su afiliación sindical.
En consecuencia, los miembros de dichos órganos representativos pueden
desempeñar sus cargos sin estar afiliados al sindicato que los presenta en su lista,
no existiendo un control del sindicato sobre la actuación de estos miembros, ni
directamente sobre la actuación de las Juntas y Delegados; e incluso en el
supuesto de que el representante esté afiliado, su expulsión del sindicato no
supone su cese como Delegado de Personal ni como miembro de la Junta.
Hay que tener en cuenta que, en materia de tiempo retribuido para realizar
funciones sindicales y de representación, nombramiento de delegados sindicales,
dispensas de asistencia al trabajo y demás derechos sindicales, el Real Decreto
Ley 20/2012, limita en su artículo artículo 10 los actualmente existentes a los
estrictamente previstos por la normativa laboral, favoreciendo el incremento de
los tiempos de trabajo destinados directamente al servicio público.

3.2.Garantías
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Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su
caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio
de su función representativa de las siguientes garantías:
La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser
sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año
inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en
el procedimiento sancionador.
No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio
de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año
siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación
o dimisión.
Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no
podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o
profesional por razón del desempeño de su representación (artículo 41.2 del
EBEP/2015).
La protección alcanza incluso en los casos de cese de puestos de trabajo
ocupados mediante el sistema de libre designación, debiendo la Administración
acreditar que éste tuvo por causa y finalidad otros motivos relativos a la
organización del servicio razonables y ajenos a todo propósito contrario al
derecho fundamental del recurrente (Sentencia del Tribunal Constitucional
17/1996, 7-2-1996.

3.3.Medios para el cumplimiento de sus funciones
El artículo 41 del EBEP/2015 establece los siguientes:
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a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad
electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las
correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios
habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a
cuestiones profesionales y sindicales.
c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser
sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el
año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado
regulada en el procedimiento sancionador.
d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y
retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:
Hasta 100 funcionarios ................................... 15
De 101 a 250 funcionarios ................................ 20
De 251 a 500 funcionarios ................................ 30
De 501 a 750 funcionarios ................................ 35
De 751 en adelante ....................................... 40
Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma
candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al
órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su
representación, a la acumulación de los créditos horarios (artículo 41 del
EBEP/2015).
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Debe tenerse en cuenta que, en materia de tiempo retribuido para realizar
funciones sindicales y de representación, el Real Decreto Ley 20/2012, limita, en
su artículo 10 , los actualmente existentes a los estrictamente previstos por la
normativa laboral, favoreciendo el incremento de los tiempos de trabajo
destinados directamente al servicio público.
Por ello, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 (RCL
2012, 976) dejarán, de tener validez y surtir efectos, todos los Pactos, Acuerdos y
Convenios Colectivos que en esta materia hayan podido suscribirse y que
excedan de dicho contenido.
Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que, exclusivamente en el ámbito
de las Mesas Generales de Negociación, puedan establecerse, en lo sucesivo, en
materia de modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo
de los representantes sindicales a efectos de que puedan desarrollar
racionalmente el ejercicio de sus funciones de representación y negociación o
adecuado desarrollo de los demás derechos sindicales.
Lo dispuesto en dicho artículo 10 del Real Decreto Ley 20/2012, será de
aplicación a partir del 1 de octubre de 2012.

3.4.Funciones
Se regulan en el artículo 40 del EBEP/2015, al disponer que las Juntas de
Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes
funciones, en sus respectivos ámbitos:
a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre
los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable
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del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del
rendimiento.
b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública
correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e
implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de
trabajo.
c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy
graves.
d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la
jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones
y permisos.
e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social
y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los
organismos competentes.
f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir
el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e
incremento de la productividad.
Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus
miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, estarán
legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos
administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo
relativo al ámbito de sus funciones (artículo 40 del EBEP/2015).
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Se les reconoce legitimación para convocar reuniones (artículo 46.1 del
EBEP/2015).

3.5.Obligaciones
Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano
colegiado, así como los Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo
profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale
expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo
caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser
utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de
los que motivaron su entrega.
Las Juntas de Personal carecen de legitimación y por tanto de capacidad
para negociar. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 5-5-1994 declara
que la capacidad representativa de los funcionarios queda circunscrita a las
organizaciones y entidades sindicales que en ellos se mencionan, con exclusión
de las Juntas de Personal, cuyo contenido, por otra parte, fijado por la Ley, es
ajeno al propio de la negociación colectiva.

3.6.Procedimiento electoral
Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de
Personal, conforme a lo previsto en el EBEP/2015 y en los artículos 6 y 7 de la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical:
a) Los sindicatos más representativos a nivel estatal.
b) Los sindicatos más representativos a nivel de Comunidad
Autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito
geográfico.
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c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido
al menos el 10 por 100 de los representantes a los que se refiere este
Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas.
d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10
por 100 en la unidad electoral en la que se pretende promover las
elecciones.
e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario.
Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho
a que la Administración Pública correspondiente les suministre el censo de
personal de las unidades electorales afectadas, distribuido por Organismos o
centros de trabajo (artículo 43 del EBEP/2015).
El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la
elección de Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo
en cuenta los siguientes criterios generales:
— La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre
y secreto que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos.
— Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en
la situación de servicio activo. No tendrán la consideración de electores ni
elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se
efectúe a través de Real Decreto o por Decreto de los Consejos de Gobierno
de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
— Podrán presentar candidaturas las Organizaciones Sindicales
legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores
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de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea
equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir.
— Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a
través de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de Personal
mediante listas abiertas y sistema mayoritario.
— Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se
constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las
oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de
resultados reguladas en la normativa laboral.
— Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento
arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción
de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la
jurisdicción social (artículo 44 del EBEP/2015).
La

