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1. Introducción: clases de empleados públicos

La clasificación de los empleados públicos en el
EBEP continúa con el sistema dual que ha venido
manteniéndose en nuestro Derecho desde la Ley de
funcionarios civiles del Estado de 1964,1 siguiendo la
técnica de reserva de puestos de trabajo para fun-
cionarios, si bien con algunas novedades destaca-
bles: a) en primer lugar, se aproximan los regímenes
jurídicos del personal funcionario y laboral, englo-
bándose ambos en el concepto más amplio de
empleado público; b) en segundo lugar, se crea una
categoría intermedia entre el empleado público y el
privado, cual es la del empleado del sector público
no estatutario al que se refiere la disposición adicio-
nal primera del EBEP; c) en tercer lugar, dentro del
personal funcionario, se redefinen los supuestos de
vínculo temporal, introduciendo la figura del “fun-
cionario interino eventual”; d) en cuarto lugar, den-
tro del personal laboral, se crea la figura del perso-
nal laboral con vínculo indefinido, como categoría
intermedia entre el fijo de plantilla y el temporal, y
e) por último, se redefinen las demás categorías de
empleado público, introduciéndose en la legisla-
ción básica la figura del personal directivo profesio-
nal, que, a su vez, delimita el ámbito de nombra-
miento del personal eventual.

El objeto de este estudio es el de analizar las clases
de empleados públicos tras la entrada en vigor del
EBEP, prestando especial atención a las novedades en
su régimen jurídico. 

Pueden realizarse dos clasificaciones distintas,
según la naturaleza del vínculo o su duración. 

Así, por la naturaleza del vínculo, se distingue entre
el personal en régimen estatutario (v. gr. funcionarios
de carrera y eventuales) y el personal en régimen
laboral, pudiendo pertenecer a una u otra categoría
el personal directivo profesional.2 Por su parte, y en
función de la duración del vínculo, puede distinguir-

se entre empleados públicos fijos y empleados públi-
cos temporales, con la categoría intermedia del per-
sonal laboral con vínculo indefinido, que participa en
mayor medida de las características del empleo
público temporal.

Sin duda, la distinción más relevante es la que hace
referencia a la duración del vínculo, en tanto que la
distinción entre funcionarios y laborales viene a ser
matizada parcialmente con la aproximación del régi-
men jurídico entre el personal funcionario y el labo-
ral que se realiza en el EBEP y por el pronóstico de
unificación de condiciones de trabajo entre funcio-
narios y laborales que probablemente se producirá
en la aplicación de las prescripciones del EBEP.3

En este estudio seguiremos una sistemática que
nos permita analizar las clases de empleados públi-
cos desde este doble punto de vista, de tal manera
que analizaremos en primer lugar la distinción entre
empleados fijos y temporales, para posteriormente
examinar los tipos de empleados públicos en función
de la naturaleza del vínculo, analizando tanto los
empleados públicos estatutarios y laborales como el
régimen jurídico y problemática que presenta el per-
sonal eventual, deteniéndonos especialmente en las
modificaciones introducidas por el EBEP en esta
materia.

2. Empleados fijos y empleados temporales 

La distinción más importante en el ámbito del
empleo público es la que diferencia entre los em-
pleados públicos fijos y los empleados públicos
temporales, pues es conocido que las administra-
ciones públicas presentan una alta tasa de empleo
temporal, tanto en régimen estatutario como en
régimen laboral.

Especialmente, en el sector público local, la dimen-
sión de los empleados públicos temporales es muy
amplia, habida cuenta de las peculiares característi-

1. La dualidad de regímenes jurídicos en la contratación de per-
sonal por la Administración pública se produce a partir de la pro-
mulgación de la Ley de funcionarios civiles del Estado de 1964, cuyo
artículo 7 contemplaba la contratación laboral del personal al servi-
cio de las administraciones públicas. El sistema español seguido a
partir de la Constitución se inspira en el sistema alemán, sobre todo
a partir del modelo establecido en la Ley de bases de régimen local
y en la reforma de la Ley de medidas de reforma de la función públi-
ca de 28 de julio de 1988, de acuerdo a la doctrina que se recogía en
la sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987, de 11 de junio.

2. El artículo 13 del EBEP contempla, con carácter general, el
régimen estatutario para el personal directivo profesional, si bien
el apartado 4 del artículo 13 establece que el régimen jurídico
será el laboral cuando el personal directivo reúna la condición de
personal laboral, estando sometido en este caso a la relación
especial de alta dirección.

3. De hecho, parte de la regulación que realiza el EBEP es técni-
camente cercana a la realizada en el Estatuto de los trabajadores
para la relación laboral, fijándose legalmente unas condiciones
mínimas, a partir de las cuales la negociación colectiva es la que
concreta el régimen aplicable en su ámbito personal correspon-
diente (en este sentido, RUANO RODRÍGUEZ, M. “La negociación colec-
tiva de las administraciones públicas, elemento clave de la transfor-
mación e igualación del empleo público”, en La negociación
colectiva en las administraciones públicas a propósito del Estatuto
básico del empleado público, Manuales de Formación Continuada,
CGPJ, núm. 41, 2007, p. 110). Tal como indica ROQUETA BUJ, R. (“La
Administración y el personal a su servicio”, en La Administración
pública como empresario. Aspectos laborales y sindicales, Cua-
dernos de Derecho Judicial, Madrid, 2000), los contornos de
Derecho necesario en el régimen del personal funcionario y del
laboral son similares.
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cas de las entidades locales, las cuales conforman un
mosaico poliédrico de difícil regulación en sede de
una legislación como la vigente, que no contempla
las diferentes facetas que se presentan en la realidad
del sector público local.4

En principio, debe subrayarse que el empleo tem-
poral es un instrumento necesario para el funciona-
miento de cualquier empresa, como también lo es
para las entidades que componen el sector público.
Sin embargo, lo que presenta componentes patológi-
cos es el recurso a la contratación temporal para
invadir la zona reservada al empleo fijo, es decir, la
contratación con vínculo temporal para satisfacer
necesidades permanentes. Este componente patoló-
gico está implícitamente reconocido en las sucesivas
previsiones legales que ponen en marcha procesos
de consolidación de empleo temporal, como es el
caso del proceso contemplado en la disposición tran-
sitoria cuarta del EBEP.

En este apartado, examinaremos los supuestos de
temporalidad previstos en el EBEP, así como el proce-
so de consolidación de la disposición transitoria
cuarta, dividiendo el estudio en cuatro apartados: 1)
el empleo público temporal en el EBEP; 2) consolida-
ción de empleo temporal; 3) los trabajadores con
vínculo indefinido, y 4) los empleados públicos tem-
porales.

2.1. El empleo público temporal en el EBEP

El EBEP sigue a grandes rasgos una línea continuista
en relación con la legislación precedente en materia
de empleo público temporal, si bien amplía significa-
tivamente el ámbito de contratación temporal en
régimen estatutario, al incluir la figura del funciona-
rio interino “por obra y eventual”, es decir, el funcio-
nario interino contratado para ejecutar programas de
carácter temporal [apartado c) del artículo 10.1 del
EBEP] y el contratado por exceso o acumulación de
tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un

periodo máximo de doce meses [apartado d) del
artículo 10.1 del EBEP].5

Por tanto, a los supuestos de interinidad ya cono-
cidos en la legislación precedente se unen estos
supuestos de funcionarios interinos temporales, que
presentan similitudes en su configuración con algu-
nos de los supuestos que habilitan a la contratación
laboral temporal.

La previsión de ambas modalidades de contratación
de funcionarios interinos era necesaria, puesto que
los casos de sustitución o vacante no satisfacen todas
las necesidades de contratación temporal en régimen
estatutario. No obstante, la inclusión de estas modali-
dades permite también pronosticar alguna problemá-
tica de futuro, especialmente tomando como referen-
cia la que ha generado el contrato de trabajo eventual,
el más frecuente en la práctica y que se corresponde
materialmente con el del funcionario eventual con-
templado en el artículo 10.1.d) del EBEP.

Así, el contrato de trabajo eventual ha sido utiliza-
do por las administraciones públicas con cierta fre-
cuencia para responder a carencias estructurales o
necesidades permanentes en la entidad contra-
tante; sin embargo, el contrato temporal eventual es
un contrato causal, es decir, que ha de responder a un
efectivo exceso o acumulación de tareas, limitado a
un periodo de tiempo determinado, tasado legal-
mente,6 de manera que si no se cumple la causa del
contrato se produce un supuesto de incumplimien-
to que determina la transformación del vínculo en
indefinido.7

En el caso de la contratación eventual de funciona-
rios interinos, el vínculo también se contempla como
causal, si bien aquí se presenta una problemática en
relación con cuáles serían las consecuencias del
incumplimiento, es decir, qué efectos jurídicos po-
drían producirse si se utilizara la figura del funcionario
eventual para satisfacer necesidades permanentes de
la Administración contratante. Evidentemente, y a
diferencia del caso del contratado eventual laboral, no
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4. Estas peculiaridades fueron subrayadas en el informe de la
comisión constituida para el estudio y preparación del EBEP (Orden
APU/3018/2004, de 16 de septiembre, p. 35 y ss.) que indicaba que la
legislación estatal y autonómica no había tenido en cuenta la nece-
sidad y singularidad de la Administración local, y que se había gene-
rado una inseguridad jurídica sobre la legislación aplicable.

5 El supuesto de contratación de interinos para programas de
carácter temporal tiene algún antecedente en la legislación autonó-
mica. No así el caso de los funcionarios interinos “eventuales”,
supuesto éste de nuevo cuño y que se aplica desde la entrada en
vigor del EBEP sin necesidad de desarrollo normativo; en relación
con esta cuestión, pueden verse las instrucciones para la aplica-
ción del EBEP en el ámbito de la Administración del Estado y de sus
organismos autónomos, aprobadas por resolución de 21 de junio de
2007, de la Dirección General de Función Pública y de la Dirección

General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones
Públicas, que recoge los criterios para la aplicación del EBEP en el
ámbito de la Administración local. 

