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Disposiciones generales

ESTATUTO DEL PERSONAL DE LAS CORTES GENERALES

CAPITULO PRIMERO

La Constitución espai'lola, en su artículo 72. l. coIfsa.gra en
plenitud 1& Butonomfa institucional de las Cámaras mediante
el reconocimiento de que éstas .estableceD SUB propios Regla
mentos, aprueban autónomamente BUS presupuestos Y. de común
acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Ge
oaraJes•.

La singularidad del régimen de quienes prestan servicios
al Parlamento. consagrada en la Historia y arnfarada en dicho
precepto constitucional. responde a la especia naturaleza del
trabajo parlamentario y es, por ello. garantía de su mejor desem
peilo y de la necesaria cualificación de quienes son destinatarios
del Estatuto.

La dualidad de Cámaras. si bien es rasgo constitutivo de
las Cortes Generales, no afecta a la unidad del Estatuto de su
Personal. al que se remiten, comoncn:ma reguladora de los
derechos, deberes, situaciones" funciones y competencias de los
funcionarios al servicio del Congreso de los Diputados y del
Sen&do, los respectivos Reglamentos. ' -

Por ello, las, Mesas de las Cámara.s, como órganos rectores
competentes para el establecimiento del régimen parlamentario
interno, en reunión conjunta celebrada el día 23 de junio de 1983,
por unanimIdad, aprueban el. siguiente

Del persoJ:l.!il de las CQrtes Generales _""

Artículo 1.° Son funcionarios de las Cortes Generales 10$
que, en virtud de nombramiento legal. se hallan incorporados
a las misma, con -caré.cter permanente, mediante una relación
estatutaria' de servicios profesionales y retribuidos con cargo
al presupuesto de aquéllas.

Art. 2.° 1. La asistencia directa y de confianza a los miem
bros de 1& Mesas y cargos que en las mismas se determinen
corresponderá al personal eventual.

2. El personal eventual será nombrado y separado 'libremente
por el Presidente de cada Cámara. a propuesta del titular del
órgano al Que S8 encuentre adscrito. En todo caso, cesará de
modo automático cuando cese' el titular del órgano al que sirva.

3. Será de aplicación al personal eventual el régimen pres
crito para los funcionarios en el presente Estatuto, en cuanto
no. se oponga a la naturaleza de sus funciones. En ningún caso
podré. ocupar puestos de trabaJo ni desempeftar funciones pro
pias de los funcionarios de las Cortes Generales.

4. El presupuesto de cada Cé.mara determinará las retribu
ciones del personal eventual.

Art. 3.0 1. Las Cámaras podrán solicitar del Gobierno la
adscripción a su servicio de personal perteneciente a Cuerpos
de la Administración del Estado para el desempefto de funcio.
nes de seguridad y de aquellas no atribuidas estatutariamente
a los Cuerpos de funcionarios de las Cortes Generales.

2. Dicho personal, dOn independencia de su permanencia en
los Cuerpos de origen en la situación de servicio activo, depen
deré. a todos los efectos del Presidente y del secretario general
de la Cámara en que presten servicio.

Art. 4.0 1. Las competencias en materia de personal se
ejercerán por los Presidentes y las Mesas del Congreso de los
Diputados y del Senado. actuando conjunta o separadamente,
por el SecretarIo general del Congreso de los Diputados y por
el- Letrado Mayor del Senado.

2. La Junta de' Personal participará en el eJercicio de las
anteriores competencias en los supuestos y en la forma pre
vistos en el presente Estatuto. "

3. El Secretario general del Congreso de los Diputados y el
Letrado Mp.yor del Senado serán nombrados por la Mesa de
cada Cámara, a propuesta de su Presidente, entre miembros
del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales con mAs de
cin(:o &dos de servicio activo en el mismo.

4. El Secretario' general adjunto del Congreso de los Dipu
tado, y el Letrado Mayor adjunto del Senado serán nombrados
por la Mesa de cada Cámara, a' propuesta, respectivamente, del
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Secretario general del Congreso de los Diputados y del' Letrado
MaYal del Senado, entre miembros.del Cuerpo de Letrados de
las Cortes Generales.

S. Los titulare.s de 108 cargos mencionados en los dos apar
tados anteriores cesaréD en sus cargO!l por dimisión, pérd1da
de la condiciÓll de funcionario. pase a situación distinta de
la de activo, imposibilidad para el desempeño del cargo o dec1~

sión del órgano que les nombró.
e. El Secretario general del Congreso de los Diputado. 08

tent&.rá el cargo de Letrado Mayor de las Cortes Generales.
salvo que las Mesas de ambas Cámaras, en reuJ!ión conjunta,
decIdan proveerlo independientem~nte.

CAPITULO 11

De los funcionarIos de· las Cortes Generales

Art. 5.°' 1. Los Cuerpos de funcionarios de las Cortes Ge
nerales serán los siguientes:

- Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales.
- Cuerpo de Archiveros~Bibliotecarios de las Cortes ce-

nerales.
- Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales.
- Cuerpo de Redactores TaquIgrafos y Estenotipistas de las

Cortes Generales. .
- Cuerpo Técnico~Administrativode las Cortes Generales.
- Cuerpo Auxiliar Administrativo de las Cortes Generales.
- Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales.
2. Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos menciona

dos en el apartado anterior podrán prestar servicios indistinta
mente en una Y otra Cámara, de acuerdo con la asignación de
tareas o puestos de trabajo que· se lleve a cabo.

Art. 6.0 1. Corresponde al Cuerpo de Letrados desempeftal"
las ftInciones de asesoramiento jurídico v técnico a la Mesa de
cada Cámara. a las Mesas de las Comisiones y a las Ponencias.
así como la redacción. de conformidad con los acuerdos adop
tados por dichos órganos, de las resoluciones. Informes y dlc
támenes,_ y el levantamiento de las actas correspondientes; la
repreosentación y defensa de las Cortes Generales ante los ór~

ganos Jurisdiccionales y ante el Tribunal Constitucional; las
funciones de estudio y propuesta de nivel .superior, y 1& fun~
ciÓD de dirección de la administración parlamentaria, asumien~

do la titularidad de los órganos cOIT8spondientes.
2 Corresponde al Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios desem

pe:liar las funciones de organización y gestión de los fondos
documentales y bibliográficos existentes en cada CálDara y Su
ditu~ión a través de los órganos competentes, así como la as1s~

tencia en las materias que- le son propias y la 1efatura de los
servicios correspondientes, según se determine en las plantulas
orgé.nicas. También será función de este Cuerpo el cuidado y
con~ervación del patrimonio histórico-bibliográfico de las Cor
tes Generales.

3. Corresponde al Cuerpo de Asesores Facultativos la reali
zación de aquellas tareas que no puedan desempeñarse por los
demás CuerpOs de funcionarios de las Cortes Generales.

Para el ejercicio de sUs funciones. 108 Asesores Facultativos
se integraré.n orgánicamente en cada Cámara en UD Gabinete
técnico Interdisc1plinario; directamente dependiente del Secre
tario general respectivo. Corresponderá a éste fijar el destino
o tareas concretas de cada integrante del Gabinete. asJ como
canalizar y distribuir entre los mismos las solicitudes de infor
mes o elitudios que formulen los ór..anos competentes.

4. Corresponde al Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Es
tenotipistas la reproducción exacta de las intervenciones y su
cesos que tengan lugar en las sesiones del Pleno y de las Co
misiones de las Cámaras a las que asistan, así como la redacción
del cDiario de Sesiones- y la Jefatura de los servicios corres
pondientes, según se establezca en las plantillas orgé.nicas.

s. Corresponde al Cuerpo Técnico-Administrativo el desem
pefio de las funciones de gestlón,est\ldio y propuesta de cari.c·
ter administrativo y la jefatura de los servicios correspondientes,
según se determine en las plantiUas orgAnicas.

