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ENMIENDA NÚM. 12  
 
FIRMANTE:  
 
Grupo Parlamentario Popular  
 
Disposición adicional (nueva)  
 
De adición.  
 
Se propone la adición de una disposición adicional nueva en los siguientes términos:  
 
"Disposición adicional XXX. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público:  
 
Primero. La letra k del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, queda redactado como sigue:  
 
"k) Por asuntos particulares, cinco días al año".  
 
Segundo. La limitación que el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, establece respecto a los convenios, pactos y acuerdos para el personal 
funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, 
vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referenciada a la nueva redacción 
dada al artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
de conformidad con el apartado primero de esta Disposición."  
 
JUSTIFICACIÓN  
 
El permiso por asuntos particulares de los funcionarios públicos se encuentra regulado en el 
artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, en cuyo 
apartado k se establece su duración en tres días.  
 
Dicho precepto, desde la modificación operada en el mismo por el artículo 8 del Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, tiene carácter básico y se aplica al personal de todas las 
Administraciones Públicas. Este mismo precepto dispuso así mismo que estaban vinculados a 
la nueva redacción del artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público los posibles 
acuerdos, pactos o convenios a los que pueda llegarse en esta materia respecto a personal 
funcionario o laboral de dichas Administraciones. De esta forma se garantizaba que no se 
generasen diferencias de trato injustificadas.  
 



La actuales perspectivas de la economía española permiten que se plantee la ampliación de 
este permiso en un día más, teniendo en cuenta que los empleados públicos han tenido que 
soportar una parte importante del esfuerzo de austeridad llevado a cabo en el último periodo, lo 
que además ha venido acompañado de un incremento de su eficiencia al continuar prestando 
los servicios públicos con un alto nivel de calidad.  
 
Ello implica modificar el precepto citado del Estatuto Básico del Empleado Público, como 
normativa aplicable a todo el personal funcionario, así como a referenciar a su nueva redacción 
las limitaciones que el Real Decreto-ley 20/2012 introdujo en cuanto a este permiso en los 
Acuerdos, Pactos y Convenios para el personal funcionario y laboral.  
 
 
En lo que respecta al personal al servicio de la Administración de Justicia, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial establece en su artículo 503 que "Por causas justificadas, los funcionarios 
tendrán derecho a iguales permisos y con la misma extensión que los establecidos en la 
normativa vigente aplicable a los funcionarios de la Administración General del Estado", por lo 
que la nueva regulación se le aplicaría directamente.  
 
 
 
 
 
ENMIENDA NÚM. 93  
 
FIRMANTE:  
 
Grupo Parlamentario Popular  
 
Artículo (nuevo)  
 
De adición.  
 
Se propone incluir un nuevo artículo, con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 28. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.  
 
Primero. El epígrafe c) del apartado 1 del artículo 10, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
queda redactado de la siguiente forma:  
 
"Artículo 10. Funcionarios interinos.  
 
(...)  
 
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior 
a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten 
en desarrollo de este Estatuto."  
 
Segundo. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
con la siguiente redacción:  
 
"Artículo 10. Funcionarios interinos.  
 
(...)  
 
6. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de 
carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, 
dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la 
unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades 
administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, 
dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter 



temporal, con el límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la 
mencionada acumulación de tareas."  
 
Tercero. Se modifica el apartado 3 del artículo 84 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.  
 
"Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.  
 
(...)  
 
3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de 
los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la 
situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los supuestos de 
remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, permanecerán en la 
Administración de  destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los 
sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración.  
 
En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, 
en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la 
adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer 
efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a 
todos los efectos en servicio activo en dicha Administración.  
 
Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o 
recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá 
solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración de 
origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y 
provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos y 
administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso.  
 
De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en 
situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a 
que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de destino."  
 
Cuarto. Se añade una disposición adicional decimotercera a la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, con la siguiente redacción:  
 
"Disposición adicional decimotercera. Personal militar que preste servicios en la 
Administración Civil.  
 
1. El personal militar de carrera podrá prestar servicios en la Administración Civil en los 
términos que establezca cada Administración Pública en aquellos puestos de trabajo en los que 
se especifique esta posibilidad, y de los que resulten adjudicatarios, de acuerdo con los 
principios de mérito y capacidad, previa participación en la correspondiente convocatoria 
pública para la provisión de dichos puestos, y previo cumplimiento de los requisitos que, en su 
caso, se puedan establecer para este fin por el Ministerio de Defensa.  
 
2. Al personal militar que preste servicios en la Administración civil le será de aplicación la 
normativa propia de la misma en materia de jornada y horario de trabajo; vacaciones, permisos 
y licencias; y régimen disciplinario, si bien la sanción de separación del servicio solo podrá 
imponerse por el Ministro de Defensa.  
 
No les será de aplicación lo previsto para promoción interna, carrera administrativa, situaciones 
administrativas y movilidad, sin perjuicio de que puedan participar en los procedimientos de 
provisión de otros puestos abiertos a este personal en la Administración civil.  
 
Las retribuciones a percibir serán las retribuciones básicas que les correspondan en su 
condición de militares de carrera, y las complementarias correspondientes al puesto de trabajo 
desempeñado. Los posibles ascensos que puedan producirse en su carrera militar no 
conllevarán variación alguna en las condiciones retributivas del puesto desempeñado.  



 
Su régimen de Seguridad Social será el que les corresponda como militares de carrera.  
 
Cuando se produzca el cese, remoción o supresión del puesto de trabajo de la Administración 
civil que vinieran desempeñando, deberán reincorporarse a la Administración militar en la 
situación que les corresponda, sin que les sean de aplicación los criterios existentes en estos 
supuestos para el personal funcionario civil.""  
 
JUSTIFICACIÓN  
 
Es necesario incluir un nuevo apartado en el Estatuto Básico del Empleado Público, en tema de 
personal interino, para permitir que este personal pueda prestar servicios tanto en la unidad 
concreta que figura en su nombramiento como en otras unidades que participen en el mismo 
programa en función del cual se ha efectuado el nombramiento o en las que se desarrollen 
tareas similares si no idénticas, y en las que concurre la misma circunstancia de acumulación 
de tareas.  
 
Asimismo, la modificación del apartado tres es necesaria para poder llevar a la práctica una de 
las medidas previstas en el Informe CORA: La potenciación de la movilidad interadministrativa 
como elemento  
de eficiencia en la utilización de los recursos de las AAPP, modulando la situación de los 
funcionarios que pasan a otras Administraciones Públicas y cesan en las mismas.  
 
Por lo que respecta al apartado cuatro, la enmienda pretende incluir una disposición adicional 
en el EBEP que regule la posibilidad de que personal militar de carrera preste servicios en 
otras Administraciones Públicas. Se trata de una situación que de hecho se produce, que en la 
actualidad da lugar a una laguna normativa, al no estar prevista la presencia de este personal 
en la Administración Civil, ni resultar de aplicación las disposiciones de la Ley de Carrera 
Militar. 
 
 