6. Aquí hay que matizar que el contrato eventual puede modificar-
se en los dos periodos de referencia (seis meses y un año), pero
sólo mediante convenios supraempresariales. En el ámbito del
empleo público local, el Tribunal Supremo [STS, Sala Cuarta, 7 de
octubre de 2004 (RJ 2005, 2167) y 1 de junio de 2005 (RJ 2005, 9663)]
ha venido admitiendo que, a estos efectos, se aplique el convenio
colectivo privado sectorial de referencia (v. gr. limpieza, construc-
ción, oficinas y despachos, etc.).

7. Éste es uno de los supuestos de incumplimiento que ha llevado
finalmente al legislador del EBEP a incluir al “personal laboral por
tiempo indefinido” (artículo 11.1 del EBEP) como categoría diferen-
ciada del personal fijo y del temporal. 
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podría producirse la transformación del vínculo, pero
sí que se pueden generar conflictos a la hora de acor-
dar el cese del funcionario irregularmente contratado
por esta vía, en el caso que se le contratara para satis-
facer necesidades permanentes de la Administración
o cuando se incumpliera el periodo máximo de con-
tratación [v. gr. seis meses como máximo en un perio-
do de doce meses; artículo 10.1.d) del EBEP]. 

Aquí debe subrayarse que el régimen de contrata-
ción temporal en régimen estatutario es más flexible
que el laboral, sobre todo desde el punto de vista de
las consecuencias del incumplimiento, de tal manera
que, a diferencia del caso del contrato de trabajo
temporal, no existe una norma legal que determine
la transformación del vínculo en indefinido cuando
se incumplen las normas en materia de contratación.
No obstante, el incumplimiento en esta materia
puede tener efectos jurídicos cuando la contratación
es irregular, puesto que la interinidad es causal tam-
bién en el caso de los funcionarios, de manera que el
cese sólo se produce cuando desaparece la causa
que dio lugar a su nombramiento (cfr. artículo 10.3
del EBEP). 

En relación con el régimen jurídico de los funcio-
narios interinos, debe destacarse que el EBEP progre-
sa en la equiparación entre el funcionario de carrera
y el funcionario interino. En este punto, la innovación
más importante del Estatuto básico se recoge en dos
preceptos: a) el artículo 10.5, que dispone que “a los
funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto
sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régi-
men general de los funcionarios de carrera”, y b) el
artículo 25, que establece una verdadera equipara-
ción, desde el punto de vista retributivo, con los
funcionarios de carrera, incluyendo la retribución
por antigüedad, verdadero punto de diferenciación
hasta el momento, cuando el apartado 2 dispone que
“se reconocerán los trienios correspondientes a los
servicios prestados antes de la entrada en vigor del
presente Estatuto que tendrán efectos retributivos úni-
camente a partir de la entrada en vigor del mismo”.

Respecto a los empleados temporales en régimen
laboral, la novedad más importante es la de incluir la
categoría de trabajador con vínculo indefinido, mante-
niéndose por lo demás la regulación anterior. El traba-
jador por tiempo indefinido es aquel que está unido
por un vínculo temporal indeterminado, sin sujeción a
término cierto. Es una categoría de personal que se
establece de forma novedosa en la regulación del
EBEP, como recepción de la doctrina jurisprudencial
elaborada a propósito del incumplimiento en materia

de contratación laboral temporal por las administra-
ciones públicas. La distinción entre personal fijo y per-
sonal con relación indefinida, pero no fijo, tiene su
fundamento último en la matización que venía reali-
zándose en sede jurisprudencial sobre las consecuen-
cias del incumplimiento en materia de contratación
laboral en las administraciones públicas. En efecto, la
doctrina jurisprudencial había venido indicando que
los defectos de legalidad en la contratación temporal
que, en el ámbito privado, suponen la declaración de
fijeza, tenían un efecto matizado en el ámbito de la
Administración pública, y es que la improcedencia del
despido supone que el trabajador es indefinido pero
no fijo de plantilla. De forma más precisa, el incumpli-
miento en materia de contratación laboral temporal
equivale a la vigencia de una relación laboral por tiem-
po indeterminado, la cual se extingue cuando se pro-
cede a la cobertura de la plaza por los mecanismos
legalmente previstos.

De los trazos genéricos apuntados se desprende
que la regulación del EBEP ensancha el campo de apli-
cación del empleo público temporal, si bien, como
contrapunto, vuelve a incluir la previsión de procesos
de consolidación de empleo temporal como remedios
legales para eliminar las tasas de temporalidad o, en
algunos casos, solventar los incumplimientos produci-
dos en estas materias. 

2.2. El proceso de consolidación previsto en la dispo-
sición transitoria cuarta del EBEP

La promulgación de la nueva normativa sobre
empleo público ha dado lugar a la puesta en mar-
cha de otro proceso de consolidación de empleo
público temporal, lo cual ha suscitado ya críticas
por el hecho de que no existe una situación excep-
cional que justifique esta nueva previsión legal.8

Este proceso de consolidación de empleo temporal
habilita a las administraciones públicas a efectuar
convocatorias de consolidación de empleo siempre
que se cumplan los siguientes requisitos: 1) que se
trate de puestos o plazas de carácter estructural y
estén dotadas presupuestariamente, y 2) que dichos
puestos o plazas se encuentren desempeñados inte-
rina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero
de 2005.

El proceso selectivo debe garantizar el cumpli-
miento de los principios de igualdad, mérito, capaci-
dad y publicidad, debiendo cumplirse lo dispuesto
en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del EBEP, lo cual
supone que las pruebas deben garantizar la libre

8. En sentido crítico, puede verse el estudio de FONDEVILA ANTOLÍN,
J. “La disposición transitoria cuarta del EBEP o el último ataque a

los principios constitucionales reguladores del acceso al empleo
público”, Revista Justicia Administrativa, 40, 2008, p. 51 a 68.
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concurrencia y deben seguir el sistema de concur-
so-oposición, sin que la valoración de los méritos
de los aspirantes pueda determinar por sí misma el
resultado del proceso selectivo; en este sentido, la
expresa remisión de la disposición transitoria cuarta
del EBEP al contenido del apartado 1 del artículo 61 del
EBEP excluye la posibilidad de que se convoquen
pruebas restringidas para los empleados públicos
temporales de cada Administración.9

Por tanto, en el proceso de consolidación previsto
en la disposición transitoria cuarta del EBEP debe
entenderse que los procedimientos selectivos deben
garantizar la libre concurrencia, siguiendo el sistema
de concurso-oposición, y que su singularidad radica
en la especial configuración de los méritos, en el sen-
tido que el apartado 3 habilita a que se valore el tiem-
po de servicios prestados en las administraciones
públicas y la experiencia en los puestos de trabajo
objeto de la convocatoria.

La interpretación de esta especial configuración de
los méritos plantea si los méritos evaluables se refie-
ren genéricamente a puestos de trabajo similares a
los que son convocados, o bien se refiere a los con-
cretos puestos de trabajo convocados, es decir, los
puestos correspondientes a la Administración convo-
cante. La cuestión es importante por la constatada
tendencia de las administraciones públicas, singular-
mente las de reducidas dimensiones, de fijar bases
favorecedoras de los propios aspirantes.10 El Tribunal
Constitucional se ha pronunciado, entre otras, en la
sentencia 281/1993, entendiendo que no está justifi-
cado, desde la perspectiva del principio de igualdad,

el primar desproporcionadamente el desempeño de
un determinado puesto en una determinada Admi-
nistración (la convocante); entendemos que esta
doctrina es la que debe informar la interpretación del
apartado 3 de la disposición transitoria cuarta del EBEP,
por cuanto que este precepto debe ser examinado
a la luz de los principios de acceso al empleo públi-
co, a los que expresamente se remite, para garan-
tizar la libre concurrencia en las convocatorias en
estos procesos de consolidación de empleo tem-
poral.

En cualquier caso, los procesos selectivos han de
contener necesariamente la fase de oposición, estan-
do sujetos a las limitaciones establecidas en el artícu-
lo 61.3 del EBEP en cuanto a la proporcionalidad de la
puntuación que puede otorgarse en la fase de con-
curso. Por otra parte, la fase de oposición debe
garantizar la observancia de los principios de igual-
dad, mérito y capacidad, lo que significa que deben
rechazarse el diseño de pruebas selectivas fácilmen-
te superables por los aspirantes o la aplicación de cri-
terios flexibles que permitan superar la oposición sin
acreditar conocimientos suficientes en relación con
el puesto convocado.11

2.3. El personal laboral por tiempo indefinido

La figura del personal laboral por tiempo indefini-
do contemplada en el artículo 11.1 del EBEP acoge
la interpretación de la jurisprudencia social en
materia de incumplimiento de las administracio-
nes públicas en la contratación laboral, fundamen-
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9. FONDEVILA ANTOLÍN, en la obra citada supra, p. 61, pone como
ejemplo la convocatoria de estas pruebas en un ayuntamiento, res-
tringidas para sus empleados temporales, indicando que contravie-
ne la disposición transitoria cuarta del EBEP y la doctrina del
Tribunal Constitucional sobre el carácter excepcional de las prue-
bas restringidas (cfr. STC 27/1991, 151/1992 y 60/1994), siendo que en
el caso del proceso de consolidación del EBEP no se dan las cir-
cunstancias excepcionales que marcaron otros procesos de conso-
lidación de empleo temporal anteriores. Aquí debe subrayarse que
en otros procesos concurrían circunstancias excepcionales que no
se dan en el momento actual; así, en el caso de la Ley 30/1984, la
desaparición de los contratos administrativos de colaboración; en el
caso de los procesos de consolidación puestos en marcha en las
administraciones autonómicas, la precariedad derivada del recien-
te nacimiento de dichas administraciones y de su expansión en un
corto término; o en el caso de determinados sectores de actividad,
como puede ser el sanitario, la elevadísima tasa de temporalidad y
precariedad en el empleo público correspondiente a dicho sector
(v. gr. Ley 16/2001). Ninguna de estas circunstancias excepcionales
se dan en el momento actual, lo cual debe determinar una mayor
rigidez a la hora de exigir el cumplimiento de los principios y normas
comunes en el desarrollo del proceso selectivo.