6. Corresponde al Cuerpo Auxiliar Administr·aUvo el dese~~
peño de las tareas de trámite, asl como los trabajos de taquI·
meC',anografla, archivo. cálculo elemental, teneduría de libros
contables y otros similares.. "

7. Corresponde al Cuerpo de Ujieres el desempeño de las
tareas de vigilancia v custodia en el interior de las Cámaras,
repJoduceión, transporte y distribución de documentos y otras
análogas. Asimismo se desempei'iarán por Ujieres especializados
las tareas de conducción de los vehículos oficiales de las Cé.
maras, calefacción, fontaneria, carpinteria y demás servicios de
mantenimiento.
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CAPITULO III

Del ingreso y cese del personal

Art. 7.' 1. La selección de aspirantes para el acceso a la
condición de funcionario de las Cortes Generales se reaUzarA
de acuerdo con 108 principios de mérito y capacidad, con es
tricto respeto al principio ,de igualdad, mediante convocatoria
pública, libra y oposición.

2. Para ser admitido a las pruebas selectivas seré. necesario:

al Poseer la nacionalidad espaflola y ser mayor de edad..
bl Estar en posesión de la titulación correspondiente o en

condiciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo
de presenU'ci6n de solicitudes. .

el No ha.llarse tnhabll~tado para el ejercicio de' las funcio
nes públicas por sentencia firme.

d) No padecer. enfermedad. o defecto fistco que impida l'll
desempet\o de las funciones correspondientes. .

eJ Cumplir los requisitos que se establezcan en cada con
vocatoria.

3. En la convocatoria de pruebas de acceso no podrán esta
blecerse requisitos que supongan discriminJlCión par razón de
raza, sexo, religión. opinión. lu,ar de nacimiento o vecindad
o, cualquiera otra condición o cll'cunstancia personal o social.
Tampoco podrán formularse-en ellas preguntas relativas a la
ideologia. religión o creencias de los aspirantes.

Art. 8.° l. El ingreso en el Cuerpo de Letrados se realizará,
con ocasión de vacante, mediante convocatoria pública. libre
f oposición. Para el ingreso en el Cuerpo de LetradQs será pre
ciso hallarse en posesión del titulo de lJcenctado en Derecho.

2. El ingreso en el Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios se
reaUzar" con ocasión de vacante. mediante convocatoria pú
bItca. libre y oposición. Para el ingreso en este Cuerpo sQrá
preciso hallarse en posesión del titulo de Licenciado en FUe-
sofis. "l Letras, en cualquiera de las secciones de esta licencia
tura, Derecho, Ciencias Politicas, Ciencias Económicas. 50ciol0.
gia y Ciencias de la Información..

3. El ingreso en el Cuerpo de Asesores FacultaUvos se reali
zará. con ocasión de vacante, mediante coDYOC&toria pública,
libre y oposición. Cada convocatoria determinará la titulación
superior necesaria para el desempeño de las respectivas fun
ciones.

Para 1& dotación· de las plazas de Asesores Facultativos se
considerara preferente 1& solicitud de acceso de los fUnclona
rios de las Cortes Generales que reúnan 10B requisitos previstos
en la convocatoria correspondiente. .

-l. El ingreso en el Cuerpo de Redactores Taquigrafos y Es
tenotlpistas se realizará. con ocasión de vacante, mediante con
vocatoria púbUca. libre y oposición entre quienes se hall!&n en
posesión del titulo de Dlplomado Universitario u otro equi·
valente.

5, El ingreso ,en el Cuerpo Técnico·Administrativo se reaJ1..
zará. con ocasión de vacante. mediante convocatoria pública,
libre y oposición. Para el ingreso en este' Cuerpo será preciso
esw en posesión del titulo de Diplomado Universitario u otro
equivalente.

8. El ingreso en el Cuerpo Auxiliar Administrativo se reali·
zarA, Con ocasión de vacante. mediante convocatoria pública,
libre y oposición entre quienes posean el título de Bachillerato
Unificado y Polivalente, Formación Profesional de segundo gra
do o eqUivalente.

1. El ingreso en el Cuerpo de Újieres se realizará. con oca·
sión de ..cante, mediante convocatoria públlca. libre y oposi
ción entre quienes pOSean el tRulo de Graduado Escolar. For..
mación Profesional de primer grado o equivalente.

8. Corresponde a. 188 Mesas' de ambas Cámaru en reunión
conjunta, oída la Junta de Personal. aCordar la convocatoria
par", celebrar oposición de acceso a ·la condición de funcionario
de las Corte:: Generales.

8. En cada convocatoria se reservará un 25 por 100 de pla
zas para su proviB1ón en turno restringido por miembros de
otros Cuerpos de lu Gortes Generales con tUulaci6n suficiente.
Las vacantes Que no se cubran incrementarán el turno libre.

Art. 8.0 l. Las Cortes Generales organtzarán y patrocinarán
lq. asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento de sus
funcionarios para facilitar su promoción y 1& mejora en la pras
tao::i6n de los servidos.

2. Podrán concederse permisos para realizar estudios sobre
matt-riu directamente relacionadas Con la función público-p&r
lamentarla, preVio. informe del superior .Jerárquico inmediato
y con 1& autotizaclón del Secretario general· correspondiente.
teniendo derecho el funcionario lI. percibir, durante el plazo
máximo de un año, las retribuciones básioaa y el complemento
familiar.

3. Igualmente, las Cortes. Generales promoverán las condi
ciones que hagan posible a' sus funcionarios el acceso a la
educaCión y a la cultura.

Art. 10. La condiCión de funcionario de las Cortes Genera
les se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes
requisitos:

al Superación de las pruebas selectivas correspondientes.
h) Nombramiento. que será conferido conjuntamente por los

Presidentes del Congreso de 108 Diputados y del Senado.
e) Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución,

obediencia a las Leyes y ejercicio imparcial de SUIS fUnciones.

d) Toma de posesión dentro del plazo de un mes. a contar
desde la notificaCIón del nombramiento.

Art. 11. 1. r.a condición de funcionario de las Cortes Ge~
nerales se pierde por alguna de las siguientes causas:

al Renuncia,. que no inhabilitará para nuevo ingreso en ~a

función pública.
bJPérdida, de la nadonalidad española. En caso -de recu

perarse ésta podrá solicitarse la rehabilitación de ·la cualidad
de funcionario.

e) Sanción disciplinaria de separación del servicio.
dJ Pena pdncipal o accesoria de inhabilitación a,?soluta ('

especial para cargos públicos. .

2. La relación funcionarlal Cesa también en virtud de jubi~

lación forzosa o voluntaria.
Art. 12. 1. La jubUación forzosa se declarará de oficio al

cumplir el funcionario sesenta "l cinco años de edad.
a. Procederá también Jubilación cuando ql funcionario pa

dezca incapacidad permanente para el ejercicio de sus funcio
nes bien por inutilidad fisica o debilitación apreciable de fa
cultades. La jubUación- se declarará previa instrucción de expe
diente.j.DcC'ado de oficio o a instancia del interesado, y con
audlencia de éste. .

3 . Procederá 1& Jubilación voluntaria a instancia del fun,::
clonario cuando cumpla sesenta años de edad o cuando reúna
tremta y cinco ataos de servicios efectivos a las Cortes Genera~
les o a cualquier otro ente público.

CAPITULO IV

De las situaciones de los· funcionarios,

Art. 13. Los funcionarios de las Cortes qenerales pueden
. hAllarse en alguna de las situaciones siguientes:

al Servicio activo.
b) Excedencia especial.
c) Excedencia voluntaria.
dJ Expectativa de destino.
e) Suspensión de funciones.

