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Resumen          

El Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (ALRSAL, versión de 

24.05.13) contempla, entre las medidas de modificación de la normativa básica del régimen local, aspectos del 

empleo público local, cuyo contenido se analiza en este artículo, en el que se defiende que, salvo alguna ex-

cepción, se trata de una oportunidad perdida desde el punto de vista de los principios de igualdad de oportu-

nidades, mérito y capacidad.

Palabras clave: sistema de fuentes; funcionarios con habilitación de carácter estatal o nacional; provisión de puestos de 

trabajo por concurso o libre designación; personal eventual y directivos locales.

Public employment in the Governmental Draft Bill about rationalization and sustainability of 
the Local Administration: equal opportunities, merit, capability and corruption  

Abstract

The Governmental Draft Bill about rationalization and sustainability of the Local Administration (ALRSAL, 

draft version 24th May 2013) includes several measures regarding the public employment among others rela-

ted to the amendment of the basic legislation of local law. This article analyzes these measures and concludes 

that –with some exceptions– this Governmental Draft is a missed opportunity from the standpoint of equal 

opportunities, merit and capability.

Keywords: sources of law; civil servants working for local Administration selected by a State competitive exam; choosing 

public employees by a competitive exam or discretionary appointment; temporary personnel and local senior positions.
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1. Introducción

“Yo creo que para entender esta política oficial, hay 
que enmarcarla dentro de la política general de 
desprofesionalización de la Administración Pública. 
Parece asombroso lo que estoy diciendo. Si leemos 
las exposiciones de motivos de las leyes y los discur-
sos de nuestros políticos más granados, insisten en 
que se trata de profesionalizar la Administración 
Pública. La realidad, sin embargo, tal como yo la 
veo, es muy distinta”.

aleJanDro nieto garCía1 

Tras sucesivas versiones (4 de febrero, 18 de febrero y 
21 de mayo de 2013), y bajo la denominación de An-
teproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local, el Gobierno español ha im-
pulsado el que lleva, como fecha de última versión, la 
de 24 de mayo de 2013, que, cuando se redactan estas 
líneas, se encuentra, tras la fase de alegaciones, en el 
Consejo de Estado, y que podría iniciar su andadura 
parlamentaria en los próximos meses. 

La reforma del régimen local persigue acompasar-
se, con el propósito confesado así en su exposición de 
motivos, al principio de estabilidad presupuestaria in-
corporado a la Constitución española de 1978, en el 
nuevo artículo 135, tras la reforma llevada a cabo en 
la Carta Magna, en 2011, y a su desarrollo legislativo, 
que ha tenido lugar a través de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), adaptando as-
pectos de la organización y el funcionamiento de la 
Administración local, así como mejorar su control 
económico-financiero.

La exposición de motivos sigue diciendo que la 
reforma pretende varios objetivos básicos, como son 
la clarificación de las competencias municipales, 
para evitar duplicidades con las competencias de 
otras Administraciones y hacer efectivo así el princi-
pio de “una Administración, una competencia”, la 
racionalización de la estructura organizativa de la 
Administración local de acuerdo con los principios 
de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, 
o también garantizar un control financiero y presu-

puestario más riguroso y favorecer la iniciativa eco-
nómica privada.

Señala la exposición de motivos que, para lograr 
un control económico-presupuestario más riguroso, 
se refuerza el papel de la función interventora en las 
entidades locales y se habilita al Gobierno para esta-
blecer las normas sobre los procedimientos de con-
trol, metodología de aplicación, criterios de actua-
ción, así como derechos y deberes en el desarrollo de 
las funciones de control, defendiendo que, con ello, 
se viene a cubrir un vacío legal y se hace posible la 
aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría 
en sus diversas vertientes, a las entidades locales en 
términos homogéneos a los desarrollados en otros 
ámbitos del sector público, lo que a juicio del Gobier-
no supondrá una mayor transparencia en la informa-
ción económico-financiera de las entidades locales, y 
contribuirá a mejorar la toma de decisiones por los 
cargos electos en el ejercicio del mandato representa-
tivo que tienen encomendado constitucionalmente 
(en anteriores versiones se decía solo de los responsa-
bles públicos).

Finalmente, se avanza en la citada exposición de 
motivos que, en la línea de garantizar la profesionali-
dad y la eficacia de las funciones de control interno, la 
ley también regula parcialmente el régimen de los fun-
cionarios de Administración local con habilitación de 
carácter nacional (desaparece la previsión contenida en 
versiones anteriores, en el sentido de que dependerían 
funcionalmente del Estado).

Así las cosas, la finalidad de este trabajo es analizar 
la incidencia en el empleo público local de esta reforma 
del régimen local, cuya tramitación parlamentaria se 
iniciará en los próximos meses, examinando el conteni-
do del Anteproyecto de Ley de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración local (ALRSAL), en la 
mencionada versión de 24 de mayo de 2013, centrán-
donos en los funcionarios con habilitación de carácter 
estatal –más allá del mero cambio de denominación, 
ya que pasarían a denominarse funcionarios con habi-
litación de carácter nacional–, en el personal eventual 
y en el personal directivo, al margen de otras cuestio-
nes también relacionadas con los empleados públicos 
locales.

1. Conferencia pronunciada en la IV Asamblea Plenaria de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, 
celebrada en Madrid el día 30 de marzo de 1992, y publicada en la revista CUNAL, núm. 569-570, págs. 323 y ss., y que, 
transcurridos más de veinte años, sigue de permanente actualidad en estos momentos.
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2. Sistema de fuentes y modelo funcionarial 
del empleo público local de la Administración 
local y de sus organismos autónomos

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el artícu-
lo primero ALRSAL modifica el artículo 92 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local (LRL), para concretar su nuevo sistema de 
fuentes y la opción por la generalización del estatuto 
funcionarial de los empleados locales, señalando que: 

“1. Los funcionarios al servicio de la Administración 
local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, por la restante legislación del Estado en 
materia de función pública, así como por la legislación 
de las comunidades autónomas, en los términos del 
artículo 149.1.18 de la Constitución.

“2. Con carácter general, los puestos de trabajo en 
la Administración local y sus organismos autónomos 
serán desempeñados por personal funcionario.

“3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios 
de carrera al servicio de la Administración local el ejer-
cicio de las funciones que impliquen la participación 
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades pú-
blicas o en la salvaguardia de los intereses generales. 
Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento 
queda reservado a funcionarios de carrera, las que im-
pliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas 
que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los 
funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, 
imparcialidad e independencia en el ejercicio de la fun-
ción”.

En cuanto al sistema de fuentes, la nueva redacción 
del artículo 92 LRL mostraría un cierto desajuste con el 
artículo 3.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público (EBEP), ya que este 
concreta, con mayor precisión jurídica, que el personal 
funcionario de las entidades locales se rige por la legis-
lación estatal que resulte de aplicación, de la que for-
ma parte dicho Estatuto, y por la legislación de las CC. 
AA., con respeto a la autonomía local, mientras que el 

citado artículo 92 aparece desajustado y con una clara 
incorrección técnica, ya que pretende situar en lugar 
preeminente a la LRL, blindándola, cuando sin embar-
go puede ser objeto de modificación por otra legisla-
ción básica posterior (leyes de Presupuestos Generales 
del Estado, legislación básica de empleo público...). 

Aunque es cierto, en este sentido, que, como dice 
el propio preámbulo de la LRL, a través de ella se desa-
rrolla la garantía constitucional de la autonomía local, 
según lo cual, acudiendo al principio de competencia, 
la LRL ocupa una –especial posición ordinamental–, al 
estarle reservada esa función garantizadora de la auto-
nomía local, con independencia de que en el plano 
formal sea una ley ordinaria, y que el propio Tribunal 
Constitucional –por todas, la STC 159/2001– ha reco-
nocido que tiene una singular y una específica natura-
leza y posición en el ordenamiento jurídico (STC 
259/1988), integrándose sin dificultad en aquella parte 
que sea concreción de principios constitucionales den-
tro del llamado bloque de constitucionalidad, hay que 
pensar también que, no obstante su carácter estructu-
ral, en caso de conflicto con otra legislación básica, 
debería resolverse interpretativamente acudiendo al 
criterio de preferencia de la legislación básica posterior.

Sí que resulta positiva, en cambio, la voluntad de 
que los puestos de trabajo –debería decir, no obstante, 
las plantillas– en la Administración local sean desem-
peñados con carácter general por personal funciona-
rio2 –frente al silencio del legislador básico hasta ahora, 
cuyo artículo 9 del EBEP no efectúa un pronunciamien-
to similar–, lo que ha venido derivando a las diferentes 
legislaciones de función pública de las comunidades 
autónomas el fijar el alcance de una mayor o menor 
laboralización o funcionarización de su personal.

De igual manera, también merece un juicio positivo 
que, además de la opción por generalizar el estatuto 
funcionarial en las entidades locales y en sus organis-
mos autónomos, se complete esta previsión con la pre-
cisión, en el apartado 3 de este artículo 92, de que 
corresponden en exclusiva a los funcionarios de carre-
ra3 de las entidades locales las funciones que impliquen 

2. En la doctrina, ya había autores que sostenían que en el ámbito de las entidades locales se podía extraer la consecuencia 
de la generalización de la condición funcionarial de los empleados locales, con base en el artículo 175.3 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril –texto que no tiene carácter básico en este punto, por lo que operaba en defecto de legislación 
de función pública autonómica–, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, como sucede con pérez luque, A., La selección del personal permanente de las corporaciones locales, El Consul-
tor de los Ayuntamientos, Madrid, 2001, pág. 672. 

3. En realidad, debería referirse a los funcionarios en general, y no limitarlo a los funcionarios de carrera, ya que de esta 
manera con el ALRSAL se estaría vetando a los funcionarios interinos. Por ello, esta redacción tendría que ajustarse, en este 
sentido, a la regulación del artículo 9.2 del EBEP, que con mayor rigor técnico solo habla de funcionarios.