10. En el ámbito del concurso-oposición, una patología relativa-
mente reiterada es la de otorgar una puntuación mayor al aspiran-

te que ha prestado sus servicios en la Administración que convo-
ca las plazas (vid. en este sentido la STSJ de Castilla-La Mancha
de 30 de abril de 2008, JUR 2008, 303770, ponente D. Miguel Ángel
Narváez). En ocasiones, dicha asignación se encubre con la adi-
ción de criterios valorativos que no están justificados, como en el
caso analizado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de 26 de noviembre de 2003, dictada en recurso de ape-
lación número 89/2003, donde un ayuntamiento establecía la pun-
tuación de los servicios prestados en función del régimen de
acceso a la plaza convocada (en el caso el aspirante del ayunta-
miento era laboral, tratándose de un puesto que generalmente
está incluido en otras administraciones como funcionarial) y al
fijar la experiencia en función del número de habitantes del muni-
cipio y no de las funciones desarrolladas. 

11. La reducción de la nota exigida para superar el proceso
selectivo es una patología que también se ha planteado en la prác-
tica. Tal como se desprende de la STS de 8 de junio de 2006 (RJ
2006, 3451, ponente D. José Díaz), estas decisiones han de obser-
varse con cautela y, en cualquier caso, han de garantizar la igual-
dad entre todos los aspirantes. En el mismo sentido, la STS de 4 de
abril de 2007 (RJ 2007, 4243, ponente D. Nicolás Maurandi) en rela-
ción con el establecimiento de criterios de puntuación en la fase
de oposición que subordinan materialmente el acceso a la fase del
concurso.
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talmente temporal,12 que distinguía entre el perso-
nal fijo, que es aquel que ha superado el proce-
dimiento de selección reglamentario, y el personal
indefinido, que se identifica con el trabajador a
quien se ha reconocido un vínculo indefinido, por
infracción esencial de las normas de contratación
laboral, sin haber superado el correspondiente
proceso selectivo.13

Desde el punto de vista de las modalidades de con-
tratación laboral, el personal laboral por tiempo
indefinido puede serlo de forma continua o disconti-
nua, y a tiempo completo o a tiempo parcial. Así, aun-
que se había cuestionado la aplicación de la tesis del
contrato laboral indefinido no fijo a los casos de tra-
bajadores fijos discontinuos o a los contratados a
tiempo parcial, finalmente los tribunales los vinieron
incluyendo en dicha categoría de personal laboral
por tiempo indefinido.14

La incorporación del personal por tiempo indefini-
do como categoría diferenciada de personal laboral
cabe pensar que permitirá disipar algunas dudas que
se habían planteado en relación con su régimen jurí-
dico, por cuanto se abre la vía a que se negocien sus
condiciones de trabajo concretas por los convenios
colectivos,15 si bien existen aspectos claramente incom-

patibles con su naturaleza como son los relativos al
derecho a la promoción profesional o su participa-
ción en los procesos de funcionarización.16

El EBEP clarifica la no-aplicación a este personal de
la readmisión forzosa en el caso de despido discipli-
nario improcedente, por cuanto el artículo 96.2 del
EBEP lo limita al caso de despido del personal laboral
fijo.17

El reconocimiento legal del personal laboral
indefinido como tipo de personal al servicio de la
Administración pública no incide por lo demás en
la obligación de la Administración de proveer regu-
larmente la plaza, por cuanto en otro caso se produ-
ciría una situación fáctica de fijeza, incompatible con
las normas legales sobre selección de personal fijo
de las administraciones públicas.18

2.4. Los empleados públicos temporales

Al margen del personal eventual, al que se hará
referencia específica en el último epígrafe (infra 4),
el empleado público temporal puede tener víncu-
lo estatutario o laboral.

La tipología de empleados públicos temporales
con vínculo estatutario se agota en la enumeración

12. Los supuestos de incumplimiento que determinan la transfor-
mación del vínculo temporal en indefinido se produce fundamental-
mente en el ámbito de la contratación laboral temporal, básicamen-
te por las presunciones establecidas en los artículos 8.1 y 12, 11.2.k),
y 15.2 y 3 del ET, si bien hay otros supuestos contemplados en la
legislación laboral que transforman el vínculo en indefinido como es
el caso de la cesión ilegal de trabajadores del artículo 43 del ET o el
de la subrogación del artículo 44 del ET.

13. Son numerosas las sentencias que aplican esta doctrina, en
una línea evolutiva con diferentes oscilaciones. La tesis jurispru-
dencial quedó fijada a partir de las sentencias de la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo, dictadas en la Sala General, de fecha 20 de enero
de 1998 (RJ 1998, 1000) y 21 de enero de 1998 (RJ 1998, 1138), en el
sentido de distinguir entre el trabajador fijo de plantilla y el trabaja-
dor con vínculo indefinido, siendo este último el que es contratado
por la Administración pública vulnerando una norma esencial, que-
dando ligado con un vínculo indefinido en el sentido que no está
sometido directa ni indirectamente a plazo. Esta tesis, reiterada
posteriormente en numerosos pronunciamientos del Tribunal
Supremo y de los tribunales superiores de justicia, es la que se ha
incorporado en el EBEP con el reconocimiento del personal laboral
por tiempo indefinido. La doctrina interpretativa se resume en la STS
de 3 de junio de 2004 (RJ 2004, 5386, ponente D. Gonzalo Moliner) en
los siguientes términos: 

“según la reiterada doctrina de esta sala mantenida a partir de
la importante sentencia de la Sala General de 20 de enero de 1998
(RJ 1998, 1000), la contratación irregular de trabajadores tempo-
rales no produce los efectos de la fijeza que conforme al artícu-
lo 15 del Estatuto de los trabajadores sería la consecuencia natu-
ral en una relación entre personas naturales o jurídicas privadas,
sino que convierte la relación temporal en indefinida no fija
caracterizada, como esta sala también señaló en su STS de 17 de
enero de 2000 (RJ 2000, 921), porque, al no haberse adquirido tal

condición con arreglo a las exigencias constitucionales, ‘a los
efectos del régimen jurídico de su duración y de su extinción,
depende exclusivamente de lo establecido con carácter general
en el Estatuto de los trabajadores y en sus disposiciones comple-
mentarias’, de conformidad con lo cual en STS de 27 de mayo de
2002 (RJ 2002, 9893) se entendió que el cese de estos trabajado-
res, allí declarados ‘indefinidos temporales’ era posible hacerlo
mediante cualquiera de las causas de extinción previstas en el
artículo 49 del ET.” 

14. En este sentido, puede verse la STS de la Sala Cuarta de 5 de
julio de 1999 (RJ 1999, 6443). 

15. La problemática más común en relación con el personal por
tiempo indefinido se planteó en los aspectos que hacen referencia
al mantenimiento del vínculo o estabilidad en el empleo; es el caso
de las excedencias voluntarias o los aspectos vinculados a la pro-
moción profesional.

16. El proceso de funcionarización previsto en la disposición tran-
sitoria segunda del EBEP está dirigido exclusivamente al “personal
laboral fijo”, lo que excluye que los laborales indefinidos puedan
tomar parte en los procesos convocados en dicha disposición tran-
sitoria. Mayores dudas presenta la posible aplicación del proceso
de consolidación de empleo temporal previsto en la disposición
transitoria cuarta a los trabajadores por tiempo indefinido, aunque
nos decantamos por entender que sí podrían participar en dicho
proceso de acuerdo a lo dispuesto en la citada disposición transito-
ria cuarta.

17. En esta misma línea se había venido pronunciando la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo, pudiendo citarse la STS de 3 de junio
de 2004 (RJ 2004, 5386), que indica que la Administración puede
optar por la readmisión en la misma condición de indefinido o por la
indemnización en el caso de despido. 

18. En este sentido, STS, Sala Cuarta, de 20 de enero de 1998 (RJ
1998, 1000) y de 20 de abril de 1998 (RJ 1998, 3725), entre otras.
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que realiza el artículo 10 del EBEP, el cual ha incorpo-
rado una regulación más flexible de esta clase de per-
sonal. Concretamente, se han incluido de forma
novedosa como supuestos habilitantes los de ejecu-
ción de programas de carácter temporal y los de
exceso y acumulación de tareas por plazo máximo de
seis meses, en un periodo de doce meses, los cuales
tienen una analogía evidente con la contratación
laboral temporal por obra y por eventualidad.19

Desde el punto de vista de la Administración con-
tratante, el régimen jurídico del funcionario interino
ofrece las ventajas derivadas de un régimen de mayor
flexibilidad, donde las consecuencias del incumpli-
miento son menos rigurosas que en el caso del
incumplimiento en sede de contratación laboral tem-
poral; sin embargo, a la hora de seleccionar el perso-
nal interino, el artículo 10.2 del EBEP exige en todo
caso la realización del correspondiente procedi-
miento selectivo, de manera que deben entenderse
derogadas tácitamente, por incompatibles, aquellas
normas que habilitaban a la Administración a la con-
tratación directa de personal interino, generalmente
en casos de urgencia.20

Precisamente es en este punto de la selección de
personal en donde existe mayor flexibilidad en el
caso del personal laboral temporal, por cuanto no
existe norma homóloga al artículo 10.2 del EBEP en
cuanto a la preceptividad de seguir el procedimiento
selectivo correspondiente, de manera que subsiste la
posibilidad de contratación directa en los supuestos
en que así esté autorizado normativamente. Por regla
general, la autorización normativa a la contratación
directa del personal laboral temporal se ciñe a los
supuestos de urgencia, si bien dicha urgencia ha de
ser real y efectiva, debiendo observarse en la medida
de lo posible las garantías de publicidad y la igualdad
de los aspirantes.21

La legislación laboral es la que determina la tipolo-
gía de contratos temporales en el empleo público,
puesto que el artículo 11 del EBEP se remite a las
modalidades establecidas en las normas laborales,22

siendo la norma más destacada en esta materia el
artículo 15 del Estatuto de los trabajadores, el cual
contempla las modalidades de contrato de trabajo de
duración determinada, que son el contrato de obra,
el eventual y el de interinidad. Junto a estas modali-
dades de duración determinada, la Administración
puede acudir a otras previstas en la legislación labo-
ral como son los contratos formativos, los contratos a
tiempo parcial y de relevo o el contrato de trabajado-
res fijos-discontinuos.