Art. 14. 1. Los funcionarios se hallarán en situación de
iervfcio activo~

a)- Cuando desempeñen· puestos cte-trabajo· en las Cortes
Genbralesy en la Junta Electoral Central. .

bJ. Cuando les haya sido conferida una comisión de servi
cios en Organismos internacionales, Entidades públicas o Go
biernos extranjeros o programas de cooperación internacional.
Organos constitucionales o Parlamentos o Asambleas legislati
vas de las Comunidades Autónomas, por periodo no superior
& seis meses.

2. Los funcionarios en situación de servicio activo· tendré.n
la plenitud de los derechos. deberes y responsabilidades inhe-
rentes a BU condición. .

Art. 15. 1. Los funcionarios se hallan en situación de exce.
dencia especial:

al Cuando accedan a cargos politicos o de confianza· del
Gobieno. Comunidades Autónomas. Administración del Estado
y Organismos autónomos.

b) Cuando cumplan el servicio militar o prestación sustitu
tiva equivalente, salvo que fuese. compatible con sU: destino
como funcionario.

cl Cuando accedan a la condición de Diputado. Senador,
miembro del Parlamento o Asamblea legislativa de una Comu
nidad Autónoma, Alcalde. Presidente de Diputación, Diputado
provincial. Presidente o Consej ero de Cabildos o Consejos In·
sulares, Concejal miembro de la Comisión Permanente en los
Ayuntamientos de más de 25.000 habitantes o Concejal delegado
de Servicios en' capitales de provincia y municipios de más de
100.000 habitantes.

dJ Cuando acoedan a la condición p'e Magistrados del Tri
bunal Constitucional, de miembros del Consejo General del
Poder Judicial, de Presidente del Consejo de Estado. de Con.
sejero de Cuentas o de Defensor del Pueblo o adjunto a éste,
o de mlembro del Consejo preVisto en el artículo 131, 2, de la
Constitución.

2. Los funcionarios en situación de excedencia especial ten~
drán derecho a la reserva de plaza que ocupasen, y se les
computara a efectos de ascensos, trienios "l derechos pasivos
el tiempo que permanezcan en ta.l situación. Esto no obstante,
de1arán de percibir su sueldo personal, salvo que renuncien fll
cOJTespondiente al cargo o función para el que hubiesen sido
designados o elegidos.-

Art. 16. 1. Loe funcionarlos serán declarados en situación de
excedencia voluntaria, .a petición propia, en los siguientes
oasos:·

a) Cuando pasen a la situación de servicio actlvo en otros
Cuerpos al servicio de laa Cortes Generales y de cualquier Or
ganismo público, salvo los de carácter docente o investigación
y los previstos en la legislación general sobre ·incompatibiltda
des. sJ.n que ello implique un' régimen singular en la prestación
del servicio.
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"b) Cuando no tomen Poseai6a o no soliciten el rélnareso en
el plazo de treinta diaa delde 8U cese en 1& situación Cls 8:r0&
dancia especial.

el Cuando lo soliciten por interés particular y DO se oponga.
a la buena marcha del servicio. En este .upuesto. la declara
ción de excedencia no podr' solicitarse hasta haber completado
un ailo de servicio efectivO desde que 8e accedió al Cuerpo res
pectivo..

2. Los funcionarios excadentee voluntarios no dev~ngarAnde
rechos económicos, ni les será computable el tiempo perma
necido en tal situación a efectos de ascenso, trienios' y dtrecho'
pasivos. .

3. No podrá declararse en situación de excedencia volun
taria a los funcionarios a los que .le esté instru~ndo expe
diente disciplinarlo ni a los que no hubieran cumphdo la san
ción que anteriormente les hubIese sido impuesta.

Art. 17. 1. Los funcionarios se hallan en la situación de
ftpeCtativa de destino en los casos en que sea imposible ob
tener el reingreso al servicio activo cuando el funcionario oeae
en las situaciones de excedencia voluntaria o de &uspensión
firme.

2. QuIen,es se encuentren en dicha situacIón tendrlm del"&
cho a percibir sus retribuciones bAsieas y el complemen,to fa
miliar, asf como al abono del tIempo que permanezcan en
dicha situación a efectos pasivos y de trienios, ., eatarén a
dillposicIón de las Cortes Generales para el desempefto de 'un·
ciones de suplencia o sustitución propias del <;uerpo al que
pertenezcan.

Art. 18. 1. El funcionario declarado en la situacIón de sus-.
" p&neo quedará privado temporalmente del ejercicio de sus

funciones y de los derechos inherentes a su condición. La sU&
pensión puede ser provisional o firme.

2. La suspensión provisIonal podré. acordarse preventlvamen·
te, durante la tramitación del procedJmiento criminal o expe
diente dlscipl1nario que se instruya al funcionario, por la auto
ridad competente para ordenar la Incoación del expediente. pre
vio infonne deJa Junta de Personal.

3. El tiempo de suspensión provi,sIonal como consecuencia
de expediente di!K:iplinario no podrá exceder de seis meséa, sal.
vo en ce50 , de paralizació11 del ,procedimiento imputable al
interesado. Durante el mismo. el funcionarJo sólo tendré. de
recho a pp.reibir las retribuciones báBlcas que le corresponda.

•. Si el func.:1onario resultase absuelto en el procedimiento
criminal o expediente disciplinario. o si la sanción que se le
impuSiera fu~ inferior a 1& de suspensión. el t~empo de dura
ción de ésta se le computará como servicio activo. debiendo
reincorporarse inmedia.tameilte a su puesto de trabajo, con
reconocimiento de todos los derechos económicos y demáS que
procechm desde la fecha de efectos de la suspensión.'

S. La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga
en virtud de condena criminal o sanción discIplinaria. Su dura·
ción no 'POdrá exceder de seis aOos. siendo de abono al efecto
el periodo de. pennaneneia del funcionario en la inuaci6n de
suspensión provisional. •

Art. 19. El reingreso en el servicio activo de quiene! na
tengan reservada su plaza se verificará con ocasión de vacante
y respetando :el siguiente orden de prelación:

1. Suspensos.
2. Excedentes voluntarios.

CAPITULO V

De loe derechos de los func:1onarios

Art. 20. Los funcionarios de las Cortes Generales en servicio
activo tendrán los si,uientes derechos:

aJ A desempeñar alguno de los puestos de trabajo que co
rrespondan 8 su Cuerpo y categorfa. Los' funcionarios sólo po-
drán ser privados de su condición por 'sanción disciplinaria de
separación del servicio.

b) A percibir las retribucio~es que c:orTeSpondan.
e) A la dignidad personal y profesional.
dJ A la inamovilidad de residencia.
e) A la carrera entendida como. ascenso 'y promoción con

forme a lo dispuesto en el presente Estatuto.
f) A una adecuada protección social. en los términos que

acuerden las Mesas del Congreso y del Senado en reunión con
lun,ta, previo informe de la JUJ].ta de Personal. sin qUe las pres
tacIones reconocidas puedan ser inferiores a las previstas en 'el
Régimen de Seguridad Social de los funcionarios de la Admi
nistración Civil del Estado.

gJ Los restantes previstos en el presente Estatuto.
Art. 21. 1 TodOS los funcionarios tendrán derecho a dis

frutar, dura.Dte cada afta completo de servicio activo, de una
vacación retribuida de un mes, o a los dJas que en propor
ción le correspondan 51 el tiempO serv-idofuese menor.

2. Las enfermedades qUe impidan el normal desempet\o de
la función daran lugar a licencia, debidamente justificada. de
hasta Mlis meses, prorrogables mensualmente por otros lels,
con plenitud de derechos económicos. Dichas licencias podrán
prorTUgarse por periodos mensuales. devengado sólo las retri·
buciones básICas, salvo que proceda la JubilacIón pOr incapa·
cidad física.