Antonio serrAno PAscuAl
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la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 
potestades públicas o en la salvaguardia de los intere-
ses generales –como hace el artículo 9.2 EBEP–, y se 
añadan aquellas que en desarrollo de la LRL se reserven 
a los funcionarios para la mejor garantía de la objetivi-
dad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de 
su función, junto a las funciones públicas necesarias 
del artículo 92 bis.

Con ello se podrá poner coto, por fin, a la huida del 
derecho administrativo, a través de unas plantillas so-
bredimensionadas de personal laboral, en detrimento 
del personal funcionario, cuyo sistema de selección ha 
adolecido en muchas ocasiones de una falta de aco-
modación a los principios constitucionales de mérito y 
capacidad, y del respeto, en suma, a la igualdad de 
oportunidades, así como de cumplimiento de la nece-
saria publicidad de la convocatoria, según ha sucedido 
en numerosas entidades locales.

3. Los funcionarios con habilitación de carác-
ter nacional

3.1. La habilitación nacional en el marco de 
la reforma del régimen local

La exposición de motivos del ALRSAL recoge abierta-
mente que con la reforma se “refuerza el papel de la 
función interventora en las entidades locales”, y que 
“en la línea de garantizar la profesionalidad y la efica-
cia de las funciones de control interno, la ley también 
regula parcialmente el régimen de los funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter na-
cional” –ya no se contempla, como se ha dicho antes, 
que dependerán funcionalmente del Estado, aspecto 
que, no obstante, no se concretaba en lugar alguno 
del articulado–, explicable desde la óptica de la refor-
ma de la Carta Magna, en 2011, y de su desarrollo le-
gislativo, que ha tenido lugar a través de la Ley Orgáni-
ca 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuesta-
ria y Sostenibilidad Financiera, pero que merece una 
reflexión crítica.

En primer lugar, hay que recordar el diseño consti-
tucional de la Administración local española, cuya au-
tonomía está garantizada en la Carta Magna –y el de 
la Carta Europea de la Autonomía Local, de 15 de oc-

tubre de 1985, en vigor en España desde el 24 de fe-
brero de 1989–, diseño del que destaca su base demo-
crática, que tiene que traducirse necesariamente en 
que el gobierno y la administración corresponden a 
quienes han sido elegidos a través de elecciones repre-
sentativas, aspecto esencial irrenunciable.

Partiendo de ello, en la reforma del empleo público 
–desde el reconocimiento también del ajuste constitu-
cional de los habilitados estatales, que ya ha tenido su 
plasmación, entre otras, desde la STC 25/1983, al de-
clarar que ha de considerarse básica dentro del orde-
namiento jurídico vigente la existencia de estos Cuer-
pos de carácter nacional–, no puede suponerse que los 
habilitados nacionales desconozcan que el ámbito de 
decisión corresponde a los órganos representativos lo-
cales, en todo caso, bajo su propia responsabilidad, 
sino que se trata de ejercer unas funciones en el marco 
de la legalidad, aunque ello suponga reforzar el papel 
de la función interventora en las entidades locales, 
como dice esta exposición de motivos. 

El hecho de que en el texto del ALRSAL se señale 
también que los reparos de legalidad de la intervención 
se dirigirán al Tribunal de Cuentas4, no debe significar 
que se introducen controles de oportunidad o de tute-
la y supervisión de las entidades locales –lo que resul-
taría inasumible, desde cualquier punto de vista–, por-
que la entidad local podrá también aducir ante el 
Tribunal de Cuentas su postura ante dichos reparos de 
legalidad.

Pero sí que podemos adelantar ya que sorprende 
que se hable de garantizar la profesionalidad de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional, jus-
tificando así la nueva regulación parcial de su régimen 
jurídico, y que, sin embargo, se mantenga y amplíe el 
alcance de las entidades locales que pueden utilizar el 
mecanismo –supuestamente excepcional– de provi-
sión de puestos de trabajo reservados a los habilita-
dos, a través de la libre designación, lo que resulta 
clamorosamente contradictorio con el objetivo de la 
reforma que se pretende llevar a cabo, que no com-
pensa algunas de las mejoras que sí se llevan a cabo 
en materia de concursos, sino que arroja sombras ra-
zonables de duda sobre la verdadera finalidad de esta 
reforma.

Por lo que se refiere a los funcionarios con habilita-
ción de carácter nacional, si nos centramos en concre-

4. El Tribunal de Cuentas, en acuerdo de 11 de mayo de 1983, obliga a los presidentes de las entidades locales a comuni-
carle los reparos de legalidad formulados que afecten a la actividad económico-financiera.
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to en su articulado, conforme indica el artículo primero 
del ALRSAL, se modificaría el artículo 7.4 LRL, de forma 
que las entidades locales solo podrán ejercer compe-
tencias no previstas en la ley, así como desarrollar acti-
vidades económicas, cuando no se ponga en riesgo fi-
nanciero la realización de las competencias propias, no 
haya duplicidades con las competencias autonómicas, 
y se garantice la sostenibilidad financiera de las nuevas 
competencias o actividades económicas, respetando 
en todo caso el principio de eficiencia y el resto de los 
requerimientos de la legislación de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera. A estos efectos, 
sigue diciendo este precepto que será necesario el pre-
vio informe de la comunidad autónoma, en el que se 
señale la inexistencia de duplicidades, y el del interven-
tor de la entidad local, sobre la sostenibilidad financie-
ra de las nuevas competencias.

En esta versión del ALRSAL se ha suprimido el artí-
culo 61 bis LRL, apartado 2, en el que se preveía que el 
interventor del municipio o el órgano que ejerza la tu-
tela financiera comunicaría a la diputación u órgano 
equivalente la concurrencia de lo previsto en el aparta-
do primero de dicho precepto (que se refería a la “in-
tervención” de municipios con población de menos de 
5000 habitantes). En el plazo máximo de un mes desde 
la recepción de esta comunicación, la diputación u ór-
gano equivalente debía adoptar por mayoría simple, 
previo informe del órgano que ejerza la tutela financie-
ra, el acuerdo de intervención temporal del municipio. 
Transcurrido este plazo sin haberse adoptado el acuer-
do, se entenderá aprobado.

El artículo 36.2.c) LRL señalaría, de aprobarse la re-
forma, que la diputación5 garantiza el desempeño de 
las funciones públicas necesarias en los ayuntamientos 
(sic) –olvidándose con ello de los municipios que fun-
cionan en régimen de concejo abierto– y les presta 
apoyo en la selección y formación de su personal, sin 
perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias 
por la Administración del Estado y la de las comunida-
des autónomas.

En materia de control interno, en este sentido, se 
llevan a cabo modificaciones en el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, en concreto en el artículo 213, contemplando 
expresamente la auditoría de cuentas de las entida-
des locales, correspondiendo al Gobierno, a propues-
ta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas (MHAP), establecer las normas sobre los 
procedimientos de control, metodología de aplica-
ción, criterios de actuación, derechos y deberes del 
personal controlador y destinatarios de los informes 
de control, que se deberán seguir en el desarrollo de 
estas funciones de control, precisándose la obligación 
de los órganos interventores de las entidades locales 
de remitir6 con carácter anual a la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado un informe resu-
men de los resultados de los controles desarrollados 
en cada ejercicio, en los plazos y con el contenido que 
se regulen.

En cuanto a los informes sobre resolución de dis-
crepancias, el artículo 218 del citado Real Decreto Le-
gislativo 2/2004 queda redactado de forma que el 
órgano interventor elevará informe al pleno de todas 
las resoluciones adoptadas por el presidente de la en-
tidad local contrarias a los reparos efectuados, así 
como un resumen de las principales anomalías detec-
tadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá 
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejerci-
cio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones 
de oportunidad o conveniencia de las actuaciones 
que fiscalice, constituyendo este apartado un punto 
independiente en el orden del día de la correspon-
diente sesión plenaria, y se matiza también que la 
corporación local, a través de su presidente, podrá 
presentar en el pleno informe justificativo de su ac-
tuación, y que, cuando existan discrepancias, el presi-
dente de la entidad local podrá elevar su resolución al 
MHAP.

Al mismo tiempo, el órgano interventor, como ya se 
dijo anteriormente, remitirá anualmente al Tribunal de 
Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados 
por el presidente de la entidad local y por el pleno de 
la corporación contrarios a los reparos formulados, así 
como un resumen de las principales anomalías detec-
tadas en materia de ingresos. A la citada documenta-
ción deberá acompañar, en su caso, los informes justi-
ficativos presentados por la corporación local.

5. La disposición adicional segunda ALRSAL señala que las previsiones de esta Ley se aplicarán respetando la organización 
comarcal en aquellas comunidades autónomas cuyos estatutos de autonomía tengan atribuida expresamente la gestión de 
servicios supramunicipales, lo que no dejará de producir dificultades de encaje jurídico con la provincia en estos casos.

6. Véanse en este sentido los reales decretos-leyes 4/2012 y 4/2013, que contemplan el incumplimiento de las obligaciones 
de suministro de información como falta disciplinaria muy grave, en el marco del artículo 95 EBEP.
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3.2. El nuevo marco jurídico 

El artículo 92 bis LRL que se recoge en el artículo pri-
mero del ALRSAL supone una modificación sustancial, 
en relación con la disposición adicional segunda del 
EBEP, sobre los actuales funcionarios con habilitación 
de carácter estatal, señalando en primer término que 
son funciones públicas necesarias en todas las corpora-
ciones locales, cuya responsabilidad administrativa está 
reservada a funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el 
asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y la fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria, la gestión tribu-
taria y la contabilidad, tesorería y recaudación (repárese 
en que se incluye como novedad la gestión tributaria).

No obstante, añade este nuevo precepto que en los 
municipios de gran población se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el título X de la presente Ley, y en los mu-
nicipios de Madrid y de Barcelona la regulación conte-
nida en las leyes 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad 
y de Régimen Especial de Madrid, y 1/2006, de 13 de 
marzo, por la que se regula el Régimen Especial del 
municipio de Barcelona, respectivamente.