Uno de los contratos más utilizados por la Admi-
nistración es el de obra o servicio determinado, res-
pecto del cual, según la doctrina jurisprudencial, son
necesarios los siguientes requisitos para proceder a
la contratación regular de personal laboral: a) la
obra o servicio que constituya su objeto debe ser de
duración incierta y presentar autonomía y sustanti-
vidad propia dentro de lo que es la actividad normal
de la empresa; b) al ser concertado el contrato,
debe estar suficientemente identificada la obra o el
servicio, y c) en el desarrollo de la relación laboral,
el trabajador sea ocupado en la ejecución de aqué-
lla o en el cumplimiento de éste y no normalmente
en tareas distintas.23

El incumplimiento en materia de contratación tem-
poral se concreta fundamentalmente en los supues-
tos en que, en la ejecución del contrato, las funcio-
nes desarrolladas no se han atenido a la obra o
servicio determinado que se fijó como objeto de
aquél, sino que han consistido en la realización de
actividades normales y permanentes de la Adminis-
tración, lo cual determina que la relación laboral con-
certada haya de considerarse indefinida.24
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19. Así lo destaca DE SANDE PEREZ-BEDMAR, M. (“El Estatuto básico
del empleado público: Comentario al contenido en espera de su
desarrollo”, Relaciones Laborales, 18, 2007, p. 6), quien entiende que
la medida provocará un trasvase de personal laboral temporal, por
cuanto con el funcionario interino se obtienen ciertas ventajas eco-
nómicas y un más favorable régimen jurídico, más flexible para la
Administración. 

20. Así se indica en la Instrucción para la aplicación de determina-
dos aspectos de la Ley 7/2007 en el ámbito de la Administración de la
Generalitat, aprobada por resolución del Departament de Governació,
Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració, de
fecha 6 de junio de 2007 (INSTGENCAT), que analiza la vigencia de la
previsión establecida en el artículo 125.2 de la Ley de función pública
catalana sobre el nombramiento directo y la necesidad de convoca-
toria de los funcionarios interinos. La INSTGENCAT analiza este
supuesto concluyendo que es preceptivo en todo caso hacer pública
la convocatoria, sin posibilidad de proceder al nombramiento directo
sin ella, lo cual parece desprenderse de los términos absolutos con
que está redactado el artículo 10.2 del EBEP.

21. Así lo destaca la STSJ de Castilla-La Mancha de 22 de febre-
ro de 2000 (RJCA 2000, 510, ponente D. Vicente Rouco), que indica
que una situación de urgencia basada en deficiencias en la gestión
del servicio con una cierta duración temporal no justifica que se
prescinda del procedimiento selectivo, puesto que siempre existe la
posibilidad de armonizar la agilidad y urgencia de la selección con
un mínimo de garantía de publicidad y trato igualitario de los aspi-
rantes. 

22. La única especialidad que recoge el artículo 11 del EBEP es la
necesidad de la forma escrita del contrato de trabajo concertado
con las administraciones públicas.

23. STS, Sala Cuarta, de 10 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 9139),
30 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 9864) y 19 de enero de 1999 (RJ
1999, 810), entre otras. 

24. Entre otras, STS, Sala Cuarta, de 3 de febrero de 1999 (RJ 1999,
1152) y 21 de septiembre de 1999 (RJ 1999, 7534); STSJ de Asturias
de 29 de septiembre de 2006 (AS 2007, 1365).
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Pero el contrato temporal más utilizado es el deno-
minado contrato eventual que desarrolla el artículo
15 del Estatuto de los trabajadores, el cual establece
que “el contrato eventual por circunstancias de la
producción tendrá el siguiente régimen jurídico: a) El
contrato deberá identificar con precisión y claridad la
causa o la circunstancia que lo justifique y determi-
nar la duración del mismo; b) La duración máxima de
este contrato será de seis meses dentro de un perío-
do de doce meses”. 

De acuerdo con el precepto, debe constar en el
contrato, con precisión y claridad, la causa que lo jus-
tifique, habiendo interpretado la jurisprudencia que
dicha causa ha de concretarse suficientemente en
el contrato de trabajo. No obstante, se ha entendido
como circunstancia que justifica el recurso a la contra-
tación temporal la existencia de un déficit de personal
o de un número elevado de vacantes que hacen nece-
sario el recurso a la contratación laboral temporal.25 En
estos casos de déficit de personal en los que el traba-
jo sobrepasa la capacidad de los empleados disponi-
bles, las administraciones pueden acudir a los contra-
tos de trabajo eventuales para remediar, en la medida
de lo posible, esa situación; en consecuencia, se viene
entendiendo que es idóneo para proveer necesidades
y tareas habituales en la Administración cuando, por
circunstancias diversas, experimentan un incremento
de actividad, para cuya cobertura es necesaria una
fuerza de trabajo superior a la habitual. 

Ello no significa dejar vacío de contenido el contra-
to de interinidad, puesto que ha de darse una situa-
ción excepcional. En los casos en que no se produce
dicha situación excepcional, ante la falta o déficit de
personal por la existencia de vacantes, debe acudirse
al cauce de la contratación interina.26

3. Empleados públicos estatutarios y laborales

El artículo 8 del EBEP recoge la clasificación básica
de los empleados públicos, siguiendo un criterio
mixto que combina la naturaleza del vínculo con el

de la duración, distinguiéndose así cuatro catego-
rías: a) funcionarios de carrera; b) funcionarios inte-
rinos; c) personal laboral, ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal, y d) personal eventual.

Junto a estas categorías de personal, el artículo 13
del EBEP contempla al personal directivo profesional,
como un tipo de empleado público con un régimen
jurídico específico, de acuerdo con la regulación que
realice el Gobierno y los órganos de gobierno de las
comunidades autónomas, si bien dicho régimen jurí-
dico está preestablecido cuando el personal directi-
vo reúna la condición de personal laboral, en cuyo
caso está sometido al régimen jurídico de la relación
laboral especial de alta dirección.

En este apartado, distinguiremos las clases de emplea-
dos públicos en función de la naturaleza del vínculo.

3.1. Funcionarios y laborales

Una de las innovaciones más importantes del EBEP
en la regulación del personal laboral fijo ha sido la
de aproximar su régimen jurídico al del funciona-
rio de carrera, de manera que existe ya un cierto
consenso en la doctrina de calificar esta relación
laboral como relación laboral especial. 

En el sistema español de empleo público seguido a
partir de la Constitución, la regla general de la relación
de servicio con la Administración pública es el régi-
men funcionarial, pudiendo exceptuarse del mismo
determinados puestos que pueden ser cubiertos por
personal laboral, a cuyo efecto el legislador ha de ser
quien fije los puestos que pueden ser desempeñados
en régimen laboral en tanto que se trata de una mate-
ria sujeta a reserva de ley. 

Sobre estas premisas se ha venido desarrollando el
régimen dual, si bien la evolución legislativa y aplicativa
ha venido acercando las características de ambos regí-
menes jurídicos, acentuándose notablemente con la
promulgación del EBEP, que regula de forma unitaria
algunos aspectos destacados del régimen jurídico del
personal funcionario de carrera y del personal laboral.27

25. En este sentido, STS, Sala Cuarta, de 16 de mayo de 2005 (RJ
2005, 9700) y 13 de febrero de 2006 (RJ 2006, 4423).

26. Vid. en este sentido la STSJ de Andalucía, Sevilla, de 20 de
febrero de 2007 (AS 2007, 1463), que indica que es una conducta
irregular la cobertura de plazas vacantes permanentes con contra-
tos temporales, dando rotación a los contratos de la bolsa, añadien-
do que la existencia de vacantes debe cubrirlas la Administración
pública mediante los contratos de interinidad y no a través de con-
tratos eventuales, salvo que, en su condición de empleadora, se
encuentre en circunstancias excepcionales de déficit de plantilla
que suponga una acumulación de tareas coyuntural. 

27. Dentro de la regulación en el nuevo marco legal básico del
empleado público, podemos destacar los siguientes aspectos: 1) la
unificación de los principios rectores y requisitos para la adquisición

de la condición de empleado público; 2) la regulación de un conteni-
do unitario en cuanto a los derechos y deberes de los empleados
públicos, así como en relación con el código de conducta que los mis-
mos deben observar; 3) la previsión de instrumentos de negociación
colectiva sobre aspectos comunes en los empleados públicos; 4) la
traslación del concepto de carrera al personal laboral, la cual se
infiere de la regulación de materias tales como la promoción y provi-
sión de puestos de trabajo, y 5) la unificación de las bases del régi-
men disciplinario de los empleados públicos. De especial relevancia
es el reforzamiento del derecho a la inamovilidad que supone la dero-
gación de la opción empresarial por la indemnización en el caso de
despido disciplinario improcedente (artículo 96.2 del EBEP), recibien-
do en este punto la interpretación jurisprudencial que se había venido
sosteniendo bajo la vigencia de la legislación precedente.
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A la hora de examinar la evolución del empleo públi-
co laboral en las administraciones públicas, observa-
mos que la inicial tendencia expansiva en la práctica
de las administraciones hacia este tipo de contrata-
ción se vio limitada sustancialmente por la restricción
que se derivó del pronunciamiento del Tribunal Cons-
titucional en la sentencia 99/1987, que daría lugar pos-
teriormente a la reforma de la Ley básica de función
pública en el año 1988.28 Esta reforma determinó un
ámbito funcional de reserva de puestos para el perso-
nal funcionario, la cual se mantiene en la nueva regu-
lación del EBEP. 

De acuerdo con esta regulación, los puestos que
se reservan a los funcionarios de carrera son aque-
llos que impliquen la participación directa o indi-
recta en el ejercicio de las potestades públicas o en
la salvaguardia de los intereses generales del Estado
y de las administraciones públicas (cfr. artículos 9.2 y
11.2 del EBEP). 

En comparación con la regulación anterior en las
administraciones locales, se restringe el ámbito esta-
blecido en el derogado artículo 92 de la LBRL, si bien
hay un ámbito material coincidente en aquellas fun-
ciones enumeradas expresamente en el artículo 92
de la LBRL en tanto que son puestos que implican el
ejercicio de facultades públicas. En cuanto al resto de
funciones anteriormente enumeradas por el sistema
de lista abierta, desaparece el requisito de puestos
que requieran de las notas de imparcialidad, objetivi-
dad e independencia en su desempeño, y ello en
tanto que el propio EBEP regula de forma unitaria un
código de conducta para todos los empleados públi-
cos, informado precisamente por estos principios de
imparcialidad, objetividad e independencia. 

