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GAIA / ASUNTO: INFORME RELATIVO A NEGOCIACIÓN CON FUNCIONARIOS.
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FIC/CIF: P-4800200-J

ABANTO ZIERBENA,

En virtud de lo establecido en el artículo 3.1. a) del R.D. 1174/87, de 18 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Habilitación de Carácter Nacional, se emite el siguiente

INFORME
PRIMERO: Se solicita por la Alcaldia informe relativo a la negociación con los
funcionarios.
El Artículo 95 de la Ley 7/85 de 12 de abril Reguladora de las bases del Régimen
Local

establece:

La participación de los funcionarios, a través de sus

organizaciones sindicales, en la determinación de sus condiciones de empleo, será
establecida con carácter general para todas las Administraciones públicas en el
Estatuto básico de la función pública.
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En el mismo sentido se expresa el artículo 100 de la L 6/89 de 6 de julio de
Función Pública Vasca: Artículo 100

1. Los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas vascas tendrán
derecho a constituir órganos de representación y a la participación en la
determinación de sus condiciones de trabajo.
2. A los efectos establecidos en este título, se entenderá por funcionario al
personal que preste sus servicios vinculado por una relación de carácter
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administrativo o estatutario.

Debemos acudir a la Ley7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público (en adelante EBEP), para conocer la regulación de la negociación de los
funcionarios. Así en el artículo 31 del EBEP se establecen los principios generales
de la negociación colectiva, representación y participación institucional y a estos
efectos establece: Artículo 31 Principios generales

1. Los

empleados

públicos

tienen

derecho

a

la

negociación

colectiva,

representación y participación institucional para la determinación de sus
condiciones de trabajo.
2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a
negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la
Administración Pública.
3. Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende 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.
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4. Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende 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.
5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva
a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente
Capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones
Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos.
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6. Las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito de la Función
Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y
jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección.
7. El ejercicio de los derechos establecidos en este Capítulo deberá respetar en
todo caso el contenido del presente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en
el mismo.
8. Los

procedimientos

para

determinar

condiciones

de

trabajo

en

las

Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los
convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.
Es el artículo 33, 34 y 35 se regulan la negociación colectiva de los funcionarios y
el cauce exclusivo para llevar a efecto esta negociación que son las mesas
generales de negociación, que se constituirán conforme se establecen en la
normativa fijada en la legislación estatal de referencia. En dichos artículo se
dispone:

Artículo 33 Negociación colectiva
1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos
que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria,
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obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará
mediante el ejercicio

de la

capacidad

representativa

reconocida

a

las

Organizaciones Sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y lo previsto en este Capítulo.
A este efecto, 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
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representativas de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan
obtenido el 10 por 100 o 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.
2. Las Administraciones Públicas podrán 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.
Artículo 34 Mesas de Negociación
1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se
constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración
General del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas,
Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales.
2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así
como la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los
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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.
3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las
materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de
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su ámbito.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las
mismas podrán constituirse 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.
5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá 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.
6. 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.
7. 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 35 Constitución y composición de las Mesas de Negociación
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1. Las Mesas a que se refiere el artículo anterior 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.
2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la
FIC/CIF: P-4800200-J

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.
3. 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.
4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto 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.
La ley 6/898 de 6 de julio de Función Pública Vasca dispone en su artículo 102

Artículo 102
1. La participación de los funcionarios en la determinación de sus condiciones de
trabajo se efectuará a través de las mesas de negociación que a tal efecto se
constituyan, en las que estarán presentes los representantes de la Administración
Pública correspondiente y las organizaciones sindicales que tengan la condicion
de más representativas conforme a la legislación vigente a nivel estatal y de la
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Comunidad Autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el diez por
ciento o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de
Personal, en el ámbito correspondiente.
2. Los representantes de las Administraciones Públicas vascas y las organizaciones
sindicales y sindicatos a que se refiere el apartado anterior podrán llegar a
acuerdos y pactos para determinar las condiciones de trabajo de los funcionarios
a su servicio.
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3. Los pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan, estrictamente,
con el ámbito competencial del órgano que lo suscribe y vincularán directamente
a las partes.
Los acuerdos versarán sobre materias competenciales del Gobierno Vasco, o
pleno de las entidades locales u órgano que corresponda de la Administración
foral, siendo necesario para su validez y eficacia la aprobación formal y expresa
de los mismos, en su ámbito respectivo y su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco, y en el del Territorio Histórico respectivo cuando afecten a
Diputaciones forales o Entidades locales.

A mayor abundamiento la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto

de Libertad

Sindical atribuye la legitimación de la negociación colectiva de funcionarios y
personal laboral única y exclusivamente a los sindicatos.
Por lo tanto la negociación colectiva de los funcionarios esta atribuida a las
organizaciones sindicales y se realiza mediante la constitución de las mesas de
negociación.
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SEGUNDO: Cuestión diferente es la representación de los funcionarios regulado
entre otros en los artículos 39 y 40 del EBEP que disponen: Artículo 39 Órganos
de representación
1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los

Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
2. 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
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Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán
tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.
3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con
un censo mínimo de 50 funcionarios.
4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por
cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas.
Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos
6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o
establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus
colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras
administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan.
5. 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.
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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 o fracción, con el máximo de 75.
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6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un
Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá
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 40 Funciones y legitimación de los órganos de representación
1. 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 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.
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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
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la productividad.
2. 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.
Por lo tanto los delegados de personal y las juntas de personal son órganos de
representación de los funcionarios, cuyos funciones y legitimación se encuentran
en el artículo 40 del EBEP arriba transcrito.

TERCERO: La negociación colectiva con los laborales según dispone el artículo 32
del EBEP: Artículo 32 Negociación colectiva, representación y participación del

personal laboral
La negociación colectiva, representación y participación de los empleados
públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de
los preceptos de este Capítulo que expresamente les son de aplicación.
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Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten
al personal laboral, 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 Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados en la medida
estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.
En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las
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Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.
Se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y los preceptos del EBEP que sean
de aplicación.

Es lo que tengo a bien informar sobre dicho asunto que someto a otro mejor
fundado en derecho.
En Abanto- Zierbena a veintiuno de febrero de 2014.

Fdo. Elena Robles Iruretagoiena.
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