No se introducen cambios en lo referido a la estruc-
turación y las categorías de las actuales subescalas. 
Ahora bien, frente a la regulación de la disposición adi-
cional segunda del EBEP, que determina que la crea-
ción, clasificación y supresión de puestos de trabajo de 
los habilitados corresponde a cada comunidad autóno-
ma, de acuerdo con los criterios básicos que se esta-
blezcan por ley, en este nuevo precepto la previsión es 
de que lo sea en el futuro mediante real decreto –sin 
concretar su naturaleza básica, aunque hay que dedu-
cir que deberá precisarse formalmente dicha naturale-
za–, siendo novedad también que mediante esta nor-
ma reglamentaria estatal se regulen las especialidades 
que puedan corresponder al régimen disciplinario y de 

situaciones administrativas de los habilitados, aspectos 
actualmente interiorizados en la normativa autonómi-
ca, que pugnan con la naturaleza estatal de esta Escala 
funcionarial.

Sí que merece también un juicio positivo en esta 
reforma el hecho de que el apartado 5 del nuevo artí-
culo 92 bis contemple que la aprobación de la oferta 
de empleo público, la selección, formación y habilita-
ción de los funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional, correspondan al Esta-
do, a través del MHAP, conforme a las bases y progra-
mas aprobados reglamentariamente, lo que pondría 
fin a la situación caótica generada tras el EBEP, que ha 
mostrado una clara inacción de muchas comunidades 
autónomas7 en esta materia, a pesar de que se cuen-
tan por miles las vacantes de habilitados existentes en 
el conjunto del Estado, de forma tal que incluso aque-
llas que han aprobado ofertas de empleo público lo 
han hecho incluyendo un número de plazas muy infe-
rior al de las vacantes existentes.

La nueva regulación de los funcionarios con habilita-
ción de carácter nacional, dejando al margen la provi-
sión de puestos de trabajo que analizaremos seguida-
mente, concluye abordando aspectos ya contenidos en 
la disposición adicional segunda del EBEP, como que las 
comunidades autónomas efectuarán, de acuerdo con la 
normativa establecida por la Administración del Estado 
–en el EBEP, sin embargo, se alude a la normativa auto-
nómica–, los nombramientos provisionales de funciona-
rios con habilitación de carácter nacional, así como las 
comisiones de servicios, acumulaciones, y nombramien-
tos de personal interino y de personal accidental.  

Se incluye también, como novedad, que los fun-
cionarios deberán permanecer en cada puesto de tra-
bajo un mínimo de dos años para poder participar en 
los concursos de provisión de puestos de trabajo o ser 
nombrados con carácter provisional en otro puesto 
de trabajo, salvo en el ámbito de una misma entidad 
local.

7. El reciente Decreto 37/2013, de 19 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público para el año 2013 de plazas reservadas a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, subescalas de 
Secretaría-Intervención e Intervención-Tesorería, reconoce la existencia en Aragón de las siguientes vacantes: Secretaría, 10; 
Intervención-Tesorería, 23, y Secretaría-Intervención, 202, pero, frente a ello, incluye únicamente 5 plazas de la Subescala de 
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, y 20 plazas de la Subescala de Secretaría-Intervención, no incluyendo ninguna de 
las plazas vacantes de la Subescala de Secretaría “por la complejidad –lo que parece una excusa poco razonable– del proceso 
de selección en relación con el número de vacantes”.

Además de la recuperación de la competencia estatal para aprobar las ofertas de empleo público de los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional, será sustancial que se incluyan la totalidad de las plazas cubiertas con funcionarios interinos, 
en línea con la relevante sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de octubre de 2010, sobre la que puede verse nuestro trabajo 
en El Consultor de los Ayuntamientos, en prensa.
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Se mantiene la previsión del EBEP, en el sentido de 
que en el MHAP existirá un registro de funcionarios 
de Administración local con habilitación de carácter 
nacional integrado con las comunidades autónomas, 
donde se inscribirán y anotarán todos los actos que 
afecten a la vida administrativa de estos funciona-
rios.

Y en cuanto al régimen disciplinario, se aborda con 
detalle en los apartados 10 y 11 del artículo 92 bis, 
señalando en el primero de ellos que son órganos com-
petentes para la incoación de expedientes disciplina-
rios a los funcionarios de Administración local con ha-
bilitación de carácter nacional los siguientes:

a. El órgano correspondiente de la corporación, 
donde el funcionario se encuentre desempeñando sus 
funciones, cuando los hechos pudieran ser constituti-
vos de falta leve.

b. La comunidad autónoma, respecto a funciona-
rios que desempeñen sus funciones en corporaciones 
locales de su ámbito territorial, salvo que, por la grave-
dad de los hechos denunciados, estos pudieran ser 
constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la 
normativa estatal.

c. El MHAP8, por faltas cometidas en una comuni-
dad autónoma distinta de aquella en la que se encuen-
tren prestando servicios en la fecha de incoación, o 
cuando, por la gravedad de los hechos denunciados, 
estos pudieran ser constitutivos de faltas muy graves, 
tipificadas en la normativa estatal.

El órgano competente para acordar la incoación del 
expediente, lo será también para nombrar instructor 
del mismo y decretar o alzar la suspensión provisional 
del expedientado, así como para instruir diligencias 
previas antes de decidir sobre tal incoación. Si se acuer-
da la incoación por el MHAP, la instrucción del mismo 
se efectuará por un funcionario con destino en el órga-
no de la Administración del Estado competente en la 
materia a la que se refiera la infracción, y si la incoación 
se ha efectuado por la corporación o la comunidad au-
tónoma, se ajustará a lo que establezca la legislación 
de la comunidad autónoma respectiva –aquí hay un 
cierto desajuste con lo que el mismo artículo 92 bis ha 
dicho en el apartado 4 anterior–, y, supletoriamente, a 
la normativa aplicable sobre procedimiento disciplina-
rio a los funcionarios de la Administración Civil del Es-
tado.

En el caso de que la incoación del expediente se 
hubiera efectuado por el MHAP, se aplicará el régimen 
disciplinario previsto para funcionarios de la Adminis-
tración Civil del Estado, y la competencia para la in-
coación de las sanciones disciplinarias a los habilitados 
nacionales, según el apartado 11 de este artículo 92 
bis, corresponde a los órganos siguientes:

a) El ministro de Hacienda y Administraciones Públi-
cas, cuando el expediente se hubiera incoado por el ci-
tado Ministerio, así como cuando a la fecha de dictarse 
resolución el funcionario se encuentre prestando servi-
cios en una comunidad autónoma distinta de aquella 
en la que se acordó la incoación del expediente.

b) La comunidad autónoma, cuando se trate de im-
poner sanciones de suspensión de funciones y destitu-
ción, no comprendidas en el párrafo anterior.

c) El órgano local competente, cuando se trate de 
imponer sanciones por faltas leves.

Lamentablemente, en otro orden de cosas, en el 
ALRSAL sigue sin afrontarse la necesaria atribución ex-
presa a la Secretaría de funciones que se consideran 
imprescindibles para contribuir al sometimiento pleno 
a la ley y al derecho de las entidades locales, como son: 
el asesoramiento jurídico no limitado al de carácter 
preceptivo; la jefatura de los servicios jurídico-adminis-
trativos; la coordinación administrativa; la concreción 
del alcance de la fe pública, no reducida al mero juicio 
de veracidad, sino también al juicio y control de legali-
dad; y, asimismo, la posibilidad de atribución de fun-
ciones distintas o complementarias al secretario de la 
corporación, en línea con lo ya previsto actualmente en 
el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril.

Por lo que se refiere a las funciones públicas atri-
buidas a los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional, no resulta admisible tampoco, por último, 
que siga presente la excepcionalidad contemplada 
para los municipios de gran población (título X), así 
como para los de Madrid y Barcelona –que es una la-
minación competencial intolerable–, lo que carece de 
justificación y resulta contrario a los principios consti-
tucionales de una Administración que sirve con obje-
tividad los intereses generales, apoyada en un empleo 
público imparcial y no con unos órganos directivos 
politizados, que contaminan el conjunto de esas enti-
dades locales. 

8. El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo, señala en su artículo 24 que será competente la Dirección General de Función Pública del MHAP en caso 
de incumplimiento de la obligación de suministro de información que concreta en el artículo 23.
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3.3. La provisión de puestos de trabajo

3.3.1. El concurso

En la provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios con habilitación nacional, el apartado 6 del 
nuevo artículo 92 bis supone un cambio destacado, 
remitiéndose al desarrollo reglamentario del Gobierno 
la regulación de las especialidades correspondientes a 
la forma de provisión de puestos de trabajo de esta 
escala, aunque dispone ya que en el llamado sistema 
normal de provisión, que es el concurso, el ámbito te-
rritorial pasa a ser de nuevo el estatal, y no el autonó-
mico, como sucedió tras la entrada en vigor del EBEP. 

Al mismo tiempo, los méritos generales, de precep-
tiva valoración, se determinarán por la Administración 
del Estado, y su puntuación alcanzará9 un mínimo del 
85 % (65 % en la actual regulación) del total posible 
conforme al baremo correspondiente. Los méritos re-
ferentes a las especialidades de la comunidad autóno-
ma se fijarán por cada una de ellas, y su puntuación 
podrá alcanzar hasta un 10 % como máximo del total 
posible (no sufre modificación respecto de la actual 
previsión), y, por último, los méritos correspondientes a 
las especialidades de la corporación local se fijarán por 
esta, y su puntuación alcanzará hasta un 5 % (frente al 
25 % previsto hasta ahora), asimismo, del total posi-
ble.

Seguirán existiendo dos concursos anuales: el con-
curso ordinario y el concurso unitario. El concurso uni-
tario será convocado por la Administración del Estado, 
y las corporaciones locales con puestos vacantes apro-
barán las bases del concurso ordinario, de acuerdo con 
el modelo de convocatoria y bases comunes que se 
aprueben por real decreto –frente a la aprobación por 
las comunidades autónomas de estas bases, según la 
disposición adicional segunda del EBEP–, y efectuarán 
las convocatorias, remitiéndolas a la correspondiente 
comunidad autónoma para su publicación simultánea 
en los diarios oficiales.