Por lo tanto, la reserva del puesto de trabajo al
personal funcionario ha de asentarse en su conteni-
do funcional, en tanto que suponga el ejercicio de
funciones públicas o sirva para preservar los intere-
ses generales de la Administración, prescindiendo
de los aspectos subjetivos derivados del ejercicio
del mismo, en tanto que el personal funcionario y el
laboral se rigen por los mismos principios de impar-
cialidad, objetividad e independencia en el ejercicio
de sus funciones.

En cualquier caso, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 11.2 del EBEP, deben ser las leyes de
función pública que se dicten en desarrollo del
Estatuto básico las que establezcan los criterios de
determinación de los puestos de trabajo que pueden
ser desempeñados por personal laboral, respetando
en todo caso la regulación que se recoge en el artícu-
lo 9.2 del EBEP, lo cual actualmente se recoge en los
preceptos de la legislación estatal y autonómica
que establecen, en forma de lista cerrada, los pues-
tos que pueden ser ocupados por personal laboral.

La determinación de los puestos de trabajo que
deben ser desempeñados por personal laboral se rea-
liza en el instrumento organizativo correspondiente,
es decir, la relación de puestos de trabajo o la plantilla.

La transición entre una práctica administrativa
expansiva de contratación de personal en régimen
laboral y la reserva de puestos de trabajo al personal
funcionario ha generado un periodo transitorio de
incumplimiento, en el cual siguen figurando como
puestos laborales algunos que tienen un contenido
funcional que está reservado a los funcionarios de
carrera. 

El remedio legal a dicha situación de incumpli-
miento ha sido el de poner en marcha procesos de
funcionarización, es decir, convocatorias ad hoc para
transformar los puestos de trabajo ocupados por per-
sonal laboral en puestos de funcionario, con la finali-
dad implícita de mantener a los laborales en sus mis-
mos puestos de trabajo. 

Junto a este proceso de funcionarización, analiza-
remos la incidencia del EBEP en la regulación del fun-
cionario de carrera y del personal laboral fijo. 

3.2. El proceso de funcionarización de la disposición
transitoria segunda del EBEP

La situación fáctica de incumplimiento en materia
de reserva de puestos a funcionarios públicos ha
determinado una sucesión de procesos selectivos
para transformar el empleo laboral en estatutario,
que se han venido contemplando uniformemente
en toda la legislación de función pública, tanto
estatal como autonómica.

32 QDL, 19. FEBRERO DE 2009
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28. La STC 99/1987, de 11 de junio (RTC 1987, 99), se pronunció
sobre la necesidad de reservar determinados puestos a los funcio-
narios de carrera, y en relación con esta técnica de reserva de
puestos se promulgaron las diferentes normas reguladoras del
régimen jurídico del personal al servicio de la Administración. La
argumentación del Tribunal Constitucional, reproducida en poste-
riores sentencias como la 37/2002, de 14 de febrero (RTC 2002, 37),
parte del texto constitucional, el cual, según el Tribunal Consti-
tucional, ha optado por un régimen estatutario, con carácter gene-
ral, para los servidores públicos, por lo que habrá de ser la Ley la

que determine en qué casos y con qué condiciones pueden reco-
nocerse otras posibles vías de acceso al servicio de la Admi-
nistración pública. Y se dice igualmente que la normación que se
haga en virtud de esa reserva constitucional habrá de ser dispues-
ta por el legislador en términos tales que sea reconocible en la Ley
misma una determinación material suficiente de los ámbitos inclui-
dos en el estatuto funcionarial, descartándose, de este modo, todo
apoderamiento explícito o implícito a la potestad reglamentaria
para sustituir a la norma de ley en la labor que la Constitución le
encomienda.
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El EBEP contempla nuevamente un proceso de fun-
cionarización en la disposición transitoria segunda, si
bien intenta poner fin a dicha situación de incumpli-
miento fijando como límite temporal, y a modo de
cláusula de cierre, el de la entrada en vigor del EBEP
para que el personal laboral fijo pueda seguir desem-
peñando sus funciones en puestos de trabajo corres-
pondientes a funcionarios públicos, ya sea porque
materialmente estaba desempeñando estas funcio-
nes, ya sea porque se pasa a desempeñarlas en virtud
de procesos selectivos convocados antes de la entra-
da en vigor del EBEP. Esta prescripción impide que, a
partir de la entrada en vigor del EBEP, pueda contra-
tarse a personal laboral fijo para desempeñar puestos
cuyo contenido funcional esté reservado a funciona-
rios, aunque los puestos de trabajo figuren en la rela-
ción, catálogo o plantilla como laborales. 

Precisamente esta cuestión ha generado una
amplia conflictividad en sede judicial, por cuanto la
situación anterior ha venido determinando que se
hayan mantenido catalogados los puestos de labora-
les cuando debían ser ocupados por funcionarios
públicos. La respuesta de los tribunales ha sido dis-
tinta, en función de los procesos de funcionarización
previstos a nivel legal.

Así, en el ámbito de la Administración local, se ha
interpretado que el proceso de funcionarización impli-
ca que las plazas se clasifiquen en las relaciones de
puestos de trabajo de acuerdo con su naturaleza, por
lo que se entiende que la catalogación de plazas
reservadas a funcionarios como laborales determina
la nulidad de la relación de puestos de trabajo.29

Sin embargo, en los casos en que el proceso de
funcionarización exige una previa labor de selec-
ción y catalogación de los puestos, se ha entendido
que pueden mantenerse transitoriamente los pues-
tos catalogados como laborales en la relación de
puestos de trabajo. 

En todo caso, la previsión de un proceso de funcio-
narización no puede servir para mutar la naturaleza
del vínculo de aquellos puestos que pueden ser desem-
peñados por personal laboral de acuerdo con la le-
gislación vigente.30

La disposición transitoria segunda del EBEP con-
templa un nuevo proceso de funcionarización para el

caso que se cumplan los siguientes requisitos: a) que
se trate de personal laboral fijo, lo cual excluye al
personal laboral por tiempo indefinido; b) que este
personal desempeñe funciones de personal funcio-
nario o pase a desempeñarlas en virtud de pruebas
de selección o promoción convocadas antes de la
entrada en vigor del EBEP, y c) que supere el proceso
selectivo convocado a tal fin, siempre que posea la
titulación necesaria y reúna los restantes requisitos
exigidos para el desempeño del puesto funcionarial.

La disposición transitoria segunda del EBEP esta-
blece que el proceso selectivo debe seguir el sistema
de concurso-oposición, y el acceso se realiza por la
vía de promoción interna, lo cual no supone necesa-
riamente que las pruebas selectivas sean restringidas
a los laborales, pues lógicamente pueden concurrir a
las mismas los funcionarios de carrera que pretendan
promocionarse profesionalmente. 

La especialidad en orden a los procesos selectivos
dirigidos al personal laboral fijo radica en dos pues-
tos que afectan, respectivamente, a la fase de concur-
so y a la de oposición: a) en cuanto a la fase de con-
curso, se establece expresamente que se valorará
como mérito los servicios efectivos prestados como
personal laboral fijo, y b) en cuanto a la fase de opo-
sición, pueden valorarse las pruebas selectivas que
ya superó el personal laboral fijo para acceder a
dicha condición.

Estas especialidades se corresponden con las preve-
nidas para el caso de funcionarios de carrera que pre-
tendan concurrir a las pruebas de promoción interna
de promoción horizontal, dándose así un trato análo-
go al supuesto de funcionarización de los laborales
fijos; así, el artículo 22.2 de la Ley 30/1984 contempla
expresamente el supuesto de exención de pruebas
selectivas ya superadas en el cuerpo y escala de origen
cuando se trata de acceder a cuerpos y escalas del
mismo grupo con contenido funcional idéntico.

3.3. El funcionario de carrera en el EBEP

Las novedades más destacadas en relación con la
tipificación de los funcionarios de carrera en el EBEP
son dos: a) por una parte, y en relación con el
personal estatutario de los servicios de salud, se

29. Puede citarse la STS de 2 de diciembre de 2003 (RJ 2004, 65,
ponente Sr. González Rivas), que anula parcialmente la relación de
puestos de trabajo por catalogarse dos plazas de administrativos
como laborales con fundamento en que el artículo 169 del TRLRL
establece que las tareas propias de administrativos y auxiliares han
de ser desempeñadas por funcionarios públicos. 

30. La STS de 1 de septiembre de 2007 (RJ 2007, 7925, ponente D.
Nicolás Maurandi) así lo indica en relación con determinados pues-
tos de personal de oficios, con encaje en las excepciones para per-

sonal laboral previstas en el apartado c) del artículo 15 de la Ley
30/1984, que se incluyeron en un proceso de funcionarización. La
citada sentencia indica que una cosa es la libertad que pueda ser
reconocida a una administración para que, en uso de su potestad
autoorganizativa, utilice o no la posibilidad de puestos laborales
que como excepción la Ley permite, pero otra muy diferente es que
efectúe esta misma opción voluntaria para facilitar a determinado
personal una vía restringida de acceso a la función pública que, por
no ser necesaria, no podrá considerarse justificada.
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aproxima singularmente su régimen jurídico al de
los funcionarios de carrera, de manera que en la
configuración del EBEP el personal estatutario es un
funcionario de carrera con vínculo especial, y b)
por otra parte, en el ámbito de la Administración
local, se incide en el estatuto de los funcionarios
con habilitación de carácter estatal, cuyo régimen
jurídico ya se vio modificado con la promulgación
de la Ley de modernización del gobierno local, y
que finalmente ha sido modificado sustancialmen-
te en la disposición adicional segunda del EBEP.

