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TEMA 34.- 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: Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados 
públicos. 
 
EPÍGRAFE I.- DERECHOS Y DEBERES EN EL TREBEP/15. 
 
Según el Catedrático Emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona 
Doctor Don Rafael Entrena Cuesta, la RELACIÓN ESTATUTARIA se define como “aquella 
relación de sujeción especial en la que el funcionario actúa como sujeto distinto de la 
administración frente a la que ostenta derechos y deberes”. Pues bien, partiendo de esta 
concepción el Capítulo I del Título III del TREBEP 5/15 establece los siguientes: 
 
 Artículo 14 TREBEP 5/2015. Derechos individuales: Los empleados públicos tienen los 
siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su 
relación de servicio: 

1. A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 
2. Al desempeño efectivo de las funciones o tareas de acuerdo con la progresión alcanzada. 
3. A la progresión en la carrera profesional y promoción interna. 
4. A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. 
5. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus 

servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. 
6. A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se 

sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus 
funciones o cargos públicos. 

7. A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades 
profesionales, preferentemente en horario laboral. 

8. Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo. 
9. A la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
10. A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
11. A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 
12. A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
13. A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. 
14. A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. 
15. A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes. 
16. A la libre asociación profesional. 
17. A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

 
Artículo 15 TREBEP 5/2015. Derechos individuales ejercidos colectivamente: Los empleados 
públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: 

1. A la libertad sindical. 
2. A la negociación colectiva y a la participación en las condiciones de trabajo. 
3. Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de servicios esenciales. 
4. Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo. 
5. Al de reunión, en los términos establecidos en el TREBEP 5/2015. 

 
Frente a estos, el Capítulo IV del mismo Título III articula los denominados deberes que 
conjugan el código de conducta de los empleados públicos, estableciendo en su artículo 52 
que 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”, y que adicionalmente deberán actuar con arreglo a los 
siguientes principios:  
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«objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, 
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, 
honradez, 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 principios éticos y de conducta» 
 
ARTÍCULO 53. PRINCIPIOS ÉTICOS: 
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se 

fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al 
margen de posiciones personales, familiares, corporativas o clientelares. 

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten 
sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando 
toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o 
étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad 
privada o interés que pueda suponer un riesgo de conflicto de intereses. 

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones 
patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de 
intereses con las obligaciones de su puesto público. 

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada. 
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución 

del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa 

y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos 
públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga menoscabo de terceros. 

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, 
resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose de 
conductas contrarias y de otras que comprometan su neutralidad. 

12. Guardarán secreto de las materias cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida 
discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de 
la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. 

 
ARTÍCULO 54. PRINCIPIOS DE CONDUCTA. 
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los empleados públicos. 
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y 

cumpliendo la jornada y el horario establecidos. 
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una 

infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en 
conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y 
facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho 
propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. 

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los 
usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 

7. Garantizarán la constancia de documentos para su entrega a sus posteriores responsables. 
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que 

consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de su unidad de destino. 
11. Garantizarán la atención en la lengua que se solicite, siempre que sea oficial en el territorio. 
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DERECHO A LA CARRERA PROFESIONAL Y PROMOCIÓN INTERNA. 
 
Artículo 16 del TREBEP 5/2015 establece que “los funcionarios de carrera tendrán derecho a la 
promoción profesional”. El concepto de Promoción Profesional es “el conjunto ordenado de 
oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad”. A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la 
actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios. Las 
formas de promoción profesional aplicable en cada ámbito podrán consistir, entre otras, en la 
aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades: 
 

A) CARRERA HORIZONTAL, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos 
análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, sometiéndose a las siguientes reglas: 

o Se articulará un sistema de grados de ascenso fijándose la remuneración a cada uno de ellos. 
o Se deberá valorar la trayectoria, actuación, calidad, conocimientos y la evaluación del 

desempeño. 
 

B) CARRERA VERTICAL, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los 
procedimientos de provisión establecidos. 
 

C) PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un 
Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, a otro superior, mediante procesos selectivos que 
garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, exigiendo 
que los funcionarios posean los requisitos para el ingreso, una antigüedad de al menos 2 años de 
servicio activo en el Subgrupo o Grupo inferior, y que superen las pruebas selectivas. 
 

D) PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo 
Subgrupo profesional, mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, exigiendo que los funcionarios posean los requisitos 
para el ingreso, una antigüedad de al menos 2 años de servicio activo en el Subgrupo o Grupo inferior, y 
que superen las pruebas selectivas. 
 

«Los puestos de funcionario público de la Administración Pública se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida 
para el acceso a los mismos, en 3 grandes grupos, estableciéndose un grupo A, con dos subgrupos A1 y A2; un grupo 
B y un grupo C, a su vez con los subgrupos C1 y C2, también existe el grupo E, que engloba a la agrupación 
profesional o cuerpo subalterno». 
 