Disposición

Transitoria

Quinta

del

EBEP/2015

respecto

del

procedimiento electoral general dispone que en tanto se determine el
procedimiento electoral general previsto en el artículo 39 del presente Estatuto,
se mantendrán con carácter de normativa básica los siguientes artículos de 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: 13.2, 3, 4, 5, 6 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 25 , 26 , 27
, 28 y 29 .
El Real Decreto 1846/1994 (RCL 1994, 2586) regula el procedimiento
electoral a seguir para la elección a Delegados de Personal y miembros de las
Juntas de Personal.
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3.7.Duración, revocación y suspensión del mandato
El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados
de Personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato
se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas
elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a
efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos (artículo 42
del EBEP/2015).
Solamente podrán ser revocados los miembros de la Junta y Delegados de
Personal durante el mandato por decisión de quienes los hubieran elegido ,
mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio como mínimo de
sus electores y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta de éstos mediante
sufragio personal, libre, directo y secreto. No obstante, hasta transcurridos seis
meses de su elección, no podrá efectuarse su revocación.
No podrán efectuarse propuestas de revocación hasta transcurridos seis
meses de la anterior.
En el caso de producirse vacante por dimisión o por cualquier otra causa
en las Juntas de Personal, aquélla se cubrirá automáticamente por el candidato
siguiente de la misma lista a la que pertenezca el sustituido. El sustituto lo será
por el tiempo que reste de mandato.

4.La representación sindical
4.1.Los delegados sindicales
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La representación sindical se regula en los artículos 7 y 28.1 CE,
desarrollándose por la LOR

que se remite a la LOLS

, efectuándose la

representación por las Secciones sindicales y los Delegados Sindicales.
Tienen las mismas garantías que los miembros de las Juntas de Personal ,
a acceder a la información que se facilite por la Administración; a asistir a sus
reuniones con voz pero sin voto, debiendo ser oídos previamente a la adopción
por la Administración de las medidas colectivas que afecten a los funcionarios.
Son elegidos directamente por los respectivos sindicatos por y entre sus afiliados
y representan a la sección sindical (artículo 10.1 LOLS). Para que existan
delegados sindicales es necesario que la Corporación tenga al menos 250
trabajadores.

4.2.Las secciones sindicales
Se trata de un órgano del sindicato dentro de la empresa o entidad que
agrupa a la totalidad de los afiliados al mismo. Sus funciones dependen de la
representatividad que haya obtenido el sindicato. Tienen análogos derechos que
las Juntas de Personal en cuanto al uso de locales y tablones de anuncios.

4.3.Concepto
No se define en la LOR el concepto de sindicatos más representativos, por
lo que hay que acudir a lo dispuesto en la LOLS, cuyos artículos 6 y 7 regulan la
representación sindical distinguiendo entre:
1)

Sindicatos más representativos a nivel estatal:
–Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la

obtención, en dicho ámbito, del 10 por 100 o más del total de
Delegados de Personal de los miembros de los Comités de Empresa
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y de los correspondientes órganos de las Administraciones
Públicas.
–Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o
confederados a una organización sindical de ámbito estatal que
tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo
previsto en la letra a) (artículo 6.2 LOLS).
2)

Sindicatos más representativos a nivel de Comunidad

Autónoma:
–Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo
una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el
15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de
los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos
correspondientes de las Administraciones Públicas, siempre que
cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén
federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito
estatal.
–Los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o
confederados a una organización sindical de ámbito de Comunidad
Autónoma que tenga la consideración de más representativa de
acuerdo con lo previsto en la letra a) (artículo 7.1 LOLS).
3)

Sindicatos simplemente representativos . Las organizaciones

sindicales que aun no teniendo la consideración de más representativas
hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, el 10 por
100 o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y
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de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas
(artículo 7.2 LOLS).

4.4.Participación institucional y acción sindical
El artículo 31.4 del EBEP/2015 entiende por participación institucional, a
los efectos de dicha Ley el derecho a participar, a través de las organizaciones
sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos
que legalmente se determine.
Se distinguen dos grandes bloques de actuación sindical (Sala Franco):
1)

Los sindicatos más representativos . Tienen los siguientes

derechos:
–Ostentar

representación

institucional

ante

las

Administraciones Públicas u otras entidades y organismos de
carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista.
–La negociación colectiva, en los términos previstos en el
Estatuto de los Trabajadores.
–Participar como interlocutores en la determinación de las
condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas a través de
los oportunos procedimientos de consulta o negociación.
–Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de
conflictos de trabajo.
–Promover elecciones para delegados de personal y comités
de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones
Públicas. Materia actualmente regulada por la Ley 18/1994, de 30 de
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junio, desarrollada por el Real Decreto 1846/1994, de 9 de
septiembre (RCL 1994, 2586) .
–Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles
patrimoniales públicos en los términos que se establezcan
legalmente.
–Cualquier otra función representativa que se establezca
(artículo 6 LOLS).
2)

Los sindicatos simplemente representativos . Tienen

encomendadas funciones similares a las de los sindicatos más
representativos a excepción de la representación institucional ante las
Administraciones Públicas, a participar en la distribución y gestión de los
fondos de la formación continua y el derecho a obtener locales. Igualmente
gozan de legitimación para recurrir administrativa y judicialmente las
decisiones de la Administración que afecten al colectivo funcionarial y no
sólo a sus afiliados (Manzana Laguarda).

4.5.Derechos
Los cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, de los
sindicatos más representativos tienen derecho a disfrutar de permisos no
retribuidos para el desarrollo de sus funciones; a pasar a la situación de
excedencia forzosa, con reserva del puesto de trabajo y cómputo de dicho período
a efectos de antigüedad y a la asistencia y acceso a los centros de trabajo para
participar en acitividades propias de su sindicato o del conjunto de los
trabajadores, previa comunicación al empresario, y sin que el ejercicio de ese
derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del preceso productivo.
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El artículo 31.6 del EBEP/2015 reconoce legitimación a las Organizaciones
Sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública para la
interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las
resoluciones de los órganos de selección.

5.Derecho de reunión
5.1.Legitimación
El derecho de reunión se regula en el artículo 46 del EBEP/2015.Están
legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones
Sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales:
a)

Los Delegados de Personal.

b)

Las Juntas de Personal.

c)

Los Comités de Empresa.

d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en
número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado.

5.2.Responsabilidad
Los convocantes de la reunión serán responsables del normal desarrollo
de la misma.