3. Por razón de matrimonio, &l funcionario tendré. derecho
a una licencia de Quince dia.s. En caso de embarazo. la funcio
naria tendrá derecho a una licencia de cien di8.8. Estas licen
cias se concederán con plenitud' de derechos económicos.

4. la tundonariOl. por lactancia de un hilo menor de nue
Te JDeHI, tendrán derecho a una hora diaria. de ausencia del
lZ'ab&jo.

5. Asimismo, 18 conoederáD cuatro dias en loa caaoe d8 na
cimiento de UD bilo, o enfermedad erave, o fallecimiento de
UD parlente huta ...".,00 lP"'lcIo de consangulnldad o afl·
nldad

e. PodráD concedene licencias & 101 funcionarios de hasta
diez di.. con plltDltud de derechos, cuando existan razoJ:)8s
justificadas· para ello. Su duración acumulada no podrá en
ningún caso exceder de veinte dias cada ado.

7. Los funcionarios de laa Cortes Generales que participen
como candidatos en campmas electorales tendrán derecho a
una licencia. durante el tiempo que duren éstas, con plenitud
de derechos económicoe.

8. Asimismo, podran COII08CIene l1oe:ncias por asuntos pro
pios. Dichu Ucendu Be concederán sin retrtbución alguna, y
su duración acumulada no podri, en D.1.ngO.n caso, exceder de
veinte diaa cade. alio.

8. La __.ón de 1Icenclea oorrespooder6 al Secretario ....
ner&l de la Qmara donde el funcionario preste se"iciOl, de
Conformidad con lo establecido en el pre88lnte Estatuto.

Art. 22. 1. Los tunctonartOl de lu eones Generales l1n
perjuicio de ... deber de eatr10la Imparclalldad, podrán afnl_
libremente .. cualc¡uler .indicato, partido poUtioo o asociac:ión
legalmente consUtwdos.

2. En la documentaclÓll personal de 101 funcionarios de las
Cortes Generales no podrá constar ningún dato que haca refe
rencia a '1& anterior afiliación, Di a cualquier otra c1rcuDstancia
relallva a la afinidad Ideoló¡lca de oqu6ll00, AsImismo, 101
funcionariol tendra Ubre aooeso & su expediente penoaal.

3, En nlilj¡ún calO, el _, la carrwa 1 el trab&jo de los
funcionarios quedará cond1clonado por sus op1nionel ~nales.

4. El ejercicio por 101 func10D&r101 de las Cortes Generales
de lo. derechos de Iin_ón 1 huelga .. lDaplnrA en 101
crIterloo de le regulación establecida _ Ier or¡Ulc& pan loo
tuncIonarloo p6bllcos. Las Meoao del Concreao de loo Diputa
dos y. del Senado. en aeslón conjunta. adaptar6.n dicho ré~en
al ámbito de la Administración parlamentaria..

Art. 13. l. La representación de los func1onarios de las Cor
tea Generales la ostentarAn los sindicatos '1 asocIaciones profe
lionates le.-Jmente constituidos.

2. Las "'Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado,
en reunión conjunta, aoordarin el r6¡imen de registro de lin
dicatos y asociaciones profesionales constituidos en el seno de
la Administración parlamentaria..

Art.... 1. La participación del personal de lea Corlft (le
nerales en la determinaciáD de sus condiciones generales de
trabajo S8 ll~arA a cabo a través de la Junta de PerSOllal,
en los términos previstos en el presente Estatuto.

2. La Junta de Personal estará integrada por los funciona
rios de las Cortes Generales, en número de doce miembros,
ampliable· hasta catDrce, para atender a lo previsto en el apar
tado 4 de]present8 articulo. que se hallen en situación de
servicio activo, elegidos por sufr&B1o general, Ubre, iKUBl, d1r
recto Y 88ereto entre quienes ostenten dicha condición.

3. Para· 1& elección de miembros de la Junta de Personal, po
drán preeentar candidatura los lindicatos y asociaciones profe
sionales leplmente constituIdos, uf como un minimo de vein
ticinco funciOnarios.

4. Las listas que concurran a elecciones deberAn contener
como mínimo doce candidatos. La elección tendrá lugar en un
mismo di&, con votación simultánea en el Congreso de los
Diputados y en el Senado.

Tru el cómputo de 10& votos. se aslgnari.n loa puestos oon
fol'!Jle • los principioa de representación proporcional.

Para pranllzar la participación de lodoo lo. Cuerpoo do
funcionarios de 188 Cortes Generales, en el' C&IO de no resultar
elegido un representante de al,uno de éetOI. .. asi~ un
puesto en la Junta de Personal al miembro de dicho Cuerpo
que figure en la lista més votada o en lu· sucesivas por orden
de votación. Dicha uirnactón llevara consip) la lustitución
del tl.1t1mo de qUil!'llea hayan resultado ele¡idoa en 1& l1Ita
objeto de 1& misma. En calO de no haber lupr a SUltituc16n en
las lista. a las que haya correspondido ~..to en la Junta de
Personal, aoceder6 a 60la el miembro del Cuerpo no designado
de la primera de las l1staa luc8livU, con la &mpUación consi
guiente del número de miembros de la Junta de Personal.

5. La Junta de PersonAl se constituirA en los quince dfu
siguientes a 5U elección.

e. La Junta de Penonal el~ de entre -sus miembros un
Presidente, dos V1ceprelidente8 y un Secretario..

7. La Junta de Persona!L una vez constituida, elevaré. a las
Mesas una propUAsta sobre ne,lamento de Régimen Interno para
su aprobación, en su caso.

8. El Secretario general del Congreso de los Diputados y
el Letrado Mayor del Senado,. podrAn asistir con voz, pero sin
voto, a laa n!luniones de 1& Junta de Personal.

8. Las Mesas de ambas Cl.m.araa podrán recabar ser infor
mad.. directamente por el Presidente de la Junta de Personal,
80bnll 101 asuntos que sean de la competenda de ésta.

10. La Junta de Persona.l se renovará cada dos aftos por el
prooedlmlento establecido en el presente Estatuto.

U. La Junta de P8I'IOnaI tendri las funciones reconocidas
en el presente Estatuto y en la uormativa dietada en desarrollo
del mismo. '

Art. 2S.' l. Los funcionarios perc1birAn las retribuciones bé.
sieas siguientes:
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al El oueldo. que conalallnl en una oanllded Iaual p.....
lOdoo 100 fw1cIonar1oo perlo_les a Cuerpoo del mISmo nivel
de proporclonallded, d1cho nivel le establecerá por Jae- M_
de ambao c.maru.

bl La retribución por anlildleded, que oonslallnl ... un por
centaje de1sueldo en razón de loe a1l0l de ..melo.

o) La retr1buc16n por Cuwpo, que conaistlri en una oauU
ded d1verelflceda en tres celqol1&s dODtro de cad& uno de los
Cuerpoo de tunclOD&rlos. &OCOndl6_ cado diez &IIos al liIvel
inmeclJ.&io superior.

2. Las retribuciones 'oompiemeDtartas consistirán en todos
o~ de los ~lenlee conceplos.

al El complemento de IOrDade. que remunerará en propor
cl6n a la dedlcacl6n hon.rla 8D la tuncl6n o puestO de _lo
de _o oon la claalflcael6D que· a la1 efeclo se establezca
por Jae Mesas compeleDles 8D Jae planllUas de las CAmaras.

bI El oomplOmenlo de deeliDo. que Ue:oarA ool1sl&o. edemAs.
la retribución por dedicación uclusiva. lite complemento se
asI8D&rá a 100 fuDc_ que deeempeften lef&lur&S o pues
los de _lo ooncrelos prevlalos en las plaDlIllas orpnlc&l.