Centrándonos en los funcionarios locales, debe
indicarse que esta clase de funcionarios públicos
locales tiene una amplia tradición en nuestro Dere-
cho, en tanto que son una categoría de funcionarios
que permiten asegurar una función pública local
competente desde el punto de vista técnico o profe-
sional y neutra o independiente del poder político
que la dirige y ordena, especialmente cercano e
inmediato en el ámbito de las entidades locales. La
técnica consiste en la reserva de las funciones públi-
cas más relevantes para el funcionamiento de las
entidades locales a este cuerpo de funcionarios, que
son seleccionados por otra administración de mayor
dimensión y que gozan de garantías reforzadas de
inamovilidad, de lo que resulta un modelo legal que
garantiza la observancia de los principios de mérito,
capacidad y neutralidad de los funcionarios.31

La evolución normativa de los funcionarios con
habilitación estatal responde fundamentalmente a dos
cuestiones: a) por una parte, la adaptación del mode-
lo de función pública al modelo territorial de Estado
que se diseña en la Constitución española de 1978, y
b) por otra parte, la aplicación de técnicas organiza-
tivas comunes a la función pública general en mate-
ria de provisión de puestos de trabajo.

De ambos factores se explica el actual régimen nor-
mativo de los funcionarios con habilitación estatal.
Así, por una parte, y como culminación de la adapta-
ción del modelo a la organización territorial del
Estado, la disposición adicional segunda del EBEP
configura a los funcionarios con habilitación de
carácter estatal como funcionarios autonómicos, en
tanto que las comunidades autónomas ostentan la

competencia en materia de selección y nombramien-
to de estos funcionarios, así como en relación con
comisiones de servicio, acumulaciones, nombramien-
to de personal interino y accidental, y régimen disci-
plinario. Asimismo, ostentan competencias com-
partidas con las entidades locales en la resolución de
los concursos para la provisión de puestos de traba-
jo. Por otra parte, la aplicación de técnicas organiza-
tivas de la función pública general al caso de esta
clase de funcionarios ha determinado que determi-
nados puestos de mayor responsabilidad puedan ser
cubiertos mediante el sistema de libre designación;
así, la disposición adicional segunda, apartado 5.2,
del EBEP, sucediendo a la regulación del artículo 99.2
de la LBRBL, establece que, excepcionalmente, para
los municipios de gran población previstos en el
artículo 121 de la Ley 7/1985, así como para las diputa-
ciones provinciales, cabildos y consejos insulares,
podrán cubrirse por el sistema de libre designación,
entre funcionarios de habilitación de carácter estatal
de la subescala y categoría correspondientes, los
puestos a ellos reservados que se determinen en las
relaciones de puestos de trabajo en los términos pre-
vistos en la legislación sobre la función pública.32

La conjunción de ambas modificaciones supone un
modelo distinto de funcionarios de habilitación de
carácter estatal, el cual se ve influenciado también
de forma sustancial por la introducción de nuevo
cuño de personal llamado a desempeñar las más altas
funciones de gestión en el ámbito local, como es el
caso del personal directivo. 

Por este motivo, Sosa Wagner33 y Martínez Marín34

critican el nuevo modelo por la discrecionalidad que
se implanta en la provisión por libre designación,35

además del vaciamiento de competencias en relación
con dichos funcionarios que se ha producido en el
ámbito de las grandes poblaciones. 

3.4. El personal laboral fijo en el EBEP

El EBEP acerca notablemente el régimen jurídico
entre los funcionarios de carrera y el personal
laboral, creando una especie de categoría inter-
media entre el funcionario y el trabajador en régi-

34 QDL, 19. FEBRERO DE 2009
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31. En este sentido, SOSA WAGNER, F. “Caciquismo, funcionarios
locales. Libro blanco”, Actualidad Jurídica Aranzadi, 668, 2005, p. 3. 

32. La necesidad de desarrollo legislativo ha determinado que
transitoriamente siga en vigor la normativa estatal vigente hasta
tanto se aprueben las normas de desarrollo (disposición transitoria
séptima del EBEP). 

33. SOSA WAGNER, F. “Caciquismo, funcionarios locales. Libro blan-
co”, op. cit., 2005, p. 3.

34. MARTÍNEZ MARÍN, A. “La reforma de 2003 de los funcionarios
locales con habilitación estatal”, en El Derecho Administrativo en el

umbral del siglo XXI: homenaje al profesor D. Ramón Martín Mateo,
2003, p. 675.

35. La constitucionalidad del sistema de provisión de puestos por
libre designación en el caso de habilitados de carácter nacional fue
examinada en la STC 235/2000, de 5 de octubre (RTC 2000, 235), que
desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la modificación
de la LRBRL operada por la Ley de presupuestos para el año 1992,
que introdujo este sistema.
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men laboral común, como es la del trabajador
público en régimen laboral, con un régimen jurídi-
co específico, donde el régimen laboral común
sólo es de aplicación en determinados aspectos. 

Desde el punto de vista aplicativo, cabe pronosti-
car que una mayor aproximación de los regímenes
jurídicos como consecuencia de la existencia de
estas bases comunes y del papel que la negociación
colectiva puede jugar como instrumento de unifica-
ción de condiciones de trabajo.36

En cuanto al ámbito subjetivo del personal laboral
que puede considerarse como “empleado público”,
está delimitado en el artículo 2 del EBEP, incluyéndo-
se al personal laboral al servicio de las administracio-
nes de las entidades locales, así como al de sus orga-
nismos públicos, agencias y demás entidades de
Derecho público con personalidad jurídica propia, vin-
culadas o dependientes de ellas. Por tanto, son em-
pleados públicos los trabajadores al servicio de estos
entes públicos, incluyendo las sociedades creadas para
el ejercicio de funciones típicamente administrativas,
en tanto que están excluidos, por exigencias comuni-
tarias, el personal al servicio del denominado sector
empresarial público, es decir, de las sociedades mer-
cantiles creadas o dependientes de las administracio-
nes públicas.37

En la práctica, los supuestos de catalogación patoló-
gica de puestos de trabajo como laborales, es decir, la
inclusión en las relaciones de puestos de trabajo o

plantilla de puestos de personal laboral fijo cuando las
funciones están reservadas a funcionarios públicos,
tienen en ocasiones como finalidad última la de eludir
los sistemas selectivos propios de los funcionarios
públicos, para utilizar concretamente el sistema de
concurso de méritos, donde la discrecionalidad en la
selección es mucho más amplia, especialmente por
la potestad de predeterminar los méritos relevantes
en las bases de la convocatoria.38

El tema de la selección es una cuestión de gran rele-
vancia en la práctica, y en este punto el EBEP ha man-
tenido la diferenciación de procedimientos entre el
personal funcionario y el laboral. Los sistemas selecti-
vos regulados en la Ley son el concurso, el concurso-
oposición y la oposición libre, tanto para el personal
funcionario como para el personal laboral. Sin embar-
go, la estructuración legal de los sistemas selectivos
difiere sustancialmente cuando se trata de personal
laboral, fundamentalmente porque el concurso de
méritos es un sistema selectivo excepcional en el
ámbito de la selección de funcionarios, en tanto que
no existe tal limitación cuando se trata de seleccionar
personal laboral. Así, el artículo 61.7 del EBEP estable-
ce que los sistemas selectivos del personal laboral
serán los de oposición, concurso-oposición o concur-
so de valoración de méritos, sistemas estos que no
resultan jerarquizados legalmente, a diferencia de lo
que sucede en el caso de los funcionarios públicos en
el apartado 6 del mismo artículo 61 del EBEP.39

36. El EBEP refuerza la negociación colectiva como instrumento
de concreción de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos, a la vez que puede servir de nexo para homogeneizar las
condiciones del personal funcionario y del laboral. Así, dentro de los
preceptos de aplicación a la negociación colectiva de los emplea-
dos públicos, destaca la previsión de órganos comunes en la
estructura negocial que tienen como finalidad fijar las condiciones
de trabajo básicas de todos los empleados públicos. En el ámbito de
las mesas generales de negociación, el artículo 36.2 del EBEP pres-
cribe que serán objeto específico de negociación el incremento glo-
bal de las retribuciones del personal al servicio de las administra-
ciones públicas que corresponda incluir en el Proyecto de ley de
presupuestos generales de cada año en el ámbito de la Mesa
General de Negociación a que se refiere el artículo 36.1. Por su
parte, el artículo 36.3 contempla la constitución de mesas generales
de negociación en el ámbito de la Administración General del
Estado y de las comunidades autónomas y entidades locales con
competencia para negociar aquellas materias y condiciones de tra-
bajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada
administración pública, de lo cual cabe deducir que podrán concer-
tarse convenios de ámbito personal general, comprensivo tanto de
los funcionarios como de los laborales, y donde lógicamente se pro-
ducirá una cierta unificación de las condiciones de trabajo básicas
de unos y otros. Como indica SALA FRANCO, T. (Comentarios a la Ley
del Estatuto básico del empleado público, Lex Nova, Valladolid, 2007,
p. 128), no tiene sentido mantener regímenes jurídicos diferentes en
algunas condiciones de trabajo como puede ser la jornada, dado
que el régimen bifronte ocasiona serios problemas organizativos.

De ahí la tendencia en la práctica negocial a unificar gran parte de
las condiciones de trabajo de ambos tipos de personal. Estas mesas
comunes han sido valoradas positivamente por diversos autores
(LAHERA FORTEZA, J. “Las mesas de negociación colectiva de los fun-
cionarios en el Estatuto básico del empleado público”, Relaciones
Laborales, 18, 2007, p. 3) por responder a la creciente demanda de
negociación conjunta de las materias comunes a los empleados
públicos, con independencia del régimen jurídico al que se hallen
sujetos.

37. MOLINA NAVARRETE, C. “Aspectos laborales del Estatuto básico
del empleado público: De la convergencia a la unificación parcial de
estatutos”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios
Financieros, 53, 2007, p. 129.

38. Existen numerosos ejemplos que pueden ilustrar el supuesto
de hecho de convocatorias de concurso ad personam, pudiendo
citarse la STSJ de Galicia de 24 de mayo de 2006 (JUR 2006, 187717,
ponente Dª Mª Dolores Galindo) o la STSJ de Cataluña de 17 de
marzo de 2005 (Recurso 1639/2000). 