5.3.Celebración
Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de
trabajo , salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y
quienes estén legitimados para convocarlas.
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En cualquier caso, la celebración de la reunión no perjudicará la prestación
de los servicios .

6.Derecho de huelga
6.1.Fundamento constitucional
El artículo 28.2 de la CE reconoce el derecho de huelga de los trabajadores
para la defensa de sus intereses, disponiendo que la ley que regule el ejercicio de
este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad.

6.2.Fundamento legal
El ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad, se encuentra regulado en el artículo 15 apartado c)
del EBEP/2015, que lo configura como un derecho individual de ejercicio
colectivo.
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 efectué tenga carácter de
sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales (artículo 30.2
del EBEP/2015 que es reproducción de la Disposición Adicional 12ª de la
LMRFP).
La constitucionalidad de la Disposición Adicional 12ª de la LMRFP fue
cuestionada, junto con otros preceptos de la mencionada Ley, interponiéndose
recurso de inconstitucionalidad que fue resuelto por el TC en su conocida
Sentencia 99/1987, de 11-6-1987, que declaró su conformidad con la Constitución.
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Posteriormente el artículo 2.2 LOLS reconoció a los funcionarios públicos
el derecho de huelga, salvo a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y, en cuanto incluidos en ellas, a los funcionarios de la Policía local
(artículo 6.8 LOFCS).

6.3.Requisitos
No se regulan en ninguna de las normas antes citadas, por lo que el
Tribunal Supremo (Sentencia de 10-5-1986) aplica analógicamente lo dispuesto
en el Real Decreto-ley de 4-3-1977, aplicable al ámbito laboral. En este sentido se
consideran de aplicación:
La necesidad de preaviso de 10 días naturales y la necesidad de
composición del Comité de huelga.

6.4.Ejercicio
El artículo 28.2 CE dispone que el ejercicio del derecho de huelga se
encuentra limitado por el mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad. El TC considera esenciales:
–Aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan
prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad (Sentencia
del Tribunal Constitucional 26/1981, 17-7-1981).
–Aquellas

actividades

que

satisfacen

derechos

o

bienes

constitucionalmente protegidos (Sentencia del Tribunal Constitucional
51/1986, 24-4-1986).
El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad implica la
prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos,
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libertades o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel
habitual (Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1986, 5-5-1986).
La competencia para la adopción de las medidas necesarias para el
mantenimiento de los servicios esenciales corresponde al Presidente de la
Entidad local (Sentencia del Tribunal Supremo 10-5-1986).
Son dos los requisitos para la válida adopción de las medidas tendentes al
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, consistentes en su
motivación y comunicación a los representantes de los funcionarios antes de su
efectiva aplicación (Manzana Laguarda).
El derecho de huelga incluye el derecho de difusión e información sobre la
misma, pero no puede tutelar el de coaccionar, amenazar o ejercer actos de
violencia para perseguir fines, pues el mismo no incluye la posibilidad de ejercer
sobre terceros una violencia moral de alcance intimidatorio, porque ello es
contrario a bienes constitucionalmente protegidos, como la dignidad de la
persona y sus derechos a la integridad moral, que han de respetar no sólo los
poderes públicos sino también los ciudadanos, de acuerdo con los artículos 9 y
10 CE; tampoco el derecho de huelga comprende la limitación de la capacidad de
decisión de otros mediante la coacción psicológica o moral (Sentencia del
Tribunal Constitucional 120/1983, 15-12-1983).

6.5.Prohibiciones
De acuerdo con el artículo 11 RLRT prohíbe las siguientes:
1)

las políticas,

2)

las de solidaridad,
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3)

las que tengan por objeto alterar un convenio o laudo durante

su vigencia,
4)

las que contravengan lo dispuesto en la RLRT o en convenio

colectivo,
5)

las rotatorias,

6)

las de los trabajadores de los servicios estratégicos con el fin de

interrumpir el proceso productivo,
7)

las de celo.

6.6.Efectos
Se producen los siguientes (Manzana Laguarda):
1)

Se produce la suspensión de la relación de empleo , lo cual

implica que el funcionario permanece en situación de servicio activo y al
concluir la huelga puede reincorporarse a su plaza y a que se le compute
el tiempo transcurrido en esta situación a efectos de ascensos, trienios y
vacaciones.
2)

No afecta desfavorablemente a sus prestaciones sociales .

3)

La retención o deducción de haberes . La doctrina del Tribunal

Supremo en este punto se contiene en la Sentencia 13-7-1993 recogida por
otras posteriores, que se resume en los siguientes puntos:
–La procedencia de deducir haberes a los funcionarios
públicos en huelga resulta del artículo 30.2 del EBEP/2015, que
dispone que «Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán
ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que
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hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de
haberes que se efectué tenga carácter de sanción, ni afecte al
régimen respectivo de sus prestaciones sociales.»; norma legal que
al no haber sido objeto de desarrollo requiere una explicitación, por
vía interpretativa, de los conceptos y cálculos con arreglo a los que
debe modularse el importe de las deducciones.
–En el supuesto de huelga de funcionarios, se produce una
«situación de suspensión de la relación de empleo», tal y como ha
afirmado expresamente la Sentencia del Tribunal Constitucional
99/1987, 11-6-1987, que es análoga a la que resulta en el contrato de
trabajo, por lo que parece lógico que sea consustancial a la misma
que no se devenguen ni perciban retribuciones.
–Partiendo de este criterio, la deducción debe alcanzar tanto
a las retribuciones directas como a las indirectas resultantes de las
pagas extraordinarias y descanso semanal; no así las vacaciones
anuales y fiestas laborales, en cuya normativización remuneratoria
confluyen otros factores ajenos a la estricta prestación laboral.
4)