!late complemODIo .,... IDcompallble con la peroepclón de
cualquier otra rem.uaerac16D COD. carao • presupuestos de Or
...._ p~bllcoo y oon el elerclclo profesional prlvedo. oon
ezc:epc1ón de 1& lDvestlpclón y 1& docencia. no sometidas &
dediCación exclusiva.

El complémento de 'destino entraftaré., además. las mayores
9bUnclonee de ulstenc::1a ., trabajo que se establezcan.

el El complemento familiar.
&. 1.01 funcionarios perclb1rl\n ..imismo lu pagas extraor

dlnariaa. en n1.\m8ro de dos &1 aAo. en cuantía de una menaua
lidad cada una, que se harán electivas en los meses de junio
y cUciembre.

•• SeriD retribuciones extr'aOrcUnarias las dietas e indemni
zaciones en razón de aervtcloS extraordinarios y de los gastos
realizados por los funciODarios.

Art. 38. 1. Las retrlbuc10nee de los funcionarios deberán
lIIJ&l'l!&r entre si la slguienta relacl6D de proporcionalidad,

a) No podrlt existir una diferencia superior a la propor~

clÓD de 1 a ... entre las retribuciones básicu de los miembros
de 101 Cuerpos que las tenaan menores y mayores,respectlva-
mente. .

b) En ijN&Jdad de condicionel de categorfa, antigO..eded.
preetación ele servicios y destino. no podtlt existir una dile·
renc1a superior a la proporción de 1 a 5 entre las retribuclones
totales integras de los miembros de .los Cuerpos que las tengan
menOl'el y mayores, respectivamente.

2. Las cantidades destinadas a retribuciones básicas deberl\n
representar. al menos. el 80 por 100 de la maaa salarial global
de 100 tuncionarlos.

Art. %7. La Junta de Personal info~rá previamente las
mocI.1f1e-c1ones de los cr'dltoe relativos a los functonariOll de
las Cortea GeneralN tncluidoa en el ~supuesto de éstM. Dicho
informe deberé. evacuarle en UD plazo mUimo de ocho dias.

Art. 28. 1. La provilión de.·Direcciones, Jefaturas ele Ser
vicio ., demAs puestos de tl'abajo -88_ lnspir'arA en loe princlpios
de mérito, capacidad. y ant1a'(\edad. inedlante convocatoria que
uiablecerA. 101 requtaltoa e~doI para el acoe80 a la plaza con
vocada, de acuerdo con la previsión de las plantillas orgá
nicu.

a. Loa titulares de las Di1'9OCiones serán nombradoe por la
MelA del Con~so de los Diputados, & propuesta del secretarto
general• .o por la Mesa del Senado. a propuesta de su Letrado
Mayor, leSún esttn 1nte~ ea una u otra Cámara. J con
........10 a las oorrespondlentee plaDllllas O1'll6Dlc&S. Los lIlulares
de tu D1recolOnea que asistan OO1ljunt&mlnte • las Cortee 08
n~, seráD nombrados por tu Mesas de ambas c.maras,
en reunión conjunta" a propuesta del Secretario general del
CoDareeo de 10& Diputados, actuando como Letrad.o Mayor de
1M Corte. Generales.

3. El nombramiento de 101 titulares de las Jefaturas de Ser~
v1cIo le llevarA .. cabo por el Secretario .enera!· del Coqreso
de los Diputados o el Lelredo Mayor del. Senedo. según ... qu6
CAmo<a eol6 IDle¡redo el ServIcIo correspondiente. y con arre¡¡lo
a 1M correspondientes p1ant1llu Ol"p,nicaa. El Secretario ,Inera!
del Co1uP'e8o de loa Dlputadoa, actuando como Letrado Mayor
ele laa Cortes Generales, nombrari en loe milmos términos a
101 titulares di tu Jefaturas de. los Servicios que asistan con~
juntamente a las Cortes Generales.

•• &1 cese de los titularea de by Direcciones y JefaturaS de
los Servicios de las Cé.maI'u le producirá por decisión dslór
&&DO competente para IU nombram1ento.

a. La edscrlpci6D a los demAs pueslos de trebajo. de ......0
infenor al Servicio, será precedida de la oportuna convocatoria,
y se llevaré. a cabo en 101 términoe previstOl) en el presente
a.rtfculo. .

8. Los funcionarios. están obUlados a dese.mpedal" la plaza
o tareas que en cada caso 58 lel asignen.. La titularidad. de
una plaza o función no seré. excusa pa.ra. el desempeño- .(Hciona!
de otras tareas Que temporalmente puedan encomendérseles,
dentro de su jornada de trabajo y siempre que aquéllas le
encuentren dentro de las propiaa de su Cuerpo.

1. A los efectos previstos en el presente a.rticulo. el secreta
rio pneral del Con¡reso de los Diputados y el Letrado Mayor
del Senado, ele..aTin. en su caso. .. la aprobación de la8 Nel&8
respectivas el proyecto de plantilla or¡rAnica de los aervtclo8
propiol de cada Cámara. El Secretario general del Congreso,

actullllclo oomo Letrado Mayor de las Cartea Generales. elevará
a las Meeaa de ambas CámaI'aB en reunión conlutlta el pro
yecto de plantilla de los Servicios Centrales de las Cortes
Generales. . .

la plantilla orgánica contendré.:
al Relación de puestos de trabajo.
b) Adacr1pción al Cuerpo o Cuerpos que corresponda.
o) Régimen de dedlcacl6D.
d) Funciones con:espondientes a cada puesto de trabajo.

, 8. Se someterén a informe previo de la Junta de Personal
losproyecto& de prantUlas orpnicas correspondi'entes a ambaa
Cámaras y a los Servicios centrales de las Cortes Generales.

CAPITULO VI

De los deber.s • incompatibilidades de 1_ func1onarioe
Art. 39. Los funcionarios en situacióD de servicio activo .

estarán obliaados:
alA auardar aoatamiento a la Constitución '1 al resto del

Ordenamiento Juridico.
b) A cumplir la Jornada de trabaJo que reglamentariamente

88 determine. .
el Al eatrtoto. imparcial Y diligente cumplimiento de- las

obltgacionea propias del puesto o cargo que ocupen, colaborando
con SUB 8uperiores y compañeros y cooperando al mejoramiento
de los serricioa.

<U A ¡uardar estricta reserva respecto de los asuntos qUe
conozoan por razón de su cargo.

el A tntar con la cona1deraclón debida a sus superiores y
• los miembros. de lu Cámaras, 8J púbUco y a sus subordina
dos. facilitándoles el cumpl1l'D1ento de sus funcionea.

f) A cumplir lee órd~nes legalmente emanadas de sus su
periores jerárquicOs.

,) A actuar con absoluta imparcialidad política en el cum
pUmiento de su función y abstenerse de actuación politica den-
tro de las Cámaras. . .

Art. 30. 1. La fornada de trabajo de los funcionarios de
las Cortes Generales Hrá .la que fijen las Mesas de amb&s
Cámaras, oida la Junta de Personal. Dichos órganos de gobierno
podrin autorizar, en determinados supuestos y cuando las ne
oesidades dei servicio 10 permitan, un régimen de jornada con
lInu8da.

a. Los funcionarios que, por razones de guarda legal, tengan
a sU' cuidado directo a un menor de- seis aftoso a un dismi
nuido tisico o psíq,uico que no desempede otra actividad re
tribuida, tendrán derecho a ia reducción de un tercio de la
lornada de trabajo. Dicha reducción llevará aneja la pérdida
del complemento de lomada.