3.3.2. La libre designación de los habilitados 
nacionales

Ahora bien, si los cambios introducidos en materia 
de concursos vienen a reforzar los principios de méri-
to y capacidad en la Escala de funcionarios con habi-
litación de carácter nacional, hay que lamentar y re-
chazar con rotundidad el hecho, como ya hemos te-
nido ocasión de hacerlo cuando hemos reflexionado 
sobre la libre designación10 y los habilitados estata-
les, de que, “excepcionalmente”, los puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios de Administración lo-
cal con habilitación de carácter nacional podrán cu-
brirse por el sistema de libre designación, en los mu-
nicipios11 incluidos en el ámbito subjetivo definido en 
los artículos 111 (capitales de provincia o de comuni-
dad autónoma, o población de derecho igual o supe-
rior a 75 000 habitantes, precepto referido a la ce-
sión de impuestos del Estado) y 135 (también referi-
do a cesión de impuestos del Estado a las provincias) 
del texto refundido de la Ley Reguladora de Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, así como las diputaciones 
provinciales, cabildos y consejos insulares, y las ciu-
dades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, 
entre funcionarios de la subescala y categoría corres-
pondientes. 

Cuando se trate de puestos de trabajo que tengan 
asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b) 
de este artículo, dice este precepto que será precisa la 
autorización expresa del órgano competente de la  
Administración General del Estado en materia de Ha-
ciendas locales, e igualmente será necesario informe 
preceptivo previo del órgano competente de la Admi-
nistración General del Estado en materia de Haciendas 
locales para el cese de aquellos funcionarios que ten-
gan asignadas las funciones contenidas en el apartado 
1.b) de este artículo, y que hubieran sido nombrados 
por libre designación, cese que conllevará que deba 
asignarse por la corporación local, al funcionario cesa-

9. Actualmente, esta materia se recoge en los artículos 14 y ss. del Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

10. Véase serrano pasCual, A., El personal de las entidades locales. Análisis de su régimen jurídico, El Consultor de los Ayun-
tamientos y de los Juzgados, Madrid, 1997, págs. 131-142. Asimismo, serrano pasCual, A., El personal de confianza política 
en las entidades locales. La libre designación, el personal eventual y los directivos, El Consultor de los Ayuntamientos, LA  LEY, 
Madrid, 2010. 

11. El artículo 121 LRL habla de municipios de más de 250 000 habitantes, y capitales de provincia de más de 175 000 
habitantes, pudiendo ampliarse por ley al resto de capitales de provincia o a los municipios de más de 75 000 habitantes con 
características especiales.
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do, un puesto de trabajo de su mismo grupo de titula-
ción.

En la nueva regulación, no se pone el límite de los 
seis años de permanencia del Real Decreto-ley 8/2010, 
de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas ex-
traordinarias para la reducción del déficit público, de 
forma que el informe preceptivo de la Administración 
de tutela será preciso en cualquier momento, haya 
transcurrido el tiempo que fuera, para cesar a los fun-
cionarios de la Escala de habilitación de carácter nacio-
nal con funciones de control y fiscalización interna de 
la gestión económico-financiera y presupuestaria, de la 
gestión tributaria y de la contabilidad, tesorería y re-
caudación; sin embargo, la garantía de otro puesto en 
caso de cese se limita al mismo grupo de titulación, 
frente a la previsión más garantista del Real Decreto 
834/2003, de 27 de junio, cuyo artículo 10 modificó el 
párrafo primero del artículo 29 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, previendo en el caso de 
cese que se le debería garantizar un puesto de trabajo 
de su subescala y categoría en la corporación, que ha-
brá de figurar en la relación de puestos de trabajo y 
cuya remuneración no será inferior en más de dos ni-
veles a la del puesto para el que fue designado.

Se puede afirmar que, más allá de pomposas decla-
raciones, la realidad es la que es, es decir, la generaliza-
ción de la libre designación, para los funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, en los municipios de 
gran población y en las diputaciones provinciales, con 
un panorama ajeno a la igualdad de oportunidades y a 
la creencia en una Administración imparcial e indepen-
diente, de tal manera que, con un desprecio absoluto 
a la carrera administrativa, el destino en este tipo de 
puestos se lleve a cabo por caminos favorecedores de 
todo tipo de corrupción, y que la continuidad en los 
mismos pase obligadamente por la “fidelidad” a quien 
tiene la potestad de cesarle discrecionalmente.

Recordemos que el catedrático Alejandro Nieto 
García12, en su conferencia pronunciada en la IV Asam-
blea Plenaria de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local, celebrada en Madrid el 30 de 
marzo de 1992, decía, entre otras cosas, cuando se 
acababa de abrir la posibilidad de la libre designación 
en los Cuerpos nacionales, lo siguiente: 

“¿Por qué, en otras palabras, este empeño en de-
sacreditar a los Cuerpos Nacionales? Enemigos perso-
nales desde luego no hay, pero algo tiene que haber 
para que desde hace tantos años no transcurra un año 

sin que aparezca una noticia desagradable, una agre-
sión directamente dirigida contra estos Cuerpos.

“[...] De veras, se está desprofesionalizando, puesto 
que ahora quienes administran no son funcionarios 
profesionales, sino políticos respetables por mil con-
ceptos, pero que, desde luego, como administradores 
son –la palabra no es valorativa, me limito a constatar– 
aficionados.

“Y, por lo mismo, estos políticos se rodean de fun-
cionarios lo menos profesionalizados posibles, es decir, 
funcionarios atraídos o llamados por su fidelidad. Y no 
se trata de eso.

“[...] Hay que eliminarlos en lo posible –se refería a 
los Cuerpos Nacionales–. Hay que eliminar en lo posi-
ble sus funciones, y eliminarlos a ellos, y si no se les 
puede eliminar, porque de momento están protegidos 
por una ley, se les quiere domesticar. Y el mejor modo 
de domesticarlos son medidas como esta disposición 
adicional –se refería a la disposición adicional octava 
de la Ley 31/1991, de Presupuestos Generales del Esta-
do para 1992, que abrió la veda de la libre designación 
de secretarios, interventores y tesoreros– y este Regla-
mento –en alusión al borrador de decreto de provisión 
de puestos de trabajo–”.

Hoy, después de que ya han transcurrido más de 
veinte años de estas palabras clarividentes, hay que 
reafirmarse en la crítica a un modelo politizado de fun-
ción pública ad nauseam, que no resiste la más mínima 
justificación intelectual y que muestra que lo que ini-
cialmente se trató de vender como una medida excep-
cional se ha ido generalizando, porque al parecer no 
hay político que se precie que no quiera, desde el cor-
toplacismo y desde la sociedad estamental y de privile-
gios propia del Antiguo Régimen, actuar como señor 
rodeado de su camarilla, al margen del servicio a la 
sociedad.

Pero que, con la crisis por la que se atraviesa, en la 
que uno de los principales problemas para los ciudada-
nos es la clase política y la corrupción imperantes en 
numerosas instituciones, todavía no se trate de recupe-
rar la “confianza ciudadana”, sino que se siga profun-
dizando en aumentar la “confianza política” en el em-
pleo público, llega a sonrojar a cualquier observador 
del empleo público en nuestro país, y en concreto con 
el ALRSAL se evidencia, como antes ya se apuntó, la 
contradicción entre lo que se dice defender, es decir, la 
profesionalidad de los habilitados nacionales, y el man-
tenimiento de la libre designación de secretarios, inter-

12. Vid. op. cit. nota al pie 1.
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ventores y tesoreros, que, para colmo, ve incluso am-
pliado su ámbito subjetivo, frente al EBEP. 

Precisamente, cuando se tramitaba en las Cortes Ge-
nerales el Estatuto Básico del Empleado Público, uno de 
los asuntos que más intervenciones y debates suscitó en 
ese trámite parlamentario13 fue el de los funcionarios 
con habilitación de carácter nacional, que pasaron a de-
nominarse entonces con habilitación de carácter estatal, 
y frente a la pretensión inicial de abrir la libre designa-
ción al conjunto de los puestos reservados a los habilita-
dos estatales, se restringió esta posibilidad, con carácter 
excepcional, a los municipios de gran población, previs-
tos en el artículo 121 LRL, así como a las diputaciones 
provinciales, cabildos y consejos insulares, ya que se te-
nía presente el llamado caso Malaya y la corrupción 
marbellí, y finalmente la vuelta descarada al modelo de 
empleo público decimonónico solo prosperó en el EBEP 
para las grandes entidades locales, en las que impera la 
vergonzante confianza política.

El ALRSAL comete un error de profundo calado al 
persistir en la idea de posibilitar en estos casos la libre 
designación, en unos funcionarios cuyos cometidos no 
lo son únicamente al servicio del equipo de gobierno, 
sino del conjunto de la corporación y de los intereses 
generales de la sociedad, y no se puede seguir escu-
dando en una pretendida especial confianza o respon-
sabilidad o en su carácter directivo, porque ya se ha 
dicho hasta la saciedad que si algunos puestos tienen 
este carácter son los de los secretarios-interventores de 
los pequeños municipios, y no solo los de las grandes 
entidades locales, que además cuentan con áreas es-
pecializadas y personal técnico cualificado en ellas, y 
no se enfrentan diariamente a la soledad de un trabajo 
igualmente complejo y especializado, y de atención a 
corporación y ciudadanos, como sucede en los munici-
pios de menor población.

En el fondo, se está atacando frontalmente a las 
bases constitucionales del empleo público, y en parti-
cular a la igualdad de oportunidades, con lo que luego 
no se cumplen los principios también constitucionales 
de mérito y capacidad. El panorama que se produce en 
este sentido en las Administraciones Públicas, y en las 
entidades locales en particular, es desolador, y hay que 
compartir la opinión de Sosa Wagner14 cuando señala: 
“El político, lo hemos visto a lo largo de la historia, 
propende a rodearse de personas fieles y pastueñas, y 
si estas son profesionales que bendicen sus ocurren-
cias, invocando las palabras litúrgicas de la ley, miel 
sobre hojuelas”.