DERECHO A RETRIBUCIÓN. 
 

Los artículos 21 y ss. del TREBEP disponen que “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, siendo la retribución de los 
empleados públicos igual a la suma de Retribuciones Básicas + Retribuciones 
Complementarias”. 
 
1.-RETRIBUCIONES BÁSICAS: 

 
1.1.-SUELDO; retribución que corresponde al índice de proporcionalidad asignado a cada uno 
de los grupos en que se organizan los empleados públicos. 

  
1.2.-TRIENIOS; cantidad igual para cada grupo por cada 3 años de servicio. 
 
1.3.-EXTRAORDINARIAS; 2 pagas al año en los meses de junio y diciembre y que corresponde 
cada una con el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de las retribuciones 
complementarias, salvo c.productividad y gr.extraordinarias, en la forma que determinen las 
leyes de presupuestos generales. 
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2.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: 
 
2.1.-COMPLEMENTO DE DESTINO; cantidad correspondiente al nivel del puesto que 
desempeñe dentro de la estructura administrativa de la entidad pública. 
 
2.2.-COMPLEMENTO ESPECÍFICO; cantidad destinada a retribuir la especial dificultad técnica, la 
especial dedicación, o las incompatibilidades de un determinado puesto de trabajo. 
 
2.3.-COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD; cantidad destinada a retribuir el especial 
rendimiento e interés del funcionario en el desempeño de sus funciones. 
 
2.4.-GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS; cantidad que retribuye el desempeño de funciones 
fuera de la jornada laboral normal y que en todo caso será excepcional y no periódica. 

 
3.-INDEMNIZACIONES: 
  

3.1.-DIETA; cantidad devengada diariamente para satisfacer gastos en consumos. 
  

3.2.-RESIDENCIA; cantidad devengada diariamente para gastos en estancia. 
  

3.3.-VIAJE; cantidad devengada por utilización de medios de transporte. 
 
Darán origen a indemnización los supuestos siguientes:  
1. Comisiones de servicio con derecho a indemnización.  
2. Desplazamientos dentro del término municipal por razón de servicio.  
3. Traslados de residencia.  
4. Asistencias por concurrencia a órganos colegiados, tribunales y colaboración en formación. 
Estas cuantías de naturaleza no retributiva se devengan en concepto de subsanación de gastos 
asumidos en el desempeño de funciones.  
 
 

DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 
 
Los empleados públicos tienen derecho a la “negociación colectiva”, “representación” y 
“participación institucional” para la determinación de sus condiciones de trabajo: 
 
POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA, se entiende “el derecho a negociar la determinación de 
condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública”. La negociación 
colectiva de condiciones de trabajo de los empleados públicos se efectuará mediante el 
ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales. Así pues, 
podemos distinguir 2 tipos de Negociación Colectiva: 

 
Negociación Colectiva Funcionarial, regulada por artículo 33 del TREBEP; Tiene como 
fruto los denominados acuerdos, se alcanzan mediante mesas de negociación y se 
somete a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena 
fe, publicidad y transparencia. 
 
Negociación Colectiva Laboral, regulada por el artículo 32 del TREBEP y por el E.T.; 
Tiene como fruto los denominados convenios en los que habrá de expresarse como 
mínimo las partes afectadas, su ámbito territorial y temporal, denuncia del convenio y 
la designación de la Comisión Paritaria. 
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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 representativas de la comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan 
obtenido al menos el 10% de los representantes en las unidades electorales comprendidas en 
el ámbito específico de su constitución. Serán objeto de negociación las materias siguientes: 
 

1. La aplicación de incrementos de retribuciones que se establezca en la Ley de Presupuestos. 
2. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. 
3. Los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, clasificación, y planificación. 
4. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. 
5. Los planes de Previsión Social Complementaria. 
6. Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. 
7. Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. 
8. Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 
9. Los criterios generales de acción social. 
10. Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. 
11. Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones que exija norma con rango de ley. 
12. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. 
13. Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos y movilidad. 
 
POR REPRESENTACIÓN, 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”. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son 
los Delegados de Personal y las Juntas de Personal: 
 

Corresponderá a los Delegados de Personal la representación en las unidades electorales donde el 
número de funcionarios sea 6 a 49:  
- De 6 a 30 se elegirá 1 Delegado,  
- De 31 a 49 se elegirán 3 Delegados. 
 

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: 
- 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 o 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. 
 
 

POR PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL, 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. Entendiendo por organizaciones sindicales la 
“asociación de trabajadores con personalidad jurídica propia poseedor de patrimonio 
constituido básicamente por las cuotas de sus asociados, y cuya finalidad se orienta hacia el 
mantenimiento y mejora de las condiciones de los trabajadores mediante la negociación 
colectiva”.  