3.· Los funcionarios que cursen estudios tendrán también
derecho a un régimen de jorna(i& reducida, en los términos
previstos en el apartado anterior, siempre que ello no entrañe
menoscabo del servicio. ..

Art. 31. 1. La condición de funcionario en activo de las
Cortes Generales seré. incompatible oon el ejercicio de cualquier
cargo, prof"ión o actividad. públicos o privados. por cuenta
propia o ajena, retribuidOs o meramente honoríficos, -que im
pidan o menoscaben el estricto cumplimiento de los deber~s
del funcionario, comprometan su imparcialidad. ° inqependenCl&
o perjudiquen los intereses generales. .

2. Los funcionBri08 en activo de la.s CorWs Generales no
pod.ré.n ser titulares, asi.m1smo en servicio activo, de plazas de
Cuerpos de cualesquiera Organismos públicos. salvo los de
carácter docente o de investigación y los previstos en la legis
lación ceneral sobre lncom:patibtlidades, sin que la compatibill
dad implique un régimen singular en la prestael.ón del servicio.
TampOCO podrán desempellarse simultáneamente puestos de tr&
balo como personal eventual, cargos de naturaleza politic& o
cargos electivos retribuidos. .

3. En todo caso, la. condición de funcionario en activo de
las Cortes Generales, será incompatible con las siguientes ac
tividades privadas:

aJ El asesoramiento o la pertenencia·a Consejos de Admi
nistración de empreaae ptivadas. siempre que la actividad. de
186 mismas esté directamente relacionada con la de la unidad
en la que el funcionario preste servicio.

b) La titularidad individual o compartida de conciertos de
prestación de servicios o la participación superior al 10 por
100 en el capital de sociedades que tMlgan dichos conciertos
con 1&1 Cortes Generales, asl como el traba10 regular o dis
continuo. retribuido o no, sujeto o no a horario, al servicio
de la entidad concertada.

o) El ejercicio de actividades privadas lucrativu, mercan
tUM. profesiODales o industrlales, siempre que pudiera com
promete!'" la imparctalldad o independencia del funcionario, o
impedir o menoscabar el cumplimiento de sus deberes.

d) El aaesoramiento a partidos poUticos, sindiqatos y aso
ciaciones empresariales.

e) 1.& intervención profesional en recursos de inconstitucio
naUdad o contencioso-electorales relativos a la elección para
las Cámaru de las Cortes Generales, en cuestiones, litigiosas
o no, que enfrenten entre sí a partidos poHtiOO9 con represen~

tac:ión parlamentaria. a centrales sindicales o a éstAs con
o~onesempresariales.

f) El asesoramiento a persones públicaa o prtvad.aa sobre
proyectos de leY o textos, normativOs o no, que se encuentren
en trámite de discusión parlament&rta. .
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- 4. En caso de que 101 funcionarios" de lu Cortes Generales
se consIderen comprendidos en alguno de los supuestos del
apartado anterior formularán la correspondiente declaracIón.
El Secretario general de cada Cámara, oida la Junta de Per
sonal. aometerá a la Mesa oorrespondlente o a las Mesas del
Congreso y del Senado en ~un16n conjunta. en su caso, p~
puesta de resolución declarando 1& compat1b1l1dad o la lncom
paUb1l1dad de que Se trate. La resoluci6n debed ser adoptada
en el término de un mes.

6. El ejercicio por el fundonar:lo de cualquier otra actividad
compatible no servirá de excusa a la asistencia al lugar de
trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al retraso, 08,11
gencia o descuido en el desempefto de los miamos.

6. 1.01 Orlanos a quienes competa la dirección o Jefatura de
los divenos servicios cuIdarán, bajo su responsabllldad, de
prevenir o corregtr,en su caso, las incompatibiUdades en que
puedan incurrir funcionarios que, de ellos dependan.

CAPITULO VII

Del régimen disciplinario

Art. 32. 1. Los funcionarios sólo podrán ser sancionados
por la comisión de faltas disciplinarlas derivadas del incum
plimiento de sus deberes, de acuerdo con este Estatuto.

2. Las faJtas podrán st!r leves, ·graves y muy graves. Las
faltas leves prescribiran al mes, las graves a los dos años y las
muy graves a los seIS años.

3. Las faltas disciplinarias serán las mismas qUe las esta.
blecidas con carácter general para la funqión pública.

4. En todo caso se consideraran faltas muy graves el in
cumplimiento del deber de acatamiento a la Constitución o de
imparcialidad poUtica, el abandono reiterado del servicio, la
violación del secreto profesional y el incumplimiento reiterado
de las normas sobre incompatibiUdades. que atenten gravemente
a los principios contenidos en el presente Estatuto.

Art. 33. 1. Las sanciones se impondrán y graduarán de
acuerdo con la intencionalidad del autor; la perturbación del
servicio y la reincidencia. de la falta, y serán las siguientes:

al Por faltas leves, las de apercibimiento por escrito o pér-
dida de uno a cuatro días de remuneración. .

bl Por faltas graves .la de pérdida de cinco a veinte dias
eje remuneración, exceptó el complemento familiar, o -la sus
pensión de funCiones de hasta seis meses de duración.

cl Por faltas muy graves, las de suspensión dE' funciones
de seis meses a seis años o la sep~ración del servicio.

2. No podrá imponerse una sanción disciplinaria por los
mismos hechos que hubieran dado lugar a una condena penal.
SI se impusiera al funcionario una pena pnvativa de libertad,
quedará en situación de suspensión por todo el tlemoQ que
dure la condena¡ pero si tuviese personas a su cargo, é,!Jtas
tendrán derecho a percibir las retribuciones báSicas correspon-
dientes al funcionario. ._.. _

Art. 34. 1. Las sanciones por faltas leves se impondrán por
el superior jerárquico al. funcionariO; no darAn lugar a instruc
cíón de expediente, pero deberá oírse, en todo caso, al presunto
infractor.

2. Las sanciones por faltas graves y muy graves se impon
drán en virtud de expediente instruido al efecto y que cons
tará de los trámites de pliego de cargos, prueba en su caso, y
propuesta de resolución, debiendo permitirse al funcionario
formular alegaciones en los m:smos.

3. La incoación del expediente y la imposición de las san
cioll.es cOITesponderán a los Secretarios generales respecto de
las personas d~stinadas en los servicios Que d~pendan de los
mismos. Esto no obstante, las sanciones de suspensión v S8
paración del servicio sólo podrán imponerse por las Mesas de
ambas Cámaras, previo informe de la Junta de Personal¡ ,en
el segundo caso. el acuerdo de separación deberá reunir ia
mayoria absoluta de los miembros de derecho de dichas Mesas.

Art. 35. J.. Las resoluciones que en materia de personal se
dicten por los órganos y autoridades de cada Cámara serán
recurríbles:

al Las dictadas por los Secretarios generales, ante la Mesa
de cada Cámara o ante las Mesas del Congreso y del Senado
en reuni6n conjunta, en su caso.

b) Las díctadas por las Mesas, reunidas conjunta o sepa
radamente, ante el mismo órgano.

2. El recurso se interpondrá en el plazo máximo de un mes
y ~e entenderá tácitamente desestimado por el transcurso qel
mismo plazo.

3. Contra los acuerdos de las Mesas que resuelven recla
maciones en materia de personal cabrá recurso contencioso
adm,inistrattvo de conformidad con la normativa reguladora de
esta juri.~dicción.

4. En las materias reguladas por el presente artículo se
aplicaré. con carácter supletorio la Ley de Procedimiento Ad
miDlstrativo.