39. Al no jerarquizarse los sistemas selectivos en el caso del per-
sonal laboral siguen vigentes las normas actuales que priman el
concurso de valoración de méritos como sistema selectivo princi-
pal. Así, por ejemplo, en el ámbito de la legislación local catalana el
sistema normal de selección es el concurso de méritos, y en este
sentido se establece en el artículo 91 del Decreto 214/1990; por el
contrario, el sistema de concurso-oposición u oposición sólo se
establece para los casos en que sea necesario por las característi-
cas de los puestos de trabajo a cubrir o cuando el elevado número
de plazas así lo aconseje.
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Por tanto, el EBEP no incide sobre la ordenación de
los sistemas selectivos en el personal laboral fijo, pero
creemos que sí recoge algunas prescripciones que
pueden favorecer la aplicación efectiva de los princi-
pios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos
selectivos.

En primer lugar, el artículo 60 del EBEP prima el
carácter técnico de los componentes de los órganos
de selección, lo cual tiene especial incidencia en el
ámbito de la Administración local, cuya legislación
había venido contemplando la integración de miem-
bros no técnicos en los órganos de selección, como es
el personal de elección o designación política,40 y así
en el caso del artículo 4 del Real decreto 896/1991, de
7 de junio, o del artículo 72 del Decreto 214/1990, de 30
de julio, que aprueba el Reglamento de personal al
servicio de las entidades locales en Cataluña. 

Es controvertido si la nueva redacción del EBEP
supone la derogación de estas normas reglamenta-
rias, apuntándose que la interpretación literal del
precepto (v. gr. “personal”) supone que no están
incluidos en la prohibición los alcaldes y concejales,
quienes tampoco entran en el ámbito de aplicación
del EBEP;41 incluso, en el caso de los municipios de
gran población, existe una habilitación legal para que
formen parte de los tribunales de oposiciones, pues-
to que el artículo 127.h) de la LRBRL, al regular las
atribuciones de la Junta de Gobierno Local, regula la
composición de los tribunales de oposiciones, esta-
bleciendo que su presidente podrá ser nombrado
entre los miembros de la corporación o entre el per-
sonal al servicio de las administraciones públicas.

En principio, parece que las normas reglamentarias
han quedado derogadas implícitamente por alcan-
zarles la prohibición contenida en el artículo 60.2 del
EBEP en relación con la composición de los órganos
de selección, si bien el precepto, con defectuosa téc-
nica, se refiere al “personal” de elección o de desig-
nación política; no obstante, cabe interpretar que

estarían comprendidos los alcaldes y concejales, si
ponemos el precepto en relación con el artículo
55.2.c) del EBEP, el cual establece, como principio rec-
tor, la profesionalidad de los miembros de los órga-
nos de selección, y teniendo en cuenta que el ámbi-
to subjetivo de las personas que son elegidas o
designadas políticamente coincide con el de los
miembros de la corporación. Por este mismo argu-
mento, cabría concluir que se ha producido una
derogación tácita del artículo 127.h) de la LRBRL, en
tanto que se contradice lo dispuesto en el EBEP.42

En segundo lugar, se establece que los miembros
de los órganos de selección actuarán en todo caso a
título individual, y así el artículo 60.3 del EBEP esta-
blece que la pertenencia a los órganos de selección
será siempre a título individual, no pudiendo osten-
tarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Tal prescripción impide que los miembros de los tri-
bunales que actúan por designación de las organi-
zaciones sindicales, u otras entidades que puedan
designar sus componentes, ostenten una posición
corporativa dentro del tribunal, de manera que se des-
liga la actuación del miembro del órgano de selección
de la entidad que le ha nombrado, no pudiendo
ostentar en ningún caso la defensa de intereses cor-
porativos.

Finalmente, el EBEP amplía sustancialmente el
ámbito de actuación de las organizaciones sindicales
en los procesos selectivos, y de forma novedosa con-
cede legitimación a las organizaciones sindicales más
representativas en el ámbito de la función pública
para la interposición de recursos en vía administrati-
va y jurisdiccional contra las resoluciones de los
órganos de selección (artículo 31.7 del EBEP).

4. El personal eventual

El artículo 12 del EBEP, en la línea de la legislación
precedente, define al personal eventual como aquel

36 QDL, 19. FEBRERO DE 2009
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40. SÁNCHEZ MORÓN, M. (Comentarios a la Ley del estatuto básico
del empleado público, Lex Nova, Valladolid, 2007, p. 407) explica la
génesis y finalidad del apartado 2 del artículo 60 del EBEP, relacionan-
do la exclusión del personal de elección o designación política de la
composición de los órganos de selección, con la anomalía histórica
que suponía su inclusión, sancionada a nivel normativo en las normas
reguladoras de la Administración local, citando concretamente el
artículo 4 del Real decreto 896/1991, de 7 de junio, que preveía expre-
samente que la presidencia del órgano de selección la ostentara el
presidente de la corporación local o miembro de la misma en quien
delegue. El citado autor concluye que esta norma y cualquiera otra
similar han quedado derogadas implícitamente por el EBEP.

41. En este sentido, D’ANJOU ANDRÉS, G., “Análisis de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del EBEP y su repercusión en el régimen jurí-
dico del personal laboral al servicio de la Administración local”, El
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, La Ley, 14,
agosto de 2007, p. 8. 

42. En este punto, debe citarse la Instrucción de la Dirección
General de Función Pública y de la Dirección General de Coope-
ración Local del Ministerio de Administraciones Públicas, que
recoge los criterios para la aplicación del EBEP en el ámbito de la
Administración local, la cual precisa la aplicación del artículo 60.2
del EBEP a los procesos selectivos que se convoquen a partir de la
entrada en vigor del EBEP, indicando que debe entenderse por
“personal de elección política” los cargos públicos representativos
locales como son alcaldes, concejales, presidentes de Diputación,
diputados provinciales, etc. Esta instrucción, en línea con lo que
había venido indicando la doctrina, concluye que está implícita-
mente derogado el artículo 4.f) del Real decreto 896/1991 en cuan-
to a la composición de los tribunales convocados por la Adminis-
tración local. Según esta instrucción, no están excluidos de la
composición de los tribunales los funcionarios que ocupen puestos
de libre designación.
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que, en virtud de nombramiento y con carácter no
permanente, sólo realiza funciones expresamente
calificadas como de confianza o asesoramiento espe-
cial, siendo retribuido con cargo a los créditos presu-
puestarios consignados a este fin.

La figura del personal eventual fue introducida en
nuestro Derecho por la Ley de bases de funcionarios
civiles del Estado de 196343 y, a escala local, por el Real
decreto 3046/1977, de 6 de octubre,44 en una coyuntu-
ra determinada, lo que explica que alcance un amplio
margen de aplicación,45 puesto que el personal even-
tual puede ser nombrado en el ámbito de cualquiera
de las administraciones territoriales. Incluso, y des-
naturalizando su configuración, el artículo 176.2 del
Texto refundido de las disposiciones vigentes en
materia de régimen local (Real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril) permite el desempeño de
puestos de carácter directivo por personal eventual
en el ámbito de las corporaciones locales.

Precisamente, un primer punto de conflicto se plan-
tea en relación con la posible vigencia del citado
artículo 176.2 tras la entrada en vigor del EBEP, radican-
do la cuestión en determinar si el citado precepto
debe considerarse derogado tácitamente por el EBEP. 

Un primer argumento a favor de esta postura es que
el artículo 12.1 del EBEP restringe expresamente el ám-
bito de nombramiento del personal eventual al con-
templar expresamente que el personal eventual sólo
puede desempeñar servicios con “carácter no perma-

nente”;46 ello supone la incompatibilidad sobrevenida
del artículo 176.2 del Real decreto 781/1986, en el sen-
tido que el desempeño de puestos de carácter directi-
vo en las corporaciones locales supone la prestación
de servicios con carácter permanente, puesto que es
indudable que el directivo atiende a funciones perma-
nentes de la Administración, de manera que es un pri-
mer argumento para entender derogado tácitamente
el citado artículo 176.2. 

Otro argumento es expuesto por Sánchez Morón,47

quien indica que, desde la entrada en vigor del EBEP,
el personal eventual se distingue del personal direc-
tivo que regula el artículo 13 del EBEP, de forma que
el personal eventual no puede desempeñar ya fun-
ciones directivas ni de gestión, sino sólo de confian-
za o asesoramiento especial de los órganos de
gobierno, y esto en todas las administraciones públi-
cas, incluida la Administración local, concluyendo el
citado autor que el artículo 176.2 del Texto refundido
de la Ley de régimen local ha sido derogado tácita-
mente por el EBEP. 

En el fondo subyace la problemática que presenta
en la actualidad el personal eventual, cual es, por una
parte, la de su progresiva expansión y excesivo
número,48 y, por otra parte, la existencia de unas líne-
as patológicas en su nombramiento, como es el caso
de desempeño de funciones directivas que deberían
ser realizadas por funcionarios públicos o prestación
de servicios de carácter permanente, o bien el recur-

43. El artículo 3 del Texto articulado de la Ley de funcionarios civi-
les del Estado distingue entre funcionarios de carrera y de empleo,
y respecto de estos últimos, entre eventuales e interinos. Ante-
riormente, en el Reglamento de funcionarios de la Administración
local de 1952, el artículo 147 contemplaba una figura asimilable al
eventual de confianza cuando regulaba el secretario particular de la
presidencia, que era designado en las corporaciones locales de
capitales de provincia o de poblaciones con censo superior a 15.000
habitantes. 

44. En el citado Real decreto legislativo de 1977 se distinguía
entre funcionarios de empleo eventuales y los directores de servi-
cio, como funcionarios eventuales de carácter directivo (artículos
24.3, 105 y 106). Los eventuales para ocupar puestos directivos serían
posteriormente incluidos en el artículo 176.2 del Texto refundido de
la Ley de régimen local. 

45. La contratación de personal por criterios políticos para el
ejercicio de funciones de confianza o asesoramiento ligadas a la
autoridad política que los nombra está contemplado asimismo en
otros sistemas comparados de empleo público, si bien con un
ámbito más restringido. Es el caso de los miembros de los gabi-
netes ministeriales en el Derecho francés, que son contratos por
los ministros mediante los “contratos de gabinete”, los cuales
caducan en caso del cese del ministro que les contrató. La natu-
raleza del vínculo es similar a la del personal eventual en Dere-
cho español, puesto que, como indica AUBY (Droit de la fonction
publique, Dalloz, París, 5a ed., 2005, p. 456-457), los miembros de
los gabinetes ministeriales son empleados públicos, pero no fun-
cionarios, estando previsto en el Derecho francés que el pase a

una situación administrativa similar a la de servicios especiales
del funcionario que es nombrado miembro de un gabinete minis-
terial. 

