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Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral

1.

2.

- Negociación colectiva
- Representación
- Participación de los empleados 

públicos con contrato laboral

legislación 
laboral

Art. 32
se regirá

por

Se garantiza

sin perjuicio 
de

para
salvaguardar 

deberán 
informar

los preceptos de 
este capítulo

el cumplimiento de 
convenios colectivos o 
acuerdos ya firmados

AA. PP. organizaciones sindicales causas de suspen-
sión o modificación.

en la medida estric-
tamente necesaria interés público.

que expresa-
mente les son 
de aplicación.

cumplimiento los convenios colecti-
vos y acuerdos

que afecten al perso-
nal laboral.

salvo 
cuando

los órganos de gobierno de las AA. PP.

derivada de una al-
teración sustancial 
de las circunstan-
cias económicas

excepcional-
mente y
por causa gra-
ve de interés 
público

- suspendan o
- modifiquen

Si ocurre 
lo anterior, 
entonces…



45

TÍTULO III. DERECHOS Y DEBERES. CÓDIGO CONDUCTA EMPLEADOS PÚBLICOS 

excepcionalmente y

por causa 
grave de 
interés 
público

- suspendan o 
- modifiquen

Pactos y acuerdos

Art. 38

9.

10.

- reglas

- criterios de

Pactos y 
acuerdos

entre 
diferentes 
unidades 
negocia-
doras.

primacía y 
complementariedad 

entre negociaciones 
distinto ámbito.

resolver conflictos 
de concurrencia

pactos y 
acuerdoscumplimiento

el cumplimiento de pactos y 
acuerdos ya firmados

en la medida estric-
tamente necesariael interés público.

AA. PP. 
organizaciones 

sindicales 
causas de la suspensión o  
modificación.

los órganos de 
gobierno AA. PP.

derivada de una 
alteración sustan-
cial circunstancias 

económicas

salvo 
cuando

en sus respectivos ámbitos y
en relación competencias de 
cada Admón. pública

- establecer la estructura de la negociación colectiva.

- fijar 
podrán

Se garantiza

para
salvaguardar

deberán
informar

11.
pactos y acuerdos de año en año denuncia expresa de una 

de las partes. 
Salvo acuerdo 
en contrario

se prorrogarán si NO
mediara

12.

13. Pactos y acuerdos a otros anteriores los derogan en su integridad salvo los aspectos que expresa-
mente se acuerde mantener.

La vigencia del contenido concluida su duración en los términos que los mismos hubieren 
establecido.

se producirá

que sucedan
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son1.

2.

Órganos de representación

Art. 39
Órganos específicos representación funcionarios

su representación delegados de personalEn las unidades electorales si número de funcio-
narios > o = 6 y < 50 

- hasta 30 funcionarios

- de 31 a 49

1 delegado.

3 delegados que representarán
conjunta y 
mancomunadamente.

- delegados de personal.
- juntas de personal.

corresponderá

se elegirá

se elegirán

3. Juntas de personal en unidades electorales que cuenten con censo mín. 50 funcionarios.se constituirán
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DISPOSICIONES

Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación

Planes de igualdad

DA 6.ª

DA 7.ª

Además de grupos 
clasificatorios art. 76 
TREBEP

AA. PP. 

AA. PP. 

En el plazo 

de 3 meses 

plan de 
igualdad

a 
desarrollar 

en

- entre mujeres y 
hombres
- para sus respectivos 
ámbitos   

- sus planes de 
igualdad y
- sus protocolos

- el convenio colectivo o
- el acuerdo de condiciones 
de trabajo 

del personal 
funcionario 
que sea 
aplicable.

respetar 
igualdad de

trato y 
oportunidades

en ámbito 
laboral

cualquier discriminación laboral entre
- mujeres y 
- hombres.

y con esta 
finalidad

medidas 
dirigidas a 

evitar

Funcionarios de estas
agrupaciones

según 
art. 18 
TREBEP.

cuando reúnan 
titulación 
exigida

AA. PP.
otras agrupaciones 

diferentes
para cuyo acceso 
NO se exija estar 

en posesión

titulaciones 
previstas sistema 
educativo.

podrán
establecer

están
obligadas a

aprobarán

deberán 
adoptar

podrán
promocionar

G r u p o s 
A, B y C. 

Art. 18: promoción 
interna funcionarios 
de carrera.

1. 

1. 

2. 

3. 

2. 

se creará un 
Registro de 
planes de 
igualdad

al que 
deberán 

remitir las 
distintas 
AA. PP.

que permitan proteger 
a las víctimas de acoso 
sexual y por razón de 
sexo para un mejor

- conocimiento
- seguimiento y 
- trasparencia

de las medidas 
a adoptar por 
todas las 
AA. PP.  en 
esta materia.

Al inicio de cada 
legislatura.

Adscrito al departamento con 
competencias en materia de 
función pública.

El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el 
empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El Plan será objeto de negociación, y 
en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación 
sobre negociación colectiva en la Administración Pública y su cumplimiento será evaluado con carácter anual.


