
LAS JUNTAS DE PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 
(Tras la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público) 

¿Qué es la Junta de Personal?  

• Es el órgano de representación de los Funcionarios Públicos mediante el cual se 
establecen cauces de participación de los funcionarios públicos en la determinación 
de sus condiciones de trabajo.  

• Es un órgano colegiado que se constituye en aquellas unidades electorales que 
cuentan con un mínimo de 50 funcionarios, entendiendo por tales los trabajadores 
vinculados a la Administración Pública por una relación de carácter administrativo 
o estatutario.  

• Es un órgano de representación unitaria. Es decir, en la toma de decisiones 
participan todas las representaciones que lo integran; pero el resultado final, la 
propuesta o la actuación se hace en nombre del órgano, la Junta de Personal, sin que 
las posturas de sus integrantes protagonicen el resultado, la propuesta o la actuación.  

• Es un órgano no sometido al principio de jerarquización administrativa 
imperante en la Función Pública. Esto es, la Junta de Personal no está obligada a 
someterse a directrices de las autoridades administrativas.  

¿Qué legislación es aplicable?  

El marco legal específico que la configura es la 

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

Cabe resaltar los siguientes artículos: 

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 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. 
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.  

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.  

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 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. 

Artículo 41.  Garantías de la función representativa del personal.  

1.  Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como 
representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función 
representativa de las siguientes garantías y derechos:  

a)  El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se 
entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, 
dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.  

b)  La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y 
sindicales.  

c)  La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus 
miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin 
perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador.  

d)  Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de 
trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: 

Hasta 100 funcionarios: 15. 
De 101 a 250 funcionarios: 20.  
De 251 a 500 funcionarios: 30. 
De 501 a 750 funcionarios: 35.  
De 751 en adelante: 40. 

Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura 
que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la 
Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumulación de los 
créditos horarios.  

e)  No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su 
mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su 
extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión.  



2.  Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán ser 
discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del 
desempeño de su representación.  

3.  Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así 
como los Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo 
referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter 
reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado 
entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la 
Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.  

Artículo 42.  Duración de la representación.  

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en 
su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado 
si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes 
con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa 
de los Sindicatos. 

En resumen  

De lo anteriormente expuesto cabe deducir, someramente, lo siguiente:  

A) Las Juntas de Personal no tienen capacidad negociadora; esta capacidad está 
reservada a las Organizaciones Sindicales.  

B) Su capacidad de actuación se circunscribe a una prestación de servicios entre la 
Administración y sus representados; estos servicios pueden agruparse, según sus facultades, 
en:  

• Facultad de recibir información por parte de la Administración  
• Facultad de ser consultados por la Administración  
• Facultad de vigilancia y control  
• Facultad de participación y colaboración  
• Facultad de ejercicio de acciones administrativas y judiciales  

C) Así pues, su operatividad queda marcada, tanto por el grado de participación que la 
Administración quiera otorgarles como por el de demandas de intervención que le 
formulen sus representados. Además, claro está, de las iniciativas propias que, en el 
ámbito de sus funciones, el órgano colegiado considere oportuno iniciar.  

• Conclusión: Las Juntas de Personal es el órgano de representación de los 
Funcionarios Públicos, cuyas funciones no las podemos considerar negociadoras, ya 
que no tienen la capacidad negociadora a la luz del Estatuto Básico del Empleado 
Público, sino de participación de los funcionarios públicos en la determinación de 



sus condiciones de trabajo y su capacidad de actuación se circunscribe a las 
facultades y legitimación que le otorga el artículo 40 de este Texto Legal. 

 
 
- Lo dispuesto en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, 
Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, sobre negociación colectiva fue derogado por la 
Disposición Derogatoria Única del Estatuto Básico del Empleado Público 
 
 

 
 

Las Mesas de Negociación colectiva de los empleados públicos en el 
Estatuto Básico del Empleado Público 

 
 

La reciente Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público, establece un nuevo régimen para la negociación colectiva de los 
funcionarios públicos que viene a sustituir la regulación anterior, al tiempo que permite 
la negociación colectiva conjunta de todos los empleados públicos en aquellas materias y 
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada 
Administración Pública. 
 
Ver artículos del EBEP: 
 

 Artículo 31. Principios generales.  
 Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación 

del personal laboral.  
 Artículo 33. Negociación colectiva.  
 Artículo 34. Mesas de Negociación.  
 Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de 

Negociación.  
 Artículo 36. Mesas Generales de Negociación.  
 Artículo 37. Materias objeto de negociación.  
 Artículo 38. Pactos y Acuerdos 

 
 
 

 

 
 
 
 