46. Esta limitación legal expresa no se recogía en el precedente
artículo 20.2 de la Ley 30/1984, donde no se hacía referencia al
carácter no permanente del personal eventual, si bien la jurispru-
dencia había venido interpretando que el personal eventual no
podía desempeñar servicios de carácter permanente, por estar
reservados a los funcionarios públicos, en aplicación de lo dispues-
to en el artículo 15.1.f) de la Ley 30/1984 [vid. entre otras, STS de 12
de diciembre de 1997 (RJ 1997, 9587), 9 de febrero de 2004 (RJ 2004,
1049) y 2 de septiembre de 2004 (RJ 2004, 5919)].

47. SÁNCHEZ MORÓN, M. (“Comentarios a la Ley del Estatuto básico
del empleado público” (dir. Sánchez Morón, M.), Lex Nova, 2007, p. 101.

48. Como indica SÁNCHEZ MORÓN, M. (“Comentarios a la Ley del
Estatuto básico del empleado público”, op. cit., 2007, p. 102), el
informe de los expertos previo a la elaboración del EBEP llamaba
la atención sobre el incremento constante de este personal, espe-
cialmente en el ámbito autonómico y el local. Acudiendo a datos
estadísticos, en el estudio realizado en el ámbito de las administra-
ciones públicas catalanas (autonómica y locales) en el Libro blanco
de la función pública catalana referido al año 2005 se cuantifica-
ban en 1.012 los eventuales que prestaban sus servicios en la
Administración de la Generalitat (189) y administraciones locales
de Cataluña (823), número sin duda muy elevado, al cual habría
que añadir los eventuales que se incluyen como personal directi-
vo en la misma estadística (se incluían 451 directivos en la
Generalitat y 456 en la Administración local).
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so a la contratación de personal eventual para cubrir
carencias de personal en determinadas áreas. 

Analizaremos a continuación los aspectos más
relevantes en relación con la determinación de los
puestos de personal eventual y al estatuto jurídico de
este tipo de empleados públicos.

4.1. La catalogación de puestos de trabajo del perso-
nal eventual

La determinación de los puestos que pueden ser
desempeñados por personal eventual se atribuía
por el artículo 20.2 de la Ley 30/1984 al Gobierno, a
los consejos de gobierno de las comunidades
autónomas y al Pleno de las corporaciones locales.
Concretamente, en el ámbito de la Administración
local, el artículo 104 de la LBRL establece que el
número, características y retribuciones del perso-
nal eventual será determinado por el Pleno de
cada corporación al comienzo de su mandato.49

El artículo 12 del EBEP incide en la anterior regula-
ción al habilitar al legislador de desarrollo para que
determine qué órganos de gobierno pueden disponer
de personal eventual. Por tanto, en el ámbito de la Admi-
nistración local, será la normativa de cada comunidad
autónoma la que debe delimitar los órganos de gobier-
no que pueden disponer de personal eventual,
debiendo entenderse que los órganos de referencia en
este momento son el alcalde y determinados conceja-
les con responsabilidades de gobierno, el presidente
de la Diputación y determinados diputados, así como
los órganos de gobierno de las comarcas, en las comu-
nidades autónomas donde están contempladas como
Administración territorial.50

En orden a la determinación de los puestos que
pueden ser desempeñados por personal eventual, se
plantea, en primer lugar, cuál es el instrumento en el
cual debe materializarse la creación, modificación y
supresión de puestos de trabajo de personal even-
tual, y, en segundo lugar, los requisitos y límites para
la catalogación de puestos de trabajo ocupados por
personal eventual.

La primera cuestión que se plantea en orden a la
creación, modificación y supresión de puestos de
trabajo de personal eventual es la de si los mismos
han de figurar en la relación de puestos de trabajo.

En el ámbito de la Administración del Estado, el
artículo 15.1.a) de la Ley 30/1984 contempla la necesi-
dad de que en las relaciones de puestos de trabajo
figuren el número y las características de los puestos
que puedan ser ocupados por personal eventual. Por
su parte, el artículo 16 de la Ley 30/1984 no traslada
idénticos requisitos a las relaciones de puestos de
trabajo de las comunidades autónomas y de la
Administración local, lo cual ha dado lugar a conflic-
tos, especialmente en el ámbito de la Administración
local, en relación con si los puestos de personal
eventual debían constar o no en la relación de pues-
tos de trabajo, especialmente porque el artículo 126.1
de la LBRL sólo contempla la necesidad de que cons-
ten en las plantillas.

En sede de legislación autonómica, algunas leyes
de función pública contemplan expresamente la
necesidad de que los puestos de trabajo de personal
eventual se incluyan en las relaciones de puestos de
trabajo, en cuyo caso es indudable que la creación,
modificación o supresión de los puestos requiere de
la correspondiente modificación de la RPT. 

En el ámbito de la Administración local, de no exis-
tir previsión expresa, se ha venido considerando que
no es necesario que tales puestos se incluyan en la
relación de puestos de trabajo, siendo suficiente que
los mismos consten en la plantilla, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 126.1 de la LBRL, siempre y
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 104 de la LBRL.51

En el caso de que los puestos de personal eventual
estén incluidos en la relación de puestos de trabajo,
la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene decla-
rando que no es necesaria la negociación colectiva ni
la consulta a organizaciones sindicales, cuando la
modificación se inserta dentro de lo que es propia-
mente la organización de servicios,52 supuesto este
en el que cabría incluir la determinación inicial de los

38 QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

49. En el ámbito de la Administración local, conforme al artículo
104 de la LBRL el momento para la creación de plazas de personal
eventual es al comienzo del mandato de la corporación o, en otro
caso, con motivo de la aprobación del presupuesto anual. Vid. en
este sentido las STS de 9 de febrero de 2004 (RJ 2004, 1049) y 2 de
septiembre de 2004 (RJ 2004, 5919). 

50. EMBID IRUJO, A. “Incidencia del Estatuto básico del empleado
público en la normativa de las comunidades autónomas”, Revista
Española de Derecho Administrativo, 137, 2008, p. 15 y 16.

51. Vid. en este sentido la STSJ de Valencia de 5 de junio de 2004
(JUR 2004, 32516), si bien hay que matizar que en el caso de la legis-
lación autonómica valenciana no se prevé que el personal eventual
figure en las relaciones de puestos de trabajo, a diferencia de otras

legislaciones autonómicas que sí establecen preceptivamente tal
inclusión. 

52. Vid. las STS de 7 de marzo de 2008 (RJ 2008, 2275 y RJ 2008,
2273), 28 de marzo de 2008 (RJ 2008, 2368) y 25 de abril de 2008
(RJ 2008, 2622), entre otras. La doctrina interpretativa sobre la nece-
sidad de negociación o consulta en el caso de modificación de rela-
ciones de puestos de trabajo se recoge en la STS de 22 de mayo de
2006 (RJ 2006, 2373), citada en las anteriores sentencias y que, a su
vez, cita las STS de 4 de febrero de 2004 (RJ 2004, 686) y 11 de mayo
de 2005 (RJ 2005, 4663), en los términos siguientes: 

“esta sala ha delimitado el significado y alcance de lo dispuesto
en este artículo 34 en relación con el artículo 32, ambos de la Ley
9/1987, señalando que la necesidad de negociar u oír en consulta a
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puestos y características del personal eventual apro-
bada por el Pleno conforme a lo dispuesto en el
artículo 104 de la LBRL.

La regulación del EBEP incide en el marco normativo
vigente en el sentido que habilita a la legislación de
desarrollo, estatal y autonómica, a concretar los órga-
nos de gobierno de las administraciones públicas que
puedan disponer de personal eventual (cfr. artículo
12.2 del EBEP), si bien el número máximo de eventua-
les se debe establecer por los órganos de gobierno.

Precisamente, la previsión de la norma básica de
conferir al legislador de desarrollo la habilitación para
indicar expresamente los órganos de gobierno que
pueden disponer de personal eventual es una de las
garantías básicas que el EBEP establece para evitar la
proliferación indiscriminada de eventuales y, de este
modo, evitar su utilización abusiva en el ámbito del
empleo público. En consecuencia, será la legislación
de desarrollo del EBEP, estatal o autonómica, la que
determinará el ámbito material donde puede contra-
tarse personal eventual, quedando la autonomía de
cada Administración, en este caso la local, en la deter-
minación de su número, limitándose en este punto las
facultades que ostentaban las entidades locales de
acuerdo a lo establecido en el artículo 104.1 de la Ley
reguladora de las bases de régimen local.

La otra garantía básica para evitar los usos patológi-
cos del personal eventual es la de publicidad, ya pre-
vista en la legislación precedente, en el sentido que el
número de eventuales y sus condiciones retributivas
han de ser públicas (artículo 12.2 del EBEP). En relación
con este aspecto, parece que la garantía de publicidad
exige que las retribuciones concretas se recojan en la
relación de puestos de trabajo o en la plantilla.53

4.2. La delimitación objetiva de los puestos que pue-
den ser ocupados por eventuales 

El ámbito objetivo de los puestos de trabajo de las
administraciones públicas que pueden ser ocupados
por personal eventual está delimitado en el artículo
12.1 del EBEP, cuando indica que ha de tratarse necesa-
riamente de “funciones expresamente calificadas
como de confianza y asesoramiento especial”, a la vez
que el mismo precepto indica que el desempeño de su
función lo ha de ser “con carácter no permanente”.54

Sin duda, las controversias más comunes en el
ámbito de la catalogación de los puestos de personal
eventual derivan de la tendencia del poder político a
intentar ampliar su ámbito de influencia, rodeándose
de personal de su confianza política, lo cual produce
un ensanchamiento de las funciones asignadas al
personal eventual que provoca zonas de conflicto
con las normas de empleo público que reservan las