El mantenimiento de la libre designación, ampliada 
en el Anteproyecto más allá de la previsión del EBEP, 
que frente a su pretendido carácter excepcional se ha 
convertido en el sistema general en los municipios de 
gran población y en las diputaciones provinciales, ca-
bildos y consejos insulares, además de en Ceuta y Me-
lilla, para la provisión de puestos de funcionarios con 
habilitación de carácter nacional, favorece al personal 
de confianza política frente al mérito y la capacidad, es 
una vergüenza sin ningún tipo de justificación, y cons-
tituye un portillo abierto a la corrupción, en detrimen-
to de la objetividad e imparcialidad. 

Las autorizaciones o informes de la Administración 
del Estado para cubrir por libre designación las funcio-
nes de control y fiscalización interna de la gestión eco-
nómico-financiera y presupuestaria, la gestión tributa-
ria y la contabilidad, tesorería y recaudación, son un 
parche contrario además a la autonomía local, cuando 
lo correcto es eliminar la provisión por libre designa-
ción para los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional, cuyos nombramientos no tienen en cuenta el 
historial profesional15 que señala la de por sí rechaza-
ble STC 235/2000.

13. Véase serrano pasCual, A., El personal de confianza política..., op. cit., págs. 512 y ss.
14. sosa Wagner, F., “Los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional: una reflexión desde la historia”, CU-

NAL, núm. extraordinario del mes de julio, 1997, pág. 22.
15. La reciente sentencia de la Audiencia Nacional, de 13 de marzo de 2013 (rec. 192/2012), a propósito de la convocatoria 

para la provisión, entre inspectores de Trabajo y S.S., del puesto de director de la Escuela de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, en un tímido pero positivo paso, declara que la confianza política en los puestos de libre designación debe motivarse y 
razonarse objetivamente, concretando en el F. J. 16.º: “A partir del curriculum vitae, méritos y capacidad del elegido, se trata de 
que se explicite cómo se ha formado la voluntad administrativa, esto es, por qué él y no otro es la persona idónea para dirigir 
ese concreto centro de formación, por qué se entiende que se amolda e identifica con las exigencias y objetivos que los órganos 
directivos del Ministerio pretenden para la selección y formación de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o cuál es su 
proyecto docente o ideas al respecto y por qué se entiende que el elegido se ajusta a los fines de esa Escuela cuya dirección 
se va a proveer por primera vez. Cabe así hablar de ‘confianza política’, en el sentido de confianza respecto de la ejecución de 
una política de selección y formación para el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Por tanto, la confianza no 
es un concepto tan etéreo pues hay elementos de referencia que pueden integrarse, luego razonarlo de manera objetiva no es 
ni imposible ni inexigible”.
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De la misma manera, el informe preceptivo de la 
Administración de tutela para el cese en la Subescala 
de Intervención-Tesorería, se antoja un mero trámite.

Basta recordar a Joaquín Costa en Maestro, escuela 
y patria, cuando, al criticar las recomendaciones en la 
Administración, refleja lo siguiente: “y resultará que mi 
recomendación, caso de tropezar con un juzgado dé-
bil, excesivamente obsequioso o enemigo de ‘desai-
rar’, y en una palabra, flojo de carácter, como somos 
casi todos los españoles, habrá tal vez contribuido a 
adjudicar una plaza a quien se preocupó más de en-
grosar la palanca de los padrinos que de cultivar los li-
bros, quitándosela, despojando de ella a quien tomó 
en serio el objeto de la oposición y se absorbió en el 
estudio hasta enfermar, realizando sus aptitudes natu-
rales con una preparación sólida y consumiendo en ella 
años de vida, y penetró en el contenido del programa 
haciéndolo carne de su carne, y consumó en ello las 
últimas reservas de sus padres, y repugnó o desatendió 
el resorte de las influencias, confiándose a la probidad 
del tribunal”.

4. El personal eventual

La disposición adicional decimotercera ALRSAL se ocu-
pa del personal eventual de las entidades locales, indi-
cando que las dotaciones de puestos de trabajo cuya 
cobertura corresponda a personal eventual en los 
ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes lími-
tes y normas:

a) En los municipios de población no superior a 
5000 habitantes no se podrán incluir en las plantillas 
de los respectivos ayuntamientos puestos de trabajo 
cuya cobertura corresponda a personal eventual.

b) Los ayuntamientos de municipios con población 
superior a 5000 y no superior a 10 000 habitantes po-
drán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de per-
sonal eventual por un número que no podrá exceder 
de uno.

c) Los ayuntamientos de municipios con población 
superior a 10 000 y no superior a 20 000 habitantes 
podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de 
personal eventual por un número que no podrá exce-
der de dos.

d) Los ayuntamientos de municipios con población 
superior a 20 000 y no superior a 50 000 habitantes 
podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de 
personal eventual por un número que no podrá exce-
der de siete.

e) Los ayuntamientos de municipios con población 
superior a 50 000 y no superior a 75 000 habitantes 
podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de 
personal eventual por un número que no podrá exce-
der de la mitad de concejales de la corporación local.

f) Los ayuntamientos de municipios con población 
superior a 75 000 y no superior a 500 000 habitantes 
podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de 
personal eventual por un número que no podrá exce-
der del número de concejales de la corporación local.

g) Los ayuntamientos de municipios con población 
superior a 500 000 habitantes podrán incluir en sus 
plantillas puestos de trabajo de personal eventual por 
un número que no podrá exceder del 0,7 por ciento 
del número total de puestos de trabajo de la plantilla 
de las respectivas entidades locales, considerando, a 
estos efectos, los entes que tengan la consideración de 
Administración Pública en el marco del Sistema Euro-
peo de Cuentas.

Por lo que se refiere a las diputaciones provinciales, 
consejos y cabildos insulares, el número de puestos de 
trabajo de personal eventual será el mismo que el de la 
corporación del municipio más poblado de la respecti-
va provincia, y no se podrá incluir este tipo de puestos 
en el resto de entidades locales o de sus organismos 
autónomos.

Sigue precisando este precepto que el personal 
eventual habrá de prestar sus servicios exclusivamente 
en los servicios generales del ayuntamiento, diputación 
provincial, consejo o cabildo en cuya plantilla aparezca 
consignado, así como que las corporaciones locales 
publicarán en su sede electrónica y en el boletín oficial 
de la provincia el número de los puestos de trabajo 
reservados a personal eventual, con la periodicidad 
que reglamentariamente se establezca.

Se prevé también que el presidente de la entidad 
local, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
de esta Ley, informará al pleno de la entidad local de 
cómo ha dado cumplimiento a lo previsto en esta dis-
posición.

Finalmente, en la disposición transitoria séptima se 
indica que lo previsto en la disposición adicional deci-
motercera será de aplicación a la entrada en vigor de 
esta Ley, aunque, no obstante, los ayuntamientos de 
población superior a 500 000 habitantes que a la en-
trada en vigor de la misma tengan en sus plantillas 
puestos de trabajo de personal eventual por un núme-
ro superior al 0,7 % del número total de puestos de 
trabajo de la plantilla de los respectivos ayuntamientos, 
considerando, a estos efectos, los entes clasificados 
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como Administración Pública en el marco del Sistema 
Europeo de Cuentas, podrán mantener en sus planti-
llas hasta un 1,5 % de puestos de trabajo de personal 
eventual hasta el 30 de junio de 2015, fecha en que 
deberá aplicarse la limitación prevista en párrafos ante-
riores.

En ningún caso la entrada en vigor de esta Ley po-
drá suponer el incremento del número total de puestos 
de trabajo de personal eventual de la plantilla de las 
respectivas entidades locales respecto al que disponían 
a 31 de diciembre de 2012.

Como aspectos positivos del ALRSAL destacan las 
limitaciones introducidas en el número de personal 
eventual en los municipios, diputaciones, consejos y 
cabildos, o el que no ha de suponer el nuevo modelo 
un aumento respecto de las plazas de personal even-
tual existentes a 31 de diciembre de 2012, así como el 
hecho de que con la entrada en vigor de la reforma se 
habrá de dar cumplimiento a las previsiones que se han 

reflejado16, y que el personal eventual deberá prestar 
su servicio en los servicios generales de las respectivas 
entidades locales, expresión con la que parece darse a 
entender que se debe poner coto al fraude de que di-
chos empleados en muchas ocasiones ni tan siquiera 
hacen acto de presencia en las Administraciones Públi-
cas en las que han sido nombrados.

No obstante, conviene recordar que la Comisión de 
Expertos designada para el estudio del Anteproyecto 
del Estatuto Básico del Empleado Público ya denuncia-
ba, entre los rasgos del empleo público local, la exis-
tencia en la Administración local17 de un porcentaje de 
personal eventual muy superior al resto de las Adminis-
traciones públicas, y también hay que tener en cuenta 
que si se explicaba la presencia del personal eventual 
en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 1964, 
en pleno franquismo, no se encuentra base alguna, sin 
embargo, para que la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
medidas para la reforma de la Función Pública, bajo la 

16. No resulta admisible, en cambio, que en los ayuntamientos de municipios con población superior al medio millón de 
habitantes se les permita, hasta el 30 de junio de 2015, que puedan superar los límites establecidos y alcanzar hasta el porcen-
taje del 1,5 % de esta clase de personal en relación con el total de sus plantillas.

17. Encontramos precedentes de esta figura en la Ley de 8 de enero de 1845, de organización y atribuciones de los ayunta-
mientos, cuando disponía en su artículo 90 que el Gobierno señalaría los pueblos en los que el alcalde podía tener un secretario 
particular, distinto del secretario del ayuntamiento. Los secretarios particulares y los demás dependientes de su secretaría, cuan-
do los hubiere (seguía diciendo este precepto), serían nombrados por el alcalde. Asimismo, el artículo 129 de la Ley Municipal 
de 1877 señalaba que los secretarios del ayuntamiento lo serían del alcalde, y que en las capitales de provincia y en los pueblos 
de más de 25 000 habitantes el alcalde tenía la facultad de nombrar un secretario especial, cuyo sueldo determinaba la junta 
municipal. Los secretarios de alcaldía, añadía el artículo 130, quedaban igualados en lo que se refiere a la responsabilidad a los 
secretarios del respectivo ayuntamiento.