En resumen, el cálculo de la deducción procedente debe

efectuarse dividiendo el total de las retribuciones anuales por el número
de horas de trabajo que el funcionario venía obligado a prestar, añadiendo
a este divisor las horas correspondientes al período anual de vacaciones y
a las fiestas laborables.
Las mencionadas deducciones no producen alteración del porcentaje de
retención de los rendimientos del trabajo correspondiente al Impuesto sobre la
Renta de la Personas Físicas, por ser éste calculado sobre previsión de lo que vaya
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normalmente a percibir el sujeto pasivo en el año natural; pero tiene que
repercutir, obviamente, en el importe de dicha retención, dado que la misma debe
operar sobre el rendimiento íntegro satisfecho, condición de rendimiento que no
concurre, efectivamente, en la parte de remuneración que se detrae del importe
íntegro de la nómina en equivalencia de las horas no trabajadas a causa de la
huelga (artículos 78 y 79 del Reglamento IRPF).
La circular de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
22-5-1992 establece los criterios para proceder al descuento en caso de huelga ,
utilizando la siguiente fórmula:
–se calcula el importe hora dividiendo por 30 la totalidad de las
retribuciones integras mensuales (sueldo, trienios, complemento de
destino, complemento específico, complemento personal y transitorio y
complemento de productividad)
–el cociente se divide, a su vez por 8 o por 7, 5, según el horario sea
de 40 o de 37, 5 horas semanales.
El ejercicio de la huelga pueda ser constitutivo la falta muy grave prevista
en el artículo 95.2.m) del EBEP/2015, cuando se produzca el incumplimiento de
la obligación de atender los servicios esenciales.

7.Derecho a la negociación colectiva
7.1.Fundamento constitucional
El artículo 31.2 del EBEP/2015 entiende por negociación colectiva, a los
efectos de dicha Ley el derecho a negociar la determinación de condiciones de
trabajo de los empleados de la Administración Pública.
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Se recoge en el artículo 37 CE, que garantiza el derecho a la negociación
colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así
como la fuerza vinculante de los convenios.
Este derecho no es un derecho fundamental susceptible de protección a
través del recurso de amparo ante el TC (Sentencias del Tribunal Constitucional
118/1983, 13-12-1983, y 98/1985, 29-7-1985); si bien este Tribunal ha considerado
que determinadas lesiones del derecho de negociación colectiva, cuando se dan
frente a un sindicato y, por su entidad y trascendencia, supongan una radical y
arbitraria eliminación o desconocimiento del mismo y de la autonomía colectiva,
pueden propiciar el amparo constitucional por deducirse de esa conducta una
lesión directa del derecho a la libertad sindical. En tales casos, el obstaculizar o el
desvirtuar la facultad negociadora colectiva del sindicato no sólo vulneraría los
preceptos legales correspondientes, y por ende el artículo 37.1 CE, sino también
el derecho fundamental a la libertad sindical (Sentencias del Tribunal
Constitucional 187/1987, 24-11-1987; 105/1992, 1-7-1992, y 208/1993, 28-6-1993).
La negociación colectiva se erige como un medio para el ejercicio de la
acción sindical que reconocen los artículos 7 y 28.1 CE. Por tanto, negar,
obstaculizar o desvirtuar el ejercicio de dicha facultad negociadora por los
sindicatos ha de entenderse no sólo como una práctica vulneradora del artículo
37.1 CE, sino también como una violación del derecho a la libertad sindical
(Sentencia del Tribunal Constitucional citadas).
Del derecho de sindicación de los funcionarios no deriva como
consecuencia necesaria la negociación colectiva y menos todavía, con efectos
vinculantes, toda vez que prueba lo contrario el expresivo contenido de los
artículos 28.1 y 37.1 CE y la propia dicción de los artículos 35.2 y 103.3 , que
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remiten, por un lado, a la Ley para la regulación del Estatuto de los Trabajadores
y, por otro, al Estatuto de los Funcionarios Públicos, pues sin duda la Carta
fundamental parte del hecho de tratarse de situaciones diversas por su contenido,
alcance y ámbito diferente de función y actuación, y por eso independiza y
diversifica su regulación legislativa, sometiéndolas a regulaciones diferenciadas
(Sentencias del Tribunal Constitucional 57/1982 y 27-7-1982).
La razón justificativa de tal diferenciación de trato se encuentra en la
naturaleza estatutaria de la relación jurídica que vincula al funcionario con la
Administración, que implica que las condiciones de trabajo de los funcionarios
sean reguladas de forma unilateral por la Administración, sin que los
funcionarios puedan a través de la negociación colectiva, al menos formalmente,
modificar los aspectos fundamentales de la relación, es decir, los derechos y
obligaciones regulados en el Estatuto funcionarial, pues en tal caso se vulneraría
la reserva de ley prevista constitucionalmente para la regulación de esta materia,
sustrayendo así las competencias que corresponden al poder legislativo.
La LEBEP confiere mayor protagonismo a la negociación colectiva sobre la
mera participación de los representantes de los funcionarios en la determinación
de las condiciones de trabajo, de tal forma que en las materias en que proceda
debe existir una autentica negociación colectiva, aunque no sea exactamente
igual a la establecida para los trabajadores.

7.2.Naturaleza
El derecho de negociación no es en sí un derecho fundamental (Sentencia
del Tribunal Constitucional 98/1985). No existe en sede constitucional ni en el
bloque de la constitucionalidad, un derecho de negociación colectiva en el ámbito
de la Administración Pública, lo que no impide que en el marco de la mera
LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL ©
35

legalidad pueda existir; y eso es precisamente lo que ocurre en la LOR –referencia
que debe entenderse sustituida por la LEBEP– (Sentencia del Tribunal Supremo
30-6-1995).
El reconocimiento por el legislador ordinario de la negociación colectiva
como integrante del derecho de libertad sindical, implica que cualquier
impedimento u obstaculización realizado por la Administración constituye una
violación del derecho de libertad sindical , y, por tanto, los actos de la
Administración impeditivos u obstaculizadores, aunque no afecten al contenido
esencial del derecho, son susceptibles de impugnación a través del recurso de
amparo.