 
DERECHO A LA JORNADA, PERMISOS Y VACACIONES. 
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Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de 
sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo 
parcial. Además, los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año 
natural, de unas VACACIONES retribuidas de 22 días hábiles, o de los días que correspondan 
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. Y durante su jornada los 
funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar de los siguientes permisos: 
 

 Por ser preciso atender el CUIDADO DE UN FAMILIAR de 1er grado, el funcionario tendrá 
derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, 
por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de 1 mes. 
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de 
disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el 
plazo máximo de 1 mes. 
 

 Por razones de GUARDA LEGAL, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor 
de 12 años, de persona mayor que requiera especial dedicación, precise encargarse del cuidado 
directo de un familiar, hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad 
retribuida, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá 
derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que 
corresponda. 
 

 Por FALLECIMIENTO, ACCIDENTE O ENFERMEDAD GRAVE de un familiar:  
Dentro del 1er grado de consanguinidad o afinidad:  
3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad,  
5 días hábiles cuando sea en distinta localidad.  
Dentro del 2º grado de consanguinidad o afinidad:  
2 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad  
4 días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

 

 Por el tiempo indispensable para la realización de EXÁMENES PRENATALES Y TÉCNICAS DE 
PREPARACIÓN AL PARTO por las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopción o 
acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de 
información y preparación. 
 

 PERMISO POR NACIMIENTO: tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas. Este permiso 
se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir 
del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la 
funcionaria siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto.  
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de 
descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad 
de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio 
posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses. 
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato 
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos 
días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales 
 

 PERMISO POR ADOPCIÓN, tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas. Este permiso 
se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad o de adopción múltiple. El 
cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa 
de guarda con fines de adopción, o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la 
adopción. Si fuera necesario el desplazamiento al país de origen del adoptado, se tendrá 
derecho, además a un permiso de hasta 2 meses, percibiendo durante este periodo 
exclusivamente las retribuciones básicas. 
 

 PERMISO DE “PATERNIDAD” (hoy progenitor distinto de la madre biológica) tendrá una 
duración de 16 semanas de las cuales las 6 semanas inmediatas posteriores al hecho causante 
serán en todo caso de descanso obligatorio.  
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Este permiso se ampliará en 2 semanas más, una para cada uno de los progenitores, en el 
supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los 
supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, a 
disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines 
de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

 

 Por LACTANCIA de un hijo menor de 12 meses tendrá derecho a una hora de ausencia del 
trabajo Este derecho podrá sustituirse por una reducción con la misma finalidad en media hora 
al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada,. 
El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios, 
sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. 
Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule 
en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar 
únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, 
acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica. 
 

 Por nacimiento de HIJOS PREMATUROS o que por cualquier otra causa deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a 
ausentarse del trabajo durante un máximo de 2 horas diarias percibiendo las retribuciones 
íntegras. Así mismo, podrán reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de otras 2 horas, 
con la disminución proporcional de sus retribuciones. 
 

 Permiso por cuidado de HIJO MENOR CON ENFERMEDAD GRAVE: el funcionario tendrá 
derecho, siempre que ambos progenitores trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo 
de al menos el 50%, percibiendo las retribuciones íntegras y, como máximo, hasta que cumpla 
los 18 años. 
 

 PERMISO POR VIOLENCIA DE GÉNERO sobre la funcionaria: las faltas de asistencia de las 
funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de 
justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de 
atención o de salud según proceda. Asimismo, tendrán derecho a la reducción de la jornada 
con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo. 
 

 Los funcionarios que hayan sufrido daños por la ACTIVIDAD TERRORISTA, su cónyuge o persona 
análoga, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de 
funcionarios y de víctimas del terrorismo, así como los funcionarios amenazados, tendrán 
derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la 
reordenación del tiempo de trabajo. 
 

 Por MATRIMONIO, 15 días. 
 

 Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un DEBER INEXCUSABLE de carácter público 
o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 

 Por TRASLADO DE DOMICILIO SIN CAMBIO DE RESIDENCIA, 1 día. 
 

 Para realizar FUNCIONES SINDICALES o de representación del personal. 
 

 Para concurrir a EXÁMENES finales y PRUEBAS de aptitud, durante los días de su celebración. 
 

 Por ASUNTOS PARTICULARES, 6 días al año. 
 

CONSANGUINIDAD; parentesco natural entre una persona y otras que tienen los mismos antepasados.  
AFINIDAD parentesco legal que une a las personas a través del matrimonio. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º grado de consanguinidad: padres e hijos. 
2º grado de consanguinidad: hermanos y abuelos,  
3º grado de consanguinidad: tíos y sobrinos,  
4º grado de consanguinidad: primos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º grado de afinidad: cónyuge, suegros y cónyuges de mis hijos. 
2º grado de afinidad: Cónyuges de mis hermanos, Abuelos de mi cónyuge, hermanastros.  
3º grado de afinidad: Cónyuges de mis tíos, Cónyuges de mis sobrinos, Tíos y Sobrinos de mi cónyuge. 