En parecidos términos se pronunciaron el Estatuto Municipal de 1924, en el artículo 226, y los artículos 3 y 9 del Regla-
mento de Secretarios, de 23 de agosto de 1924, así como la Ley Municipal de 1935, en su artículo 175, en el que se rebajaba 
la cifra de población que facultaba para contar con un secretario especial a los 15 000 habitantes, y el artículo 121.15 del 
Decreto de 17 de mayo de 1952, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales, que contemplaba entre las competencias del alcalde la de nombrar y remover en los municipios de 
más de 15 000 habitantes y en las capitales de provincia, si lo estimaba necesario, un secretario particular, dotándolo con cargo 
al presupuesto; preceptos que hoy debemos considerar derogados implícitamente ya desde la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

El artículo 147 del Reglamento de Funcionarios de 1952, manteniendo la tónica de la legislación precedente, recogió una 
figura encuadrable en el actual concepto de personal eventual, al señalar que en las corporaciones locales de capitales de pro-
vincia o en las poblaciones con censo superior a 15 000 habitantes podía designarse un secretario particular de la Presidencia, 
que podía no tener la condición de funcionario de la propia corporación, precepto que no establecía una previsión similar para 
las diputaciones provinciales y que hay que poner en relación con el artículo 121.15 del Decreto de 17 de mayo de 1952, por 
el que se aprueba el anterior Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
que contemplaba entre las competencias del alcalde la de nombrar y remover en los municipios de más de 15 000 habitantes 
y en las capitales de provincia, si lo estimaba necesario, un secretario particular, dotándolo con cargo al presupuesto, preceptos 
que debemos considerar derogados implícitamente ya desde la LMRFP.  

También durante la dictadura franquista, encontramos otros precedentes de esta figura en los ayuntamientos de Madrid y 
Barcelona. Así, hay que mencionar, en primer lugar, la regulación especial contenida en el Decreto 1166/1960, de 15 de junio, 
por el que se establece el régimen especial para el Municipio de Barcelona, conforme a lo autorizado por el artículo 94 de la 
Ley de Régimen Local de 1955, así como, en el Ayuntamiento de Madrid, el Decreto 1674/1963, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el texto articulado de la Ley que establece su régimen especial.

Durante la etapa de la transición hacia la democracia, en el Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, de articulación parcial 
de la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local, su artículo 24.3 dispone que los funcionarios 
de empleo, es decir, el personal eventual, es aquel que eventualmente desempeña puestos de trabajo considerados como de 
confianza o asesoramiento especial no reservados a funcionarios de carrera, en el que había que inscribir a los directores de 
Servicio, contenido directivo que espuriamente se incrustó después en el artículo 176 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril.
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vigencia por tanto de la Constitución española de 
1978, incluyese con carácter básico a este personal en 
el artículo 20.2 y 3, con una clara confusión entre Ad-
ministración y política, desde la idea equivocada de 
que el régimen democrático podía dar cobertura a los 
favoritismos, nepotismos y prácticas clientelares, y des-
conociendo que el principio de igualdad ante la Ley y 
lo que no es sino su concreción, es decir, los principios 
de capacidad y mérito, no pueden tener excepciones 
tan sangrantes como esta.

Las confianzas políticas o personales deben resi-
denciarse en otros ámbitos, a través de los partidos 
políticos, que si han de tener una mayor financiación 
–con luz y taquígrafos, con debate parlamentario y co-
nocimiento de la opinión pública– para dotarse de una 
estructura propia de medios personales, ello debe ser 
con plena transparencia y sin introducir elementos de 
confusión con la Administración Pública. Nuestra opi-
nión es que los partidos políticos han de poder estar en 
condiciones de apoyar políticamente a sus represen-
tantes, con carácter staff, en las diferentes institucio-
nes, de una manera muy excepcional y reducida en el 
caso de las grandes corporaciones, y tener los oportu-
nos medios humanos y materiales en ellas, pero estos 
instrumentos deben ser ajenos a la estructura adminis-
trativa, sin ningún tipo de relación jurídica o económi-
ca con la Administración.

Resulta interesante comprobar en el debate parla-
mentario del EBEP, en torno al personal eventual, que 
Chunta Aragonesista (Grupo Parlamentario Mixto) y el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds, aunque no defendían la supresión de 
esta figura, plantearon con buen criterio en sus en-
miendas que se precisase en este precepto que en nin-
gún caso el personal eventual realizará funciones reser-
vadas a los funcionarios de carrera.

Esta posición no contó con el respaldo de la mayoría 
parlamentaria, pero merece un aplauso el planteamien-
to de este último grupo parlamentario al tratar de limitar 
el número máximo de personal eventual al 0,2 % del 
total de la plantilla, con estas palabras: “También consi-
deramos que ha de haber una limitación máxima en la 
plantilla para clasificar los puestos de trabajo de perso-
nal eventual, porque nos encontramos con que cuando 
llega la campaña electoral los partidos políticos hacen 
grandes promesas de reducir el  número de personal 
eventual, pero en la práctica siempre se multiplica”. 

La propuesta del ALRSAL, a pesar de que supone 
un avance, no resuelve la raíz del problema, ni estable-
ce unos límites más asumibles de personal eventual en 

las entidades locales, evidenciando cómo, en el con-
junto de las Administraciones Públicas, pero también 
en las Cortes Generales, en los Parlamentos autonómi-
cos, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial o en el Tribunal Supremo, se ha 
incrustado esta figura, que no tiene base constitucio-
nal, y que es radicalmente contraria al principio de 
igualdad de oportunidades. Se trata, pues, de una 
oportunidad perdida.

Además, en la futura Ley se debería establecer una 
limitación a las posibles aportaciones de la entidad lo-
cal a los grupos políticos, que muchas veces vienen a 
encubrir con un burdo maquillaje la disminución de 
personal eventual que luego pasa a tener la condición 
de contratado laboral de dichos grupos políticos.

5. El personal directivo

El ALRSAL introduce una modificación en el apartado 3 
del artículo 130 LRL, con la siguiente redacción: “El 
nombramiento de los coordinadores generales y de los 
directores generales, atendiendo a criterios de compe-
tencia profesional y experiencia deberá efectuarse en-
tre funcionarios de carrera del Estado, de las comuni-
dades autónomas, de las entidades locales o con habi-
litación de carácter nacional que pertenezcan a cuer-
pos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que 
el Reglamento Orgánico Municipal permita que, en 
atención a las características específicas de las funcio-
nes de tales órganos directivos, su titular no reúna di-
cha condición de funcionario”, y la disposición transi-
toria décima añade, como régimen transitorio para los 
directores generales de las entidades locales, que lo 
previsto en el citado artículo 130 será de aplicación a 
los nombramientos que se produzcan con posteriori-
dad a la entrada en vigor de esta Ley.

Asimismo, figuraría una nueva disposición adicional 
sexta en la LRL, referida al personal directivo de las di-
putaciones, cabildos y consejos insulares, de forma que 
el nombramiento del personal directivo que, en su 
caso, hubiera en las diputaciones, cabildos y consejos 
insulares, deberá efectuarse de acuerdo a criterios de 
competencia profesional y experiencia, entre funciona-
rios de carrera del Estado, de las comunidades autóno-
mas, de las entidades locales, o con habilitación de 
carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas 
clasificados en el subgrupo A1, añadiendo también un 
régimen transitorio, en el sentido de que –disposición 
transitoria primera– lo previsto para el personal directi-
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vo de las diputaciones, cabildos y consejos insulares 
será de aplicación a los nombramientos que se produz-
can con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

¿Cuáles son las novedades que se contienen, pues, 
en materia de personal directivo de las entidades loca-
les, en el ALRSAL? La respuesta es que absolutamente 
irrelevantes, y en modo alguno se mejora en la medida 
necesaria el panorama de un estrato de personal situa-
do enteramente en la exclusiva línea de la confianza 
política, también ajeno por lo tanto a la igualdad de 
oportunidades y al mérito y la capacidad. 

En concreto, en los municipios de gran pobla- 
ción no se excluye –frente a anteriores versiones del  
ALRSAL– la posibilidad de que los coordinadores gene-
rales y directores generales puedan ser nombrados en-
tre quienes no reúnan la condición de personal funcio-
nario, y se es continuista con el artículo 130.3 LRL –pero 
sin afectar a los nombramientos que se hayan hecho 
hasta la fecha–, manteniendo unas figuras que no se 
ajustan a la previsión del artículo 13 del EBEP18 sobre la 
función directiva profesional, ya que estos coordinado-
res y directores generales no son sino figuras de mera 
confianza ajenas a la función directiva seleccionada 
con principios constitucionales.

Asimismo, el ALRSAL se aparta lamentablemente 
también de la regulación contenida en el artículo 13 
EBEP, en la selección de los directivos locales, conti-
nuando con la brecha abierta por el título X19, apelan-
do a “criterios de competencia profesional y experien-
cia”, sin mencionar los principios de mérito y capacidad, 
dentro de procedimientos competitivos y garantizando 
el principio de igualdad. Esta disposición del ALRSAL 
carece de sentido y es una muestra del sistema de con-
fianza política en lugar de la apuesta por una función 
directiva profesional. Con ello, se obstaculizará cual-
quier intento de mejora y modernización de esas enti-
dades locales. Igualmente, la disposición transitoria 
primera limita los efectos a los nombramientos poste-
riores a la entrada en vigor de esta Ley, y no se aplica a 
los nombramientos anteriores, como hemos visto que 
sucede para los coordinadores y directores generales.