7.3.Consulta
El derogado artículo 34 LOR establecía el derecho a ser consultadas las
organizaciones sindicales cuando las consecuencias de las decisiones de las
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización puedan
tener repercusión sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.
Aunque la Comisión de expertos ha propugnado su mantenimiento el artículo
37.2.a) del EBEP/2015 considera que cuando las consecuencias de las decisiones
de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización
tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos
contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas
condiciones con las Organizaciones Sindicales.
El artículo 40.1.b) del EBEP/2015 contempla el derecho de las Juntas y
Delegados de Personal a emitir informe a solicitud de la Administración Pública
correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e
implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.
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7.4.Audiencia
Las Juntas y Delegados de Personal (artículo 40 LOR) deben tener
conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de
trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos.

7.5.Negociación
7.5.1.Legitimación
Los sujetos legitimados son las correspondientes Administraciones
Públicas y las organizaciones sindicales.
La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios
públicos se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa
reconocida a las Organizaciones Sindicales en los artículos 6.3.c) ; 7.1 y 2 de la
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y lo previsto el
Capítulo IV del Título III de la LEBEP.
El artículo 34.2 del EBEP/2015 varia el ámbito de la negociación
ampliándolo, al reconocer legitimación negocial a las asociaciones de municipios,
así como la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal, como las
mancomunidades, comarcas áreas metropolitanas, otras agrupaciones de
municipios legalmente previstas. A tales efectos, los municipios podrán
adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que
se lleve a cabo en el ámbito correspondiente.
Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los
Acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada Comunidad Autónoma, o a
los Acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal, por ejemplo por las
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Diputaciones Provinciales o Forales o, en su caso, la Comunidad Autónoma que
comporta la ventaja de homogeneizar las condiciones de empleo del personal y
facilitar un procedimiento de negociación más objetivo y riguroso.
Con lo cual se legaliza las prácticas efectuadas con anterioridad por la
Federación de Municipios y Provincias y por Entidades Locales del País Vasco
que fueron declaradas ilegales por los Tribunales.
El derecho de negociación colectiva en la LEBEP se deposita en órganos
estables de creación legal y no en los sindicatos; éstos carecen de legitimación
propia para la negociación (artículo 34 del EBEP/2015).
El titular de este derecho son las Mesas de Negociación cuya creación está
en función de la estructura de las diferentes Administraciones (Piñar Mañas). A
tal efecto existirá una Mesa General de Negociación en todas las
Administraciones Públicas (una en cada Entidad local), que podrá aprobar la
constitución de otras Mesas Sectoriales en atención a las condiciones específicas
de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades
de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número (artículo 34.4 del
EBEP/2015), extendiéndose su competencia a los temas comunes a los
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa
General respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue (artículo
34.5 del EBEP/2015).
La DA Duodécima del EBEP/2015, establece tres Mesas de negociación
para los siguientes ámbitos específicos: Del personal docente no universitario,
Del personal de la Administración de Justicia y del Personal estatutario de los
servicios de Salud.

LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL ©
38

En similar sentido el artículo 33.1 párrafo segundo del EBEP/2015 dispone
que se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para
estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública
correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a
nivel estatal, las Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad
Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 ó más de
los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las
unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.
El artículo 33.2 del EBEP/2015 establece la posibilidad de que las
Administraciones Públicas puedan encargar el desarrollo de las actividades de
negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente
técnica, que ostentarán su representación en la negociación colectiva, previas las
instrucciones políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los
acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con
competencia para ello. El objetivo de la creación de estos órganos especializados
es agilizar y profesionalizar la negociación colectiva.
El número de miembros de cada sindicato en la Mesa debe ser
proporcional a su representatividad (artículo 35.1 del EBEP/2015). La posición de
los sindicatos debe limitarse a reclamar su participación en ese órgano, pero las
eventualidades de la negociación o no corresponden a la Mesa de Negociación
(Sentencia del Tribunal Supremo 4-7-1995); por ello atenta a la libertad sindical
de las organizaciones sindicales que se sustraiga a la Mesa General el debate de
las materias que le son propias mediante una puntual y oficial negociación con
alguno de los sindicatos integrados en la misma, pues si bien la Administración
no está obligada a mantener la negociación por tiempo indefinido, ya que en
última instancia a ella compete tomar o promover las decisiones precisas para
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dar satisfacción a los intereses generales, ello no impide que habiendo variado en
parte sus criterios al alcanzar un acuerdo con un sindicato, la nueva situación
debe exponerla a la Mesa General, no pudiendo limitarse a cerrar el acuerdo con
un sindicato sin convocar a los restantes integrantes de la Mesa (Sentencia del
Tribunal Supremo 6-6-1995).
No se pueden hacer extensivos a los funcionarios de Administración Local
los pactos y acuerdos alcanzados en Mesas de Negociación de otro ámbito
territorial superior, como ha venido reiterando el Tribunal Supremo en relación
con el Acuerdo Regulador de las condiciones de empleo del personal de la
Administración Foral de Euskadi –ARCEPADE (Sentencias del Tribunal
Supremo 18-7-1994 y 2-11-1994).
De conformidad con el artículo 36 del EBEP/2015, se constituirá una Mesa
General de Negociación de las Administraciones Públicas . La representación de
las Administraciones Públicas, será unitaria, estará presidida por la
Administración General del Estado y contará con representantes de las
Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y
Provincias, en función de las materias a negociar.
La representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas para estar
presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los
resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del
personal, Delegados de personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa, en
el conjunto de las Administraciones Públicas.
Serán materias objeto de negociación en esta Mesa, las relacionadas en el
artículo 37 del EBEP/2015 que resulten susceptibles de regulación estatal con
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carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las
Comunidades Autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de
sus competencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública.
Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa
General de Negociación de las Administraciones Públicas el incremento global
de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones públicas que
corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
de cada año.
Asimismo, para la negociación de todas aquellas materias y condiciones
generales de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de
cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General del
Estado, y en cada una de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, una
Mesa General de Negociación .
Son de aplicación a estas mesas generales los criterios señalados en el
artículo 36.1 del EBEP/2015 sobre representación de las organizaciones sindicales
en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando
en consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los
órganos de representación del personal funcionario, del personal estatutario y
del personal laboral del correspondiente ámbito de representación.
Además, también estarán presentes en estas mesas generales, las
organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación
de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de
los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito
correspondiente a la mesa de que se trate.
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7.5.2.Principios que rigen la negociación
La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios
públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria,
obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia (artículo 33.1 del
EBEP/2015).
La Comisión de Expertos para el estudio y preparación de la LEBEP en su
informe de abril de 2005 los explica de la siguiente forma: «El principio de
legalidad, supone que los acuerdos alcanzados en virtud de la negociación
colectiva no pueden vulnerar ni desconocer lo dispuesto en las leyes, ni la reserva
constitucional de ley en determinadas materias que afectan al empleo público.
Ello no obsta, sin embargo, a que pueda negociarse, como hoy ocurre, el
contenido de los proyectos de ley a presentar por el respectivo Gobierno ante los
Parlamentos estatal o autonómicos. Ésta es una modalidad de negociación sin
duda diferente por sus efectos a aquélla que puede plasmarse en un pacto o
acuerdo de eficacia directa. Pero no por ello deja de formar parte del derecho a la
negociación colectiva de los funcionarios públicos, por más que sea
imprescindible reconocer y regular esas peculiaridades.
En segundo lugar, junto al principio de legalidad, hay que hacer referencia
al de cobertura presupuestaria, ya que las previsiones de gasto y otras específicas
de las Leyes de Presupuestos, constituyen un límite insuperable para la
negociación colectiva, tal como han sancionado los Tribunales (Sentencia del
Tribunal Supremo 21 de marzo de 2002 y Auto del Tribunal Constitucional 31 de
enero de 2005). Es evidente que cualquier Estatuto de los empleados públicos
debe atenerse a esta doctrina jurídica.
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En tercer lugar, es preciso que quede también reflejado en el texto del
Estatuto el principio de obligatoriedad de la negociación, lo que implica que las
Administraciones Públicas competentes están obligadas a negociar con los
sindicatos aquellos aspectos del régimen jurídico de los funcionarios públicos
que expresamente se establezcan en el Estatuto Básico. En virtud de este
principio, se garantiza una forma específica de regulación de las condiciones de
empleo que no puede ser sustituida por otra, salvo en los casos expresamente
previstos en el propio Estatuto, so pena de nulidad de la decisión que se adopte,
por prescindir del procedimiento debido de adopción de las decisiones.
En cuarto lugar, y como es común a cualquier régimen de negociación
colectiva, es preciso otorgar la relevancia que merece al principio de buena fe.
Este principio implica el necesario cumplimiento por las partes de ciertas
obligaciones. Entre ellas, la disposición a negociar y a asumir discusiones
significativas sin otras restricciones que las establecidas legalmente. También, el
cumplimiento de los principios de lealtad y colaboración en la convocatoria de la
Mesa negociadora y en la fijación de posiciones. Asimismo, la implicación en el
proceso de negociación realizando un esfuerzo continuo y recíproco para llegar
a un acuerdo, manteniendo el principio de contradicción y motivando la negativa
a aceptar las propuestas de la otra parte y la coherencia de las propias. Por último,
la obligación de información y prohibición de situaciones de violencia sobre las
personas o cosas o intimidación. Este tipo de situaciones legitimaría la
suspensión inmediata de la negociación.
En quinto lugar, la negociación colectiva debe quedar sujeta a un principio
de publicidad de los acuerdos adoptados entre las Administraciones y las
organizaciones sindicales, así como a un principio de transparencia de los
términos y resultados del proceso negociador».
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7.5.3.Constitución y composición de las Mesas de Negociación
Las Mesas de Negociación quedarán válidamente constituidas cuando,
además de la representación de la Administración correspondiente, y sin
perjuicio del derecho de todas las Organizaciones Sindicales legitimadas a
participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones
sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de
los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.
Este requisito es aplicable a cada una de las Mesas Generales de
Negociación de las distintas Administraciones Publicas (artículo 34 del
EBEP/2015) como a la Mesa General de Negociación de las Administraciones
Públicas (artículo 36 del EBEP/2015) y a las Mesas de Negociación en ámbitos
específicos, que incorpora una nueva DA decimotercera del EBEP/2015,
introducida por el artículo 5 de la Ley 25/2015, de 28 de julio (RCL 2015, 1180) ,
de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras
medidas de orden social.
Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación
en la composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las
Organizaciones Sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado
de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de la fecha
inicial de constitución de las citadas Mesas.
La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las
partes negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de
asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto.
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En las normas de desarrollo de la LEBEP se establecerá la composición
numérica de las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las
partes pueda superar el número de quince miembros (artículo 35 del EBEP/2015).

7.5.4.Funcionamiento de la Mesa Negociadora
El número máximo de miembros de la Mesa se fija en quince, difiriéndose
a las normas de desarrollo de la LEBEP la composición numérica de las Mesas
correspondientes a sus ámbitos (artículo 35.4 del EBEP/2015).
La Mesa de Negociación quedará válidamente constituida cuando, además
de la representación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del
derecho de todas las Organizaciones Sindicales legitimadas a participar en ellas
en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales
representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos
unitarios de representación en el ámbito de que se trate.
La LEBEP no regula el quórum necesario para la valida adopción de los
acuerdos, por lo que será la normativa de desarrollo la que lo determine.