Art. 36. 1. Las anotaciones en la hoja de servicios relativas
a sanciones impuestas podré.n cancelarse a petlc1ón del f'un~

donario, una vez transCUlTido un período equivalente al de
presc.rlpcl6n de la falta, siempre y cuando no se hubiese in
coad" nuevo expediente al funcionario que dé lugar a sanción.
La cancelaci6n surtirá plenos efectos, incluidos los de aprecia-
ció'n de reincidencia. .

2. Si el instructor apreciase que la presunta falta reviste
caracteres de deUto, deberá ponerlo e, conocimiento de quien
hubIese ordenado 1& incoación del expediente para su oportuna
ó9munlcac1ón al Ministerio Fiscal y con suspensión entre tanto
de 185 at1:uaciones. I

3. Si el órgano competente para incoar 1) instruir un expe~
diente diacipl1nario. tuviese conocimiento de haberse iniciado
UD procedtmiento tudida~ penal por los mismos hechos, decretar' de inmediato la suspensión.. de las actuaciones hasta que
recat.. I8ntencia finne. Si ésta no Impusiese pena por haberse
acreditado en el proceso penal la no participac16n del incul~
pacto en los hechos o por haberte apreciado alguna de las cau·
su eximentes de responsabilidad crlm1nal, la autoridad ordenará
el archivo dJ las actuaclones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Los funcionarios pertenecientes a Cuerpos de la
.Administración del Estado que, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 3.- del presente Estatuto, presten servicio a las Cor
tes Generales se regirán por la legislación de funcionarios civi
lea del Estado. Dependerán 'erArquicamente. no obstante, del
Pre&idente, de la Mesa y del Secretario general de cada C....
mara en lo relativo al desarrollo de sus funciones.

Segunda:

1. El desalTollo normativo del presente Estatuto corresponde
a las Mesas del Congreso y del Senado en reunión conjunta,
oída la Junta de Personal.

2. La aplicación del presente Estatuto corresponde a los Se
cretarios generales de las Cámaras, así como, respecto de los
servic101 que dependan de cada ~no de ellos, el ejercicio de
la8 competenciaa que en el mismo y en sus nonnas de des
arroBo DO se atribuyan a otro órgano o autoridad.

Tercera. A efectos del cómputo de antigüedad a qü. se re
fiere el articulo 25,1, b), .....tendr...n cuenta el tiempo de servI
ctos prestados por loa funcionarios a cualesquiera Administra
ciones púbUcas y órl'anos constitucionales, siempre que no
fuerancotnctdentes con los prestadoa a la8 Cortes Generales.
También se. comput&ñ a estos ·ef~ el Uempo de serv:ldoa
prestados en situación distinta a la de funcionario, tanto para
las Cortes Generale. cuanto para las Administraciones públicas
u órganos conaUtuc1onalea, ya 8ea uta situaci6n la de fun~
cionarlo de empleo o contratado.

Cuarta. Las referencias a los Secretarios generales de Isa
Cámaras que contiene este Estatuto se entenderé.n hechas, en
lo que al Senado respecta, al Letrado Mayor de dicha camara.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los fundonarios integrantes del Cuerpo de Redac
tores TaquigrafOIl y Eatenotiplstas del -Boletín Oficial de .las
Cortes_ paslLO a integrarse en el Cuerpo de Redactores Taquí
gratos y Estenotipistas de las Cortes Generales.

Segunda:

1. El Cuerpo Técnico~Administrativoquedará constituido ini
cialmente por los funcionarios que pertenecieran al mismo con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Estatuto.

2. Se declara a extinguir el Cuerpo Administrativo.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 6.°, 5, loa' funcio

nanas del Cuerpo Administrativo que. hayan ingresado en di
cho Cuerpo con anterioridad al dia .30 de junio de 1981 88
inte~rarán automáticamente en el Cuerpo Técnico-Administr&
tivo al cumplir cinco años de servicios efectivos en aquel·
Cuerpo.

Transitoriamente, dichos funcionarios. así como los integra..
dos o que ingresen en el Cuerpo récnico~Administratlvo, en
tanto no esté suficientemente dotada la plantilla del Cuerpo
Auxiliar Administrativo, y cuando las necesidades del servicio
así le exijan a 1uicio del Secretario general del Congreso o del
Letrado Mayor del Senado, desempeñarl\n las funciones que
en el presente Estatuto se atrlbuyen al Cuerpo Auxi11ar Admi
nistrativo. Ello no podrá suponer, en ningún caso. menoscabo
del derecho a la carrera reconocido en el articulo 20, aparta
do e), del. mismo.

4. Los funcionarios que hayan ingresado con posterioridad
al ZO de junio de 1981 pasarán a integrarse en el" Cuerpo Auxi
liar Admínistrativo.

Tercera:
1. Los funcionarios que hayan ingresado en los Cuerpos al

servicio de las Cortes Generales con anterioridad al 31 de di
ciembre de 1982 'conservare el derecho a simultanear otro
puesto o pls,Z8 de los declarados incompatibles en el artículo 31.
Los funcion&:.rias que se acojan a dicha situación, que será de
carácter personal y a extinguir, no podrán percibir los oom~
plementos de jarnRda y de destino,

2. Conforme a lo dispuesto Jln el articulo 2.°, 4, del Decre
to ]120/1966, -de 21 de abril, que aprobó el terto refundido de
la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Adminls~
trac16n Civil del Estado, continuan\ en vigor 10 establocido en
el articulo 26 del Estatuto de 22 de octubre de 1926, en la redac~

cfón dada al mismo por el articulo 1.- de la Ley de 30 de di·
ciembre de 1944, que será aplicable a los funcionarios a que
se refiere la presente disposición. Todo ello sin perjuicio de
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DlSPOSICION FINAL

de los servicios centrales' del Estado Ca que antes se ha hecho
referencia), han impedido hasta el pre5'ente dotar a las Comu
nidades Autónomas de los medios. personales y materiales ne
cesarios para que pu-sdan disponer de una estructura de sus
propios servicios centrales, adecuada a las necesidades de la
realización de las tareas propias de las competencias I:tsumidas,
con los consiguientes perjuicios derivados de esta situación.

Es decidida voluntad polftica del Gobierno de la nación po·
ner fin a esta situación con carácter inmediato no demorando
por mas tiempo la adopción de las medidas necesarias para ello,
en tanto se ultime la valoración definitiva d€l coste efectivo de
los servicios transferidos y. se resuelvé\D los problemas Jurídicos
del traspaso de funcionarios.

Estas medidas tienen pOr finalidad facilitar el traslado vo~

luntario de funcionarios de La Administrac~ónCentral a las Ad
ministracio~-es Autonómicas y, simultáneamente, dotar a éstas
de los mediOS económicos predsos para crear la estructura de
sus órganos centrales.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministerios de la
Presidencia, de Economía y Hacienda y de AdminIstración T-erri
torial. y previa d43liberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 22 de junio de ¡983,

DISPONGO,
Articulo 1.0 Las Comunidades Autónomas a fin ·de dotar

provisionaimente a sus servicios centrales de 'los medios indisM
pens~bles .. tanto personales como materiales. para el normal
funcHJ:namICnto de los mismos, podrán disponer de los créditos
que figuran en el anexo al presente Real Decreto para cada
Comunidad Autónoma.

Art. 2.° 1. Los créditos de personal que se detallan en el
anexo para ca;da Comunidad Autónoma deben de ser utilizados
para l~ dotaCIón de puestos de trabajo qUe por las mismas Se
det~rm1Uen por el sistema de concurso de méritos, entre funcio
nanas- ~ ,carrera de la Administración Civil del Estado y de
sus Organismos Autónomos.

2. También podrán concurrir a ios citados concursos de mé~
ritos el personal al serviCIO de la Administración Civil del Es
t~~o y de, sus Organismos Autónomos, en régimen de contrata
clan adminIstrativa y laboral.