¿Quién puede afirmar que no se sientan las bases 
para que impere la corrupción con este modelo de per-
sonal directivo de las entidades locales? Para este viaje, 
simplemente valía aplicar la previsión contenida en la 
disposición adicional decimoquinta20 LRL, en relación 
con el citado artículo 13 del EBEP, y apostar por un 
nuevo modelo de directivos locales no solo de los gran-

18. El EBEP, en este sentido, desaprovecha una oportunidad histórica para aproximarnos a la tónica de los países de nuestro 
entorno; su artículo 13, ejemplo de soft law, abre numerosos interrogantes, y una cierta insatisfacción, porque si su estatuto 
jurídico no tiene unos perfiles definidos y no se basa en la igualdad ante la ley, de la que deben nutrirse la capacidad y el mérito, 
no contaremos con el directivo público al que se refería el Informe de la Comisión de Expertos para el Estudio y Preparación del 
EBEP como “la persona que posee la capacidad de liderazgo, la formación específica y las habilidades necesarias para hacer 
funcionar, bajo las instrucciones del Gobierno correspondientes, la compleja maquinaria administrativa”.

19. La doctrina que parece abrirse en la STC 132/2012, de 19 de junio, en relación con la Ley de las Illes Balears 8/2000, de 
27 de octubre, de Consejos Insulares, abre un camino esperanzador frente al disparate que supuso la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, pendiente de dos recursos ante el Tribunal Constitucional, 
sobre la esencia de la autonomía local y el papel de sus órganos representativos, entre otras cuestiones, aunque oscurecida en 
este caso, a nuestro juicio, por un entendimiento incorrecto del hecho insular. No obstante, la STC 103/2013, de 25 de abril, 
persiste en el error de admitir un modelo politizado de asesoría jurídica, coordinadores generales y directores generales en los 
municipios de gran población, como así lo denunciamos en nuestro trabajo sobre esta sentencia en El Consultor de los Ayun-
tamientos, en prensa.

20. Esta disposición dice lo siguiente sobre el régimen de incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes de los 
directivos locales y otro personal al servicio de las entidades locales:

“1. Los titulares de los órganos directivos quedan sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en otras normas estatales 
o autonómicas que resulten de aplicación.

“No obstante, les serán de aplicación las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8 de la 
Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado, en los términos en que establece el artículo 75.8 de esta Ley.

“A estos efectos, tendrán la consideración de personal directivo los titulares de órganos que ejerzan funciones de gestión 
o ejecución de carácter superior, ajustándose a las directrices generales fijadas por el órgano de gobierno de la corporación, 
adoptando al efecto las decisiones oportunas y disponiendo para ello de un margen de autonomía, dentro de esas directrices 
generales.

“2. El régimen previsto en el artículo 75.7 de esta Ley será de aplicación al personal directivo local y a los funcionarios de 
las corporaciones locales con habilitación de carácter estatal que, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la disposición 
adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, desempeñen en las entidades 
locales puestos que hayan sido provistos mediante libre designación en atención al carácter directivo de sus funciones o a la 
especial responsabilidad que asuman”.
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des municipios o de las diputaciones provinciales, con-
sejos y cabildos, sino en general del conjunto de las 
entidades locales.

Ha existido y sigue existiendo una clara oposición a 
desarrollar un modelo de directivos públicos homolo-
gables con nuestro entorno21, oposición llevada a cabo 
por una parte mayoritaria de la estructura política, re-
celosa de abrir espacios directivos que venía “contro-
lando”, a través del personal eventual y de figuras si-
milares, aunque adoptasen la falsa apariencia de 
directivos; la asignatura pendiente, en este sentido, es 
la de que desde la esfera política se profundice en una 
nueva cultura, capaz de compaginar el gobierno de ex-
tracción democrática representativa, decidiendo las 
políticas públicas a desarrollar, con los principios de ca-
pacidad y de mérito –anclados a su vez en el principio 
de igualdad–, que debe presidir, sin excepciones, el 
conjunto de la Administración profesional, y que ha de 
desarrollar aquellas políticas públicas, consiguiendo así 
–desde el funcionamiento eficaz y eficiente del conjun-
to del aparato administrativo– innegables beneficios 
para los ciudadanos.

No es extraño por ello que autores como el profe-
sor nieto22 hayan anticipado, ante la ambigüedad del 
artículo 13 del EBEP, los riesgos más que previsibles de 
este tratamiento dado a los directivos profesionales, 
que le llevan a afirmar que la ocupación de estos pues-
tos de directivos servirá para que: “se premien servicios 
de confianza ya prestados y se estimulen fidelidades 
futuras”.

No se puede hablar en serio de modernizar la Ad-
ministración, o de evitar la corrupción, en este caso la 
de las entidades locales españolas, si no se selecciona 
a los directivos profesionales sobre la base de la premi-
sa de contar con las personas más capaces –con la ap-
titud y actitud adecuadas–, siguiendo un procedimien-

to de concurrencia competitiva y de escrupuloso 
respeto a la igualdad, capacidad y mérito, y que reúnan 
las habilidades precisas para liderar ese proceso pen-
diente de aggiornamento administrativo, todo ello 
bajo las instrucciones de quienes han sido elegidos de-
mocráticamente, pero que no tendrán meros siervos a 
su servicio, ni unas nuevas y reforzadas guardias preto-
rianas en pleno siglo XXI.

No es que no haya capacidad para producir directi-
vos, reiteramos, sino que no ha habido interés desde 
las estructuras políticas23, que han contado con otros 
instrumentos, como ha sido el del propio personal 
eventual, y que han llegado a un extremo de descaro 
tal que muestra a las claras nuestro modelo de spoils 
system reforzado con el paso de los años, en una vuel-
ta a planteamientos del siglo XIX. Se puede afirmar 
que lo cierto es que importa muy poco la búsqueda de 
la “eficacia eficiente” en el marco del ordenamiento 
jurídico, que la transitoriedad de los mandatos repre-
sentativos queda plasmada en la obsesión por el man-
tenimiento del poder, y, desde ese punto de vista, la 
profesionalidad y la lucha contra la corrupción no se 
consideran unos valores que haya que proteger.

6. Otros contenidos sobre empleo público lo-
cal, en general

Siguiendo el orden de los artículos de la LRL que modi-
fica el ALRSAL, este contiene otras novedades, como 
son las relativas al traspaso de personal en los supues-
tos de intervención de municipios. Así, el artículo 26.3, 
párrafo 6, LRL dice que la diputación, cabildo o conse-
jo insular acordará con los municipios concernidos el 
traspaso de los medios materiales y personales, acuer-
do que incluirá un plan de redimensionamiento para 

21. Véase en este sentido a CarDona peretó, F., “Tendencias en la gestión de la función pública. Países Unión Europea y 
OCDE”, ponencia impartida en el Seminario de la UIMP sobre Nuevas perspectivas en la función pública española. El Estatuto 
Básico del Empleado Público, Santander, 2006.

22. nieto, A., El desgobierno de lo público, Ariel, 2008, pág. 191.
23. La propia Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado  

(LOFAGE), es una buena muestra de ello, ya que no diseña una verdadera función directiva pública. En este sentido, la aproba-
ción de la Ley 6/1997 planteó dos estratos directivos: el primero de ellos encaja con los órganos superiores, y el segundo con los 
órganos directivos. Aunque parece que se inscribe en la tendencia observada en derecho comparado, hay notables diferencias 
respecto de los países de nuestro entorno, porque bajo la apariencia de una función directiva en la que se tiene en cuenta la 
competencia profesional y la experiencia, lo cierto es que el modelo politizado no retrocedió, porque el nombramiento y el 
cese eran libres, ya que el hecho de que la designación hubiera de tener lugar para subsecretarios, subdelegados del Gobierno, 
secretarías generales técnicas, entre funcionarios para cuyo ingreso se hubiera exigido titulación superior (en el caso de los 
directores generales se contemplaban excepciones), sin reparar en la necesidad de las habilidades directivas demostradas, era 
dejar las cosas tal cual estaban. Sobre todo no se concretaba cómo se acreditaba de una manera objetiva y creíble, desde el 
punto de vista de la igualdad, la capacidad y el mérito, la competencia y la experiencia para los puestos directivos. Pura política 
y ausencia, pues, de profesionalidad.
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adecuar las estructuras organizativas, en su caso, de 
personal y de recursos, resultantes de la nueva situa-
ción, previendo o incluyendo las medidas laborales a 
adoptar en relación con lo previsto en el artículo 44.9 
del Estatuto de los Trabajadores y las que afecten al 
personal funcionario, así como una memoria en la que 
se concreten las competencias y servicios traspasados, 
los medios y recursos afectados y el impacto económi-
co de las medidas previstas, añadiendo en el apartado 
7 que el posible acuerdo de reversión de la competen-
cia en la prestación del servicio al municipio correspon-
diente deberá adoptarse antes del 30 de junio de cada 
año y surtirá efecto al ejercicio siguiente al de su adop-
ción, con el consiguiente traspaso de medios materia-
les, personales y presupuestarios asignados a dichos 
servicios en el momento de producirse la reversión, in-
cluyendo la potestad reglamentaria y la competencia 
en materia de gestión y recaudación tributaria vincula-
da a los servicios públicos revertidos. 

Por otro lado, el artículo 36.2.c) ya comentado an-
teriormente, sobre la intervención de las diputaciones 
para garantizar las funciones públicas necesarias, tam-
bién añade ahora que aquellas prestarán apoyo en la 
selección y formación de su personal, sin perjuicio de la 
actividad desarrollada en estas materias por la Admi-
nistración del Estado y la de las comunidades autóno-
mas.

En relación con los municipios de menos de 5000 
habitantes, al haber desaparecido en esta nueva ver-
sión del ALRSAL el artículo 61 bis LRL, ya no se recoge 
la previsión de que a partir de la intervención los órga-
nos de gobierno del municipio no podían dar instruc-
ciones al personal al servicio de dicho municipio que 
esté temporalmente intervenido, lo que no dejaba de 
resultar polémico desde el punto de vista de la autono-
mía local.

El artículo 100.1 LRL, en la nueva redacción que 
propone el ALRSAL, señala que será competencia de 
cada corporación local la selección de los funcionarios, 
con la excepción de los funcionarios con habilitación 
de carácter nacional.

