
DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS.

LA CARRERA ADMINISTRATIVA. PROMOCIÓN INTERNA.

Los derechos y deberes de los funcionarios

Derechos de los empleados públicos

Deberes de los empleados públicos. Código de conducta.
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Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas
y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del
ordenamiento jurídico.

Principios
Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcia-
lidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transpa-
rencia, ejemplaridad, austeridad,  accesibilidad, eficacia, honra-
dez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto
a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de
Conducta de los empleados públicos configurado por los princi-
pios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los principios y reglas establecidos, informarán la interpretación y aplicación del régimen dis-
ciplinario de los empleados públicos.

Los derechos y deberes de los funcionarios se basarán en las disposiciones contenidas en el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).



La carrera administrativa. La promoción interna

Publicidad de las convocatorias y de sus
bases.

Transparencia.

Imparcialidad y profesionalidad de los
miembros de los órganos de selección.

Independencia y discrecionalidad técnica
en la actuación de los órganos de selección.

Adecuación entre el contenido de los
procesos selectivos y las funciones o
tareas a desarrollar.

Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en
los procesos de selección.

Principios constitucionales

Los principios y reglas establecidos, informarán la interpretación y aplicación del régimen
disciplinario de los empleados públicos.

Las
administraciones

públicas

Seleccionarán a su personal funcionario y laboral 
mediante procedimientos en los que se garanticen
los principios constitucionales.

Art. 2

Requisitos generales de acceso al empleo púbico recogidos en el EBEP

A) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

B) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

C)
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubi-
lación forzosa.

D) Poseer la titulación exigida.

E) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el ca-
so del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni ha-
ber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los  mismos términos el acceso al empleo público.

Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera
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Los funcionarios públicos o
el personal laboral que in-
dujeren a otros a la realiza-
ción de actos o conductas
constitutivos de falta disci-
plinaria incurrirán en la mis-
ma responsabilidad que es-
tos.

Incurrirán en responsa-
bilidad los funcionarios 
públicos o personal la- 
boral que encubrieren
las faltas consumadas
muy graves o graves
para la Administración o
los ciudadanos.

El régimen disciplina-
disciplinario del perso-
nal laboral se regirá, en
lo no previsto en el pre-
sente título, por la le- 
gislación laboral.

Las faltas disciplinarias
pueden ser muy
graves, graves y leves.

Disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP, título VII)

El sistema  de retribuciones e indemnizaciones

Normativamente encontramos dos sistemas de cálculo y catalogación de las retribuciones
en el ámbito de la función pública.

1 Las retribuciones de los funcionarios son básicas y complementarias.

2 Son retribuciones complementarias: complemento destino, complemento específico, com-
plemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios.

Son retribuciones básicas: sueldo, trienios y pagas extras.3

Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las
retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa
salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la
correspondiente Ley de Presupuestos.

Sistema de la Ley  30/1984 (Medidas para la reforma de la reforma de la función pública)

Derechos retributivos según lo establecido en el texto refundido de la ley del estatuto básico del
empleado público (Real Decreto Legislativo 5/2015)

Régimen disciplinario

Disposiciones contenidas en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero,  por el que se aprueba el
reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la administración del estado

Régimen disciplinario.1
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Faltas disciplinarias.

Sanciones responsables.

Tramitación.

Ordenación.

Iniciación.

Desarrollo.

Personas responsables.

Extensión de la responsabilidad disciplinarias.9 10 Terminación.



En aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condicio-
nes de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, se hiciera preciso tal esta-
blecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social.

Regímenes especiales: ¿qué son?

Regímenes especiales: ¿en qué grupo se encuadran?

Trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Trabajadores del mar.

MUFACE

Se encuentra regulada actualmente por el Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se
establece la estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mu-
tualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

El régimen de seguridad social de los funcionarios

Funcionarios públicos, civiles y militares.

Estudiantes.

Los demás grupos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Tiene varias prestaciones: sanitarias, sociales y otros servicios como podología.

El artículo 10 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social afirma que:


