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7788 LEY 7/ 200'7, de 12 de abril, del Est,atuto Bás-ko 
El articulo 38.10,. del del Empleado Públko. 
Estat11to BásiCO· del 
Empleada Público, 
posibilita al Gobierno a 
ha c;:er "11 reoo rte 
sala r,lal ,como ci ,que 
hemos s:ufrldo1 tal y 
oomo han contestado 
los distintos Defenso
f'!es: del Pueblo (estatal 
y andaluz), ouando 
hemos apelado a su 
lntéJ"Yendón. 
~------------~ 

10. Se garant iza el cum p l~miento de los Pactos y 
Acuerdos, salvo cuando exceptdona~mente y por causa 
grave de int erés públko dedvada de una alteración sus
tancial de ~ as circunstancias económk as, los órganos de 
gobierno de las Administraciones !Públicas suspenden o 
modifiquen el cu m plim ~ento de Pactos y Acuerdos ya fi r
mados, en ~a medida estrictamente necesaria para salva
guardar el interés pú blko. 
En este su puesto, las Adm inistraciones Púb~ icas debe
rán informar a las Organizad ones Sindicales de llas cau
sas de la suspensión o modif icación. 
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Viernes 13 abri l 2007 

LEY 7/2007. de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público. 

J UAN CARLOS 1 

REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendi eren . 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estatuto Básico de l Empleado Púb li co establ ece los 
princip ios generales apl icabl es al conjunto de las rel acio
nes de empleo públ ico, em pezando po r el de servici o a 
los ciudadanos y al Interés general, ya que la fina lidad 
primordial de cua lquier reforma en esta materia debe ser 
mejorar la ca li dad de l os servicios que el ciudadano reci be 
de la Administración. 

El Estatuto Básico del Empleado Público contiene 
aquello que es común al conjunto de los funcio narios de 
todas las Adm inistraciones Públ icas, más las normas 
legales especificas aplicables al persona l l aboral a su 
servici o. Partiendo del principio constituci ona l de q ue el 
régimen gene ral de l empleo público en nuestro pals es el 
func ionari al, reconoce e integra la evi dencia de l papel 
creciente que en el conju nto de Administraciones Públi 
cas viene desempeñando la contratación de pe rsonal 
conforme a la legislación laboral para el desempeño de 
determinadas tareas. En ese sent ido, el Estatuto sintetiza 
aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector 
público administrativo, sea cual sea su re lac ión cont rac
tual, de quienes lo hacen en el sector privado . 

El Est atuto Bási co es un paso importante y necesario 
en un p roceso de reforma , p revisiblem ente largo y com
plejo, que debe adapta r la articulación y l a gestión del 
empleo p úb lico en España a las necesidades de nuestro 
t iempo, en linea con las reformas qu e se vienen empren
diendo últ im amente en lo s dem ás paises de la Unión 
Eu ropea y en la propi a Adm inist ración com unitaria. 

Las Admini straciones y enti dades públ icas de todo 
t ipo deben contar con l os factores organizativos q ue l es 
permit an satisfacer el derecho de los ciudadanos a una 
buena administración, que se va consolidando en el espa
cio eu ropeo, y contri bu ir al desa rro llo económico y social . 
Entre esos factores el más Importante es, sin duda, el per
sonal al servicio de la Adm inistración. 

El sistema de empl eo público q ue perm ite afrontar 
estos retos es aquel que hace posibl e at raer los p rofesio 
nales q ue la Administració n necesita, que estimula a los 
empleados para el cumpl imiento eficiente de sus funcio 
nes y respon sabilidades, les p ropo rciona la f o rmación 
adecuada y les b rinda suf icientes oportu nidades de pro
moción p rofesional, al t iempo q ue facil ita una gestión 
racional y objetiva, ágil y flexi b le de l personal, atendiendo 
al cont inuo desa rro ll o de las n uevas tecnologlas. 

Para eso , la legis lación básica de la función pública 
debe crear el marco normativo que garantice l a se lección 
y la ca rrera sobre la base de los cr ite r ios co nst itucional es 
de mérito y capacidad y que establezca un justo equil ibrio 
entre de rechos y responsabilidades de los empleados 
públicos. Ademas. la legislación bási ca ha de prever los 
instrumentos que faculten a las di ferentes Adm in ist racio
nes para la p lani fi cación y o rdena ció n de sus efectivos y 
la ut ilizac ión mas eficiente de los mismos. 

A hora bi en, en nuestro pal s especffi camente , esta 
legislación debe tener en cuenta el am p lio p roce so de 
descentralizació n administrat iva que ha tenido l ugar 
durante las últimas décadas. En v irtud de él, la Adminis
tración General del Estado es, de los t res nivel es te rrito
riales de gobierno, l a que cuenta en la actua lidad con 
menor número de empleados. La progresiva y drásti ca 
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MINISTERIO , 

DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
7854 RESOLUCIÓN ele 21 de m.ar.ro ele 2001, del ln~tilttlo 

Nacional de Adm.1ni.dmcióu P1lblica, por In que &B 

aprueba la co>u:e.oióll ele ayudo• pam el cle.armllo de Pla
nea: de Fo,~oción. Continua en el áwt.bito de la~ o,·ganiza
cion"" Siudioale., con'llooado• "' erlionts Re.'lolución de 2i 
ck cliciembr'S de 2006. 

:\1c:diantc: Orclc:n de: 12 de e ne: ro de .2000 ( • Boletín O ricia l dd E.5lado dc:l 
2&•), dd 1\tini:slc:rio de: Admin i:.tmcionc::o P úblicas, :oc: aprueban la:. ba:oc::o n:gu. 
lado rn:o de la c:on.c:o<ió n de: a ¡•udas pam c:l d <:stn-o Llo de: lo :o planc::s de formación 
en d mnrc:o dc:l C uarto Ac:uc:rdo de Formación Conhnua c:n la:o Admini:slracK>
n= Públic:=. de: 21 de :oepliem brc: de: 200~ (c:n addanle (\' AF'CAP). 

De: co nfo rmidad con lo p rc:nslo c:n c:l a rtículo Segundo de: La Orden 
c itada, d ln:olilulo Naciona l d e: Admin istració n P úb lica efectuó b coll\'tl· 
cato ria de: concesió n de: ayuda.s c:n c:l marco dd 1\' AFCAP pa ra 2007, 
med iante: Rc::solució n de 27 d e: d ic ie mbre: de: 2006 (•Boletín Ofic ia l d c:l 
Es tado• del 10 de c:nc:ro de 2007). 

El p rocc:d imoc:nto ha :sido in:otruído de: acuerdo con lo p rc:\Í.:oto c:n lo :o 
a rtículos 5 a 11 de: la Re:oolue ió n de: 27 de: d oeic:mbre de: 200G, dc:lln.5ti t uto 
Nacio na l d e: Adm ini:stm c íó n Pública. E l articulo IG.G) dc:l 4." AFC AP a tr i
buye a la Comisió n General pam Ja Fo rmación Continua la fu nción de 
aprobar definiti\amc:nlc: lo:o Planc::o de: Formación. El artícu lo G.3 de: la 
Orden de 12 de ene: ro de: 2006 otorga a l (n ,.tituto Nacional d e: Ad mini:stra
c ió n Püb lica la co mpetencia pa ra res>lv~r d p rocC"d iJn ien to, y configura 
e l info m1c: de: la Co mi,;ió n Gc:nc:rnl para La Formación Con tin ua como 
prc:cepti \u )' \i nculantc:. En la :«:'!§iÓn d c:l d ía 13 d e: febrero de: 2007, la 
Comi:sió n Gene ral para la Fo rmació n Con tin ua, :oc:gún pro puesta de: rc::so
lucí6n fo rmulada por c: l in:olructo r d c:l p roc:c:d im ic:nto, ha <LCordado a p ro
bar dc:finitimmc:nte lo.s P lane.s de: Fo rmacoó n prc::oc:ntado:o por la" Organi
mcio ne:s S ind icales e n e l p resen te: e je rcicio conforme a l anexo :sigu ie nte. 

A la \ 'i5ta d c: lo ante rior, rc::ouc:h u aproba r b relació n dc:ayudascon"""' idll!S 
y dc:n~d""' parn d desm u llo de: Plancs de: Formación Continua a los promo
to rc:.s quc:aparc:cc:n rc:lacionado:o c:n d anexo, por lascuantía:5quc:""' exp licitan 
haciendo un to tal de: 22.000.G99,2.8 c uro:., para,... po51crio r ¡m~ con c:a.Y, a la 
ap licación prc:.supuc::sta ria 22.101.9210.481, al c:xi:otir créd ito adecuado y :oufí
cic:nteend \~nte Pr=upucsto dc:Ga:.tos dc: c::otc:Oo~ni:smo. 

Co nlrn la Re:solucoón de concc::oión de ayuda:squc:, de conformidad con 
la Di:spo:oición F inal de La Rc::solución dc:l ln:oti tuto Na cional de: Ad min i.s
lración Púb lica, de: 27 de: d ic iem bre: d e: 200G, po ne fi n a In \'Íll ad m ini:stm 
tiva, podrá i n terpo nerse recur.50 contencioso-ad m in ist ratl\"o ante los 
Juzgados Cc:nh n lc::o de: lo Con lencio:oo-Adm in i:strnt i\'0, e n c:l plazo d e: do :o 
m ese::s a contnr d e.sde :su no tiJicacló n o, e n :su cn.so, pu b licación , de 
ac uerd o con lo pr<:\is to en los artículo"' 9 ~· 4G de: la Ley 2911998, de 13 de 
julio, rc:¡:tuladom de la J uri.5dicció n Contc:ncio:so-Ad míni:strn tim; pud ie ndo 
también potcstn t i\'am c n tc y con carúctc: r p rc \io, in1cr-p o ncn;e rccu l'3) 
adm inistrnli \'tl de: reposición, c:n c: l pl:no de: un mc::o, a nte: c:l m i!smo ó rgano 
que: Lo d ictó (artículos l i G y 117 de la Lc:y 30/1992, de: 26 de: no\·iembrc:). 

Madnd, 2 1 de ma r zo d e: 2007.- EI Director d c:l Institu to Nacional de 
Admin;.,;trnció n P ú blica, F'ranci.5co Ramo:o Fernánde• To rrec illa. 

ANEXO 
E'ntidade11 pro motoras y c:: ua.ntÍa!l de latt ayudatt co nc::edidas 

Pro:rnotores 

Orga nizacio ucs .si udtcal.c.s reprcliCJila l iwu 

en el co llj ulllo de todclS la• adrro iro i.st mmo11cs p oiblie<1s 

Confc:dc:racíon lntc:nsind ical Galc:gn C IG .. .. . 
Central Sindieal l nd c:pc:ndientc: y de: Func io narios . CSl-

CSLF ... .. .. ... .. ... . . . .... . ... . 
F'c:d eracio n Comunic:ac ion y Tra nspo rte: CC'.OO . 
F'c:d c:rncio n de: En:oc:ñanza CC 00 . ... . ..... . 
F'c:d c:rncio n de Sc:nic io:o P ublico:o de: UG T. FSP-UGT ... . 
F'c:dc:rncio n de Sc:nic io:o y Ad ministraciones Publica:o d e 
cc.oo . ....... .. ........ .. ........ .. ....... . . 

Fc:d erncio n Estatal d e: San idad de CC 00 
F'c:d erncion Trabajadores de: la En:oeo1anza. FETE UGT . . 

Tota l 

RESUMEN: 

Total 

~M.OIO, L 7 

3 .3~3.9Mi,93 

3G I .779,42 
2 .820.952,45 
7.530 .O!i 7,23 

~ .048 .to03, 79 
2 .0G~.I31,29 
L .7GG.309,00 

22.!i00.&99,28 

CSI-F. .............................................................................. 3.353.!155,!13 euros 
CCOO ............................................................................ !1.2!16.366,!15 euros 
UGT ................................................................................. !1.2!16.366,23 euros 