Una regulación también polémica es la contenida 
en la disposición adicional séptima ALRSAL, cuando 
prevé que, en el marco de lo establecido en la LOEPSF 
y en el artículo 93.2 de la LRL, las leyes anuales de Pre-
supuestos Generales del Estado podrán establecer un 
límite máximo y mínimo total que, por todos los con-
ceptos retributivos, pueda percibir el personal al servi-
cio de las entidades locales y de las entidades de ellas 
dependientes, en función del grupo de clasificación 

profesional, así como de otros factores que se pueden 
determinar en las leyes de Presupuestos Generales del 
Estado de cada año, medida que supone una discrimi-
nación injustificada respecto de otros Cuerpos o Esca-
las funcionariales del resto de las Administraciones Pú-
blicas.

La disposición adicional octava se refiere a las retri-
buciones en los contratos mercantiles y de alta direc-
ción del sector público local, y al número máximo de 
miembros de los órganos de gobierno, con una prolija 
regulación, desajustada desde el punto de vista de la 
autonomía local por su pormenorización y uniformi-
dad, que, en cambio, calla sobre la selección de este 
tipo de personal. Sí que parece positivo, en cambio, el 
hecho de la necesaria adaptación, en el plazo de dos 
meses, de los contratos mercantiles o de alta dirección 
que haya celebrado el sector público local, o que la 
extinción de los contratos mercantiles o de alta direc-
ción no generará derecho alguno a integrarse en la 
estructura de la Administración local afectada.

Pero insistimos en que ello no puede hacerse des-
conociendo el marco vigente, y no hay que olvidar, en 
este sentido, que la disposición adicional primera del 
EBEP es igualmente aplicable por lo que se refiere a los 
principios rectores del acceso al empleo público, conte-
nidos en el artículo 55 del citado EBEP, y debe exigirse 
escrupulosamente su cumplimiento, sin que considere-
mos que pueda tener cabida la figura de los contratos 
mercantiles, al no encajar en el sistema de empleo pú-
blico. 

Las consecuencias, en otro orden de cosas, de las 
delegaciones del ejercicio de competencias del Estado 
o de las comunidades autónomas a un municipio, o 
cuando haya existido un traspaso de servicios de un 
municipio a una diputación provincial, por lo que se 
refiere al empleo público, se concretan en la disposi-
ción adicional decimoctava del ALRSAL, en la que se 
aborda el traspaso de medios personales, donde se in-
dica que si pasan a prestar servicios a una diputación 
provincial o municipio, dependerán de estos en la con-
dición de servicio activo, permaneciendo, en la Admi-
nistración de origen, en la situación administrativa de 
servicio en otras Administraciones Públicas, conservan-
do todos sus derechos en ella como si se hallaran en 
servicio activo. Mientras presten servicios en la entidad 
local, se regirán por la legislación de función pública 
aplicable al personal de la Administración en que estén 
prestando servicios.

De la misma manera, si se trata de personal laboral 
fijo afectado por estos traspasos de competencias, se-
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rán de aplicación respecto a la situación de este perso-
nal las medidas previstas en el Estatuto de los Trabaja-
dores. 

Se ha suprimido en esta nueva versión del ALRSAL 
el apartado 5 de esta disposición adicional, que resul-
taba innecesario porque reproducía la previsión conte-
nida en la disposición transitoria segunda del EBEP, en 
lo relativo a la posibilidad de las llamadas promociones 
cruzadas del personal laboral fijo, o a que dicho perso-
nal laboral fijo pueda seguir desempeñando funciones 
o puestos de trabajo que correspondan a personal fun-
cionario. Eso ya lo había dicho el EBEP, y a partir de su 
entrada en vigor hace seis años, es decir, desde el 13 
de mayo de 2007, en la Administración local no ha 
podido seleccionarse personal laboral fijo para plazas 
con cometidos propios de personal funcionario; por 
eso, no se comprende que vuelva de nuevo a abrirse 
una fecha distinta en este sentido. 

A su vez, esta disposición adicional señala que la 
medición económica del traspaso de los medios perso-
nales deberá realizarse mediante una valoración que 
tome como referencia el coste estándar de los servi-
cios.

Finalmente, la disposición adicional decimosexta se 
ocupa de la masa salarial del personal laboral del sec-
tor público local, para indicar que cada año las corpo-
raciones locales aprobarán la masa salarial del personal 
laboral del sector público local respetando los límites y 
las condiciones que se establezcan con carácter básico 
en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales 
del Estado, comprendiendo la referente al propio ente 
local, organismos, entidades públicas empresariales y 
demás entes públicos y sociedades mercantiles locales, 
así como las de los consorcios adscritos a la entidad 
local y de las fundaciones en las que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: que se constituyan con 
una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las 
entidades citadas en este apartado, o que su patrimo-
nio fundacional, con un carácter de permanencia, esté 
formado en más de un 50 por 100 por bienes o dere-
chos aportados o cedidos por las referidas entidades. 
Esta masa salarial aprobada será publicada en la sede 
electrónica de la corporación y en el Boletín Oficial de 
la Provincia en el plazo de 20 días.

7. Conclusiones

La reforma del régimen local español que se promueve 
a través del  ALRSAL, en su versión de 24 de mayo de 
2013, en lo que atañe al empleo público local, presen-
ta claroscuros, ya que no hay que desconocer el avance 
que supone, desde la perspectiva de los funcionarios 
con habilitación de carácter nacional, el reapodera-
miento del Estado para la aprobación de las ofertas de 
empleo y para su selección, o la vuelta al ámbito terri-
torial estatal de los concursos, así como el incremento 
del peso de los baremos generales en los concursos.

Sin embargo, y a pesar del necesario lavado de ima-
gen en los aspectos apuntados, no es menos cierto 
que la confianza política en el empleo público local si-
gue presente e incrementada, lamentablemente, en 
este Anteproyecto de Ley de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración local, como se aprecia en 
el mantenimiento de la libre designación de secreta-
rios, interventores y tesoreros, en mayor medida inclu-
so que la contenida hasta ahora en la disposición adi-
cional segunda del EBEP, o con una concepción de la 
función directiva politizada en detrimento de directivos 
profesionales, y con el mantenimiento del personal 
eventual, cuya naturaleza rompe con la igualdad de 
oportunidades de los ciudadanos.

El balance final del ALRSAL es negativo, porque se 
trata de una nueva oportunidad perdida para el ajuste 
al modelo constitucional de empleo público de las en-
tidades locales, y carece de cualquier tipo de justifica-
ción que actualmente estemos todavía girando en tor-
no a unas estructuras propias de las monarquías del 
Antiguo Régimen, en las que su carta de naturaleza 
venía constituida por los privilegios y por una sociedad 
estamental, ahora canalizados a través de los partidos 
políticos, como si esto pudiese transmutar la esencia 
del privilegio, cosa que es radicalmente imposible.

Carles Casajuana24 sostiene acertadamente, a nues-
tro juicio, que: “al amparo de la libertad para nombrar 
interinos y asesores y someter a su control personal a 
las piezas clave de la burocracia a sus órdenes, los ge-
rifaltes autonómicos y municipales de las dos últimas 
décadas han tejido unas redes clientelistas que hacen 
palidecer al caciquismo de hace un siglo […]. El Estado 

24. CasaJuana, C., “Corrupción y función pública”, El País, 5 de abril de 2013. Este escritor dice también que: “Solo muy 
recientemente el Gobierno ha caído en la cuenta de la incongruencia que supone que los interventores y secretarios de ayunta-
miento dependan de los políticos a los que tienen que asistir y controlar y ha propuesto reforzar su independencia. La iniciativa 
en este sentido constituye un paso en la dirección adecuada. Pero cabe dudar de que sea suficiente”. Sin embargo, esto, como 
hemos visto en este trabajo, ya no es una duda, sino que hemos demostrado que es una falacia, ya que la realidad es la pre-
sencia de la libre designación mantenida y ampliada en el ALRSAL.
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de derecho requiere equilibrios y contrapesos. Una Ad-
ministración fuerte y motivada es uno de ellos. Del mis-
mo modo que ninguna democracia puede funcionar 
sin partidos políticos y que el papel de una prensa plu-
ral e independiente es crucial, una Administración inte-
grada a todos los niveles por funcionarios que ingresen 
y hagan carrera por méritos profesionales y no por 
contactos personales o afinidades políticas, que sirvan 
a los ciudadanos y no a los partidos, es una barrera 
necesaria para que la corrupción no socave las institu-
ciones”, y añadimos nosotros que no reconocerlo así 
es seguir alimentando esa corrupción y cimentando 
una sociedad sobre la negación de la igualdad de opor-
tunidades, que está condenada por ello al fracaso.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública 
Aragonesa se hace eco en su blog de este artículo de 
Casajuana, destacando acertadamente que ya era hora 
de que se vinculasen los fenómenos de la corrupción pú-
blica y el deterioro experimentado por el empleo público, 
indicando que: “Cuando el régimen de selección no fun-
ciona o se degrada de forma deliberada –como ocurre 
en la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, con la carencia de ofertas de empleo público o 
con el indebido desplazamiento del personal funcionario 
por parte de empresas públicas–, reduciendo a simple 
retórica el principio de inamovilidad de los funcionarios 
públicos, o cuando la provisión de puestos se hace de-
pender más del favor personal o la afinidad política que 
del mérito objetivo y de la carrera profesional de los fun-
cionarios públicos, la debilidad de la Administración la 
hace vulnerable al abuso de poder y a la corrupción”.

Ya para concluir, hay que seguir trayendo a colación 
las palabras de Sosa Wagner25, cuando dice que: “Es 
hora de reivindicar por ello la vigencia de ese principio 
al que me he referido tantas veces del mérito y la capa-
cidad por ser precisamente, como he adelantado, nada 
menos que una manifestación del principio de igual-
dad de los españoles ante la ley, el más básico de los 
principios constitucionales, como anclado que está en 
los prístinos postulados revolucionarios”, y añadimos 
nosotros que el tiempo se acaba para ello.
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