7.5.5.Materias negociables
El

Tribunal

Supremo

ha

entendido

que las

características

de

pormenorización, rigidez y uniformidad inherentes al régimen estatutario
emanado de la legislación básica del Estado y, en su caso, de los órganos
legislativos de las Comunidades Autónomas, no permite que por analogía con el
sistema de relaciones laborales tal bloque legislativo sea identificable con una
plataforma de mínimos sobre la que pueda pivotar una constelación de unidades
negociadoras, pactando cada una a su libre albedrío (Sentencia del Tribunal
Supremo 22-10-1993).
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No es aplicable al Derecho Administrativo la teoría de la norma más
favorable, dado el carácter legal y estatutario de la relación de servicio y el
principio de irrenunciabilidad de la competencia y de las potestades públicas
(Sentencias del Tribunal Supremo 22-10-1993 y 5-5-1994).
Las materias objeto de negociación deben encontrarse dentro del ámbito
de competencias de la correspondiente Administración Pública (artículo 37 del
EBEP/2015), por ello el Tribunal Supremo, en Sentencia de 27-7-1994, declaró
nulo el acuerdo de un Ayuntamiento por establecer un régimen de gratificaciones
distinto al vigente, de manera que las mismas eran fijas y periódicas.
El artículo 34.3 del EBEP/2015 considera que son competencias propias de
las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones
de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.
La negociación colectiva es admisible en la Administración de forma más
matizada, debido a la naturaleza estatutaria de la relación de servicios
funcionarial.
Algún autor entiende que dejando a salvo la regulación de las materias que
afectan al régimen jurídico básico de los funcionarios, dado su carácter
indisponible e imperativo, nada impide la plena efectividad de la negociación
colectiva, entre la Administración y sus funcionarios, tanto sobre materias no
impregnadas de tal carácter básico, como sobre mejoras de los citados derechos
básicos.
Las materias objeto de negociación se recogen en el artículo 37 del
EBEP/2015 y tendrán lugar en su ámbito respectivo y en relación con las
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente
proceda en cada caso, en las materias siguientes:
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a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al
servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas.
b)

La

determinación

y

aplicación

de

las

retribuciones

complementarias de los funcionarios.
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso,
carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes
e instrumentos de planificación de recursos humanos.
d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en
materia de evaluación del desempeño.
e) Los planes de Previsión Social Complementaria.
f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y
la promoción interna.
g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones
sociales y pensiones de clases pasivas.
h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
i) Los criterios generales de acción social.
j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de
riesgos laborales.
k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones
de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de Ley.
l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
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m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones,
permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios
generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en
aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados
públicos.
Por su parte la LPRL, aplicable a las relaciones de carácter estatutario del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, dispone en su artículo 5,
apartado b) , que la elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la
participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus
organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
La participación de empresarios y trabajadores, a través de las
organizaciones

empresariales

y

sindicales

más

representativas,

en

la

planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con
la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de
los trabajadores en el trabajo es principio básico de la política de prevención de
riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones Públicas competentes en
los distintos niveles territoriales (artículo 12 LPRL).
El artículo 34 concreta la participación y negociación de los representantes
laborales, en los siguientes términos:
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las
cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las
empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la
participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la
representación especializada que se regula en este capítulo.
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2.

A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los

representantes sindicales les corresponde, en los términos que,
respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de
Órganos

de

Representación

del

Personal

al

Servicio

de

las

Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la
defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las
competencias que dichas normas establecen en materia de información,
consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las
empresas y los órganos y Tribunales competentes.
3.

El derecho de participación que se regula en este capítulo se

ejercerá en el ámbito de las Administraciones públicas con las
adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las actividades
que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la
complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus
peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos
previstos 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, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales, y
descentralizados en función del número de efectivos y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración
General del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a)

En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las

competencias, facultades y garantías que se reconocen en esta Ley a los
Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.
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b)

Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado

en cada caso para el ejercicio de la función de participación en materia
preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con
carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del
personal al servicio de las Administraciones públicas, si bien podrán
establecerse otros distintos en función de las características de la actividad
y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los
trabajadores.
c)

Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de

representación del personal, se deberá garantizar una actuación
coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la
seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la participación se
realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico
establecido al efecto.
d)

Con carácter general, se constituirá un único Comité de

Seguridad y Salud en el ámbito de los órganos de representación previstos
en la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, que estará integrado por los Delegados de
Prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con
relación de carácter administrativo o estatutario como para el personal
laboral, y por representantes de la Administración en número no superior
al de Delegados. Ello no obstante, podrán constituirse Comités de
Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y
el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen.»
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El Tribunal Supremo ha considerado que son susceptibles de negociación,
en el ámbito de la Administración Local, las siguientes materias:
1)

La determinación del nivel de complemento de destino

(Sentencia del Tribunal Supremo 5-12-1994).
2)

Los criterios para la asistencia a cursos de perfeccionamiento

lingüístico (Sentencia del Tribunal Supremo 18-11-1996).
3)

Los incentivos, mediante el abono de un tanto alzado, para la

jubilación anticipada (Sentencia del Tribunal Supremo 22-10-1993 y 20-122013).
4)

Dos pagas suplementarias por analogía con el Fondo Adicional

establecido por el artículo 25.4 de la Ley 37/1988 para los funcionarios del
Estado (Sentencia del Tribunal Supremo 22-10-1993).

7.5.6.Materias excluidas de negociación
El artículo 37.2 del EBEP/2015 excluye de la obligatoriedad de la
negociación, las materias siguientes:
a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus
potestades de organización, en la triple acepción de poderes de
estructuración de competencias y órganos administrativos, poderes de
elección de las modalidades de gestión y poderes de dotación o asignación
de medios.
Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones
Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión
sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en
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el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con
las Organizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto.
b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de
los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de
formación de los actos y disposiciones administrativas, puesto que los
acuerdos bilaterales de la negociación no pueden afectar a derechos e
intereses de terceros ni al régimen general y común de producción de las
decisiones de las Administraciones Públicas, por ser ésta una cuestión de
orden público reservada a la Ley.
c) La determinación de condiciones de trabajo del personal
directivo. La razón según explica la Comisión de expertos es que serán los
directivos los que, normalmente, negocien con los sindicatos en nombre
de la Administración.
d) Los poderes de dirección y control propios de la relación
jerárquica, dado que es inherente a la potestad de autoorganización de la
Administración Pública.
e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los
sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público
y la promoción profesional. Las Comisión de expertos lo justifica en que
se trata de materias que afectan al derecho fundamental de igualdad de
los ciudadanos en el acceso a los cargos y funciones públicas, respecto de
las cuales la Administración ejerce potestades públicas por esencia, que no
pueden ser objeto de renuncia o transacción. Son las normas objetivas,
elaboradas

exclusivamente

en

cumplimiento

de

aquel

derecho

fundamental, y las decisiones de los órganos públicos responsables de
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aplicarlas las que deben garantizar la igualdad de oportunidades entre
quienes ya son empleados públicos y los que no lo son o entre unos y otros
grupos de empleados.