\
Art. 3.° 1-. Las dotaciones económicas de las plazas convo

c~da~ en estos concursos d~ J!léritos no p"odrán sobrepasar, en
mngun casa las cuantías maXlmas qUe se autorizan en el anexo
del presente Real Decreto para cada una de las Comunidades
AutGnom&S. - -

. 2. Las Comunidades Autónomas podrán destin,ar como má
Ximo, en concepto de complemento de destino de las plazas sa
cadas a concurso, un 20 por 100 de la cantidad global figurada
en el anexo para cada Comunidad Autónoma en concepto de
retrIbuciones complementarias. •

3. Por cada plaza objeto del concurso el importe del incen
tivo que se figure deberá ser igual a la media de los incontivos
dei. Cuerpo a qUe pertenece el funcionarIo que pueda optar a
la misma..

Art, 4.Q 1. El Ministerio de la Presidencia, a propuesta y
de conformidad con las Comunidades Autónomas, convocará

'ofertas públicas de empleo, al objeto de cubrir los puestos de traM
baio vacantes existentes en sus servicios centrales.

2. Podnin solicitar las plazas con funciones de administraM
ción Generai:

al Los runcionarios de carrera ,de los Cuerpos Generales de
la AdministracIón Civil del Estado.

b) Los funcionarios de los Cuerpos a extinguir de personal
procedente <4> Organismos Autónomos suprimidos,

. el Los funcionarios de carrera de esc:alas o plazas con fun
ciones de administración general de los Organismos Autónomos
de la Administración Civil del Estado. - .

d) Los funcionarios de carrera de plazas no Bscalafonadas
con funciones de administración general.

el Los funcionarios de escalas a extinguir, contenidos en el
Real Decreto 214611978, de 7 de agosto, así como aquellos qUe
pertenezca na los Cuerpos a que hace referencia el Real De
creto 1281 i 1977, de 2 de lunio.

f} Los restantes funcionarios de carrera de Cuerpos escalas
o plazas que tengan la titulación adecuada al nivel del pu-esto
ofrecido,

8) El personal en régimen de contratación administrativa de
colaboración temporai que tenga la tituiación adecuada al nivel
del puesto ofrecido. _

h) El personal en régimen de contrataciÓn laboral que tenga
la titulación adecuada al nivel del puesto ofrecido.

3. Podnin solicltar las restantes plazas:

al Los funcionarios de carrera de los Cuerpos de la Admi
nistración Civil del Estado a tos que corresponda el desempeño
de.las mismas con arreglo a la titulación que posean y el Cuer
po a que pertenezcan.

b) Los funcionarios de carrera de escalas o plazas de los
Organismos Autónomos de la Administración Civil del Estado
con los mismos requisitos. , .

c) Los funcionarios de carrera de plazas no escalafonadas
que estén en posesión de la titulación adecuada y habilitados
para ei desempei'lo de las correspondientes funciones.

GOBIERNO

José Federico de Carva!al
:Y Pére.z

DELPRESIDENCIA

El presente Estatuto del Personal de las Cortes GBnerales
entraré. en vigor el dia 15 de julio de 1983.

Palacio de las Cortes a 23 de junio de 1983.

El Presidente del Congreso El Presidente del Senado,
de los Diputados,

las prestaciones a cargo del Servicio de Auxilios, que seguiré.
rigléndose por sus normas actuales.

Cuarta. Los Secretaríos generales de ambas ClLmaras toma-~
rán las medidas oportunas para prevenir o corregir, en su caso,
las incompatibilidaQi!s en que puedan incurrir los funciona
rios dando trasladcf a las respectivas Mesas, en un periodo
máximo de tres .meses a partir_de la fecha de la publicación
de este Estatuto. del expediente y propuesta de resolución.

Quinta. La aplicación del presente Estatuto no podrá su
poner, en ningún caso, menoscabo en el actual régimen de
retribuciones.

St'%ta. Lo dispuesto en el articulo 12 del presente Estatuto
entrará en vigor cuando sea acorde con el régimen general de
la función pública,

S~pt1ma, Las elecciones a la Junta: de Personal se celebra
rán en el plazo de 108 tres meses siguientes a la entrada en
vigor del presente Estatuto.

18036 REAL DECR.ETO 1778/1983, de 22 de junio, oor el
que H dictan norma, para facilitar el traslado de
personal )' para dotar provtsionalmente a las Co
munidades Autónoma, de los medio. personales y
I'l"loGteJ1Gles correspondientes al coste efectivo de los
servicio, del E,tado transferidos a las mismas.

Las Comunidades Autónomas precisan proveer con urgenCia
los puestos de trabajo existentes en sus servicios centrales y
que son indispensables para la articulación y adecuada puesta
en funcionamiento de su estructura administrativa como tales
Comunidades Autónomas.

La atención de dicha necesidad d-ebe efectuarse con criterios
de mé.xlma prioridad, sin que por ello se olvide que la regula
ción que en estos momentos se haga -si bien pragmática y di~

rectamente operativa- debe tener un carácter provisional y
transitorio, pues no cabe prejuzgar lo que en su dia serán las
futuras bases de la función pública, con arreglo al articu
lo 149.1.18 de la Constitución, ni el contenido de los Estatutos
que en desarrollo de tales bases dictarán en su momento las
diversas ,Comunidades Autónomas.

. Por otra parte, para hacer efectiva la garantía de la finan·
clación de. los servicios traspasados con una cantidad igual al
coste efectivo de dichos servicios en -el territorio de cada Comu~
nidad Autónoma eh el momento de traspaso, tal como deter~
mina la disposició~ transitoria primera de la Ley Orgánica 8/
1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas, yen aplicación del método para el cálculo del coste
efectivo de los repetidos Sf'!rvicios traspasados, aprobado por el
Conselo !1e Pollttca Fiscal v Financiera d-e las ComunidaCies Au
tónomas en su sesión plenaria del dia 18 de febrero de 1982, y
adoptado como propia de las distintas comisiones mixtas de
traDlferencia, han de considerarse entre los castes directos e
indirectos de los servicias 'traspasados aquellas correspondian"
tes a los gastos de personal y adquisiciones de bienes y servi
cios en que incurren los servicios centrales de los distintos De·
partamentos Ministeriales y Organismos Autónomos por las ta
reas de coordinación, apoyo y dirección que realicen para el
normal funcionarriIento de los servicios periféricos traspasados.

La valoración de dichos costes centrales conlleva s€rias difi~
.cultades que requieren de minuciosos estudios sobre la carga de
trabajo que ha de permanecer en. la Administración Central. así
como de negociaciones arduas y laboriosas con las Comunidades
Autónomas.

Estos estudios y negociaciones '>El están efectuando con gran
jntensidad a lo largo de los últimos mes€s, siendo previsible su
finalización en fecha próxima.

Sin embargo, no basta con hacer una correcta valoración del
cos~e de lc?s servicios que se traspasan y con transferir las do·
taclOnes fmancieras correspondientes a dicho coste, sino que
además resulta necesario poner a disposición de las Comuni~

dades Autónomas todos los medios personales y materiales que
constituyen los agentes product~res de los gastos que integran
el repetido coste, dando de baja simultáneamente, con caré.cter
permanente, en los correspondientes presupuestos del Departa.·
mento u Or~anismo Autónomo· del Que dependfa el servicio los
créditos eqUivalentes al importe de su coste efectivo. De no
a~tuar asi, se incurriría en una evidente duplicación del gasto
publico, clrcunstancia ésta qUe el Gobierno de la nación está
resuelto a evitar a toda costa.

Las dificultades propias de la valoración de los servicios tras
pasados, y los problemas juridkos del traspaso de funcionarios

Gregario peces-Barba Marttnez