7.5.7. procedimiento negociador
El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de
común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la
representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo
máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo
promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan.
Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe
y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la
negociación (artículo 34 apartados 6 y 7 del EBEP/2015).
El contenido necesario de los pactos y acuerdos se determina en el artículo
38.4 del EBEP/2015, debiendo ser remitidos una vez ratificados, a la Oficina
Pública que cada Administración competente determine y publicados en el
Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial (artículo 38.6 del
EBEP/2015).
En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la
renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del artículo 38 del
EBEP/2015 y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución
extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los
funcionarios con las excepciones contempladas en los apartados 11, 12 y 13 del
artículo 38 del EBEP/2015.
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7.5.8.Resultado de la negociación
En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los
representantes de las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y
Acuerdos con la representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas a
tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios
de dichas Administraciones.
La negociación se puede plasmar de dos formas (artículo 38 del
EBEP/2015):
1)

Los pactos , se celebrarán sobre materias que se correspondan

estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que
lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito
correspondiente; en el ámbito de la Administración Local corresponderá
al Presidente de la Entidad local su firma.
2)

Los acuerdos , versarán sobre materias competencia de los

órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. En el ámbito de la
Administración Local son órganos de Gobierno, el Presidente de la
Entidad, la Junta de Gobierno y el Pleno. Para su validez y eficacia será
necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales
Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser
decididos de forma definitiva por los órganos de Gobierno, el contenido
de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su
ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la
modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria
correspondiente, es decir, que se trata de acuerdos que tienen eficacia
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normativa propia con independencia a que posteriormente un reglamento
recoja el contenido del acuerdo.
Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de
Ley que, en consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las
Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas,
su contenido carecerá de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano
de Gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la
elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas del correspondiente proyecto de
Ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado.
Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una
negativa expresa a incorporar lo acordado en el Proyecto de Ley correspondiente,
se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes,
si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes.
La diferencia entre los pactos y acuerdos es que los pactos se celebran sobre
materias de competencia de los órganos administrativos, mientras que los
acuerdos versan sobre materias de competencia de los órganos de gobierno.
Los pactos y acuerdos deben determinar las partes que los conciertan, el
ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de
preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.
Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y
Acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen (artículo 38.5
del EBEP/2015).

LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL ©
55

Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser
remitidos a la Oficina Pública que cada Administración competente determine y
la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que
corresponda en función del ámbito territorial (artículo 38.6 del EBEP/2015).
Los pactos y acuerdos adquieren eficacia obligacional y normativa, por lo
que se exige para su elaboración y válida aprobación que se siga el procedimiento
especial que requieren las disposiciones de carácter general, sin que tales trámites
puedan ser obviados por la negociación colectiva, afectando a todos los
funcionarios incluidos en su ámbito de aplicación, con independencia de que
estuviesen o no afiliados a los sindicatos intervinientes. Se trata de lo que se ha
denominado como norma negocial directamente aplícale al personal incluido en
su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales, se requiera la
modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria
correspondiente como establece el artículo 38.3 del EBEP/2015.
En cuanto a la modificación de los pactos y acuerdos , no podrá alegarse
por los funcionarios afectados el mantenimiento de las condiciones más
beneficiosas contenidas en el acuerdo o pacto derogado (Roqueta Buj).
La ausencia de negociación respecto de las materias objeto de negociación
determina la nulidad del acto o disposición en cuya elaboración se haya omitido
este requisito formal, de carácter esencial para la correcta formación de la
voluntad del órgano autor de la norma, dado el carácter estrictamente obligatorio
de la negociación previa, se alcance o no el resultado o requiera o no el acuerdo
alcanzado el refrendo o la regulación por parte del órgano de gobierno de la
Administración (Sentencia del Tribunal Supremo 10-11-1994).
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Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando
excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una
alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno
de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de
Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para
salvaguardar el interés público.
En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las
Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.
Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año
en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes.
La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su
duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido.
Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su
integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.
La modificación del pacto o acuerdo deberá realizarse siguiendo los
mismos trámites que para la aprobación.
La anulación de un pacto o acuerdo por la Administración que lo suscribió
sólo podrá realizarse, en su caso, previa indemnización de los derechos
reconocidos (Sentencia del Tribunal Supremo 30-5-1992).

7.5.9.Solución extrajudicial de conflictos
Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las
comisiones paritarias previstas en el artículo 38.5 del EBEP/2015 para el
conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e
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interpretación de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones Públicas y las
Organizaciones Sindicales podrán acordar la creación, configuración y desarrollo
de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos.
Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados
de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las
materias señaladas en el artículo 37 del EBEP/2015, excepto para aquellas en que
exista reserva de Ley.
Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y
arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las
propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser
libremente aceptadas o rechazadas por las mismas.
Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar
voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado,
comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma.
El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje
tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos
regulados en el presente Estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el
acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les
permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo
previsto en este Estatuto.
Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación.
Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de
que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los
requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese

LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL ©
58

versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la
legalidad vigente.
La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos
que reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las Organizaciones
Sindicales representativas.

7.5.10.Convenios unitarios para personal funcionario y laboral
Los Tribunales se han mostrado contrarios a la negociación conjunta del
personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas.
Esta negociación resulta difícil dadas las diferencias existentes entre los
regímenes jurídicos de uno y otro tipo de personal: sujetos legitimados para
negociar, la estructura de la negociación, las materias negociables o el
procedimiento negociador, sin embargo, la LEBEP supone un paso más hacía la
aproximación del régimen jurídico entre el personal funcionario y el laboral al
permitir negociar en una misma Mesa las condiciones de empleo comunes al
personal funcionario y al personal laboral como confiesa expresamente su
Exposición de Motivos.
En este sentido, los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 37 del EBEP/2015, contengan materias y condiciones
generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la
consideración y efectos previstos en el artículo 38 para los funcionarios y en el
artículo 83 ET/2015 para el personal laboral.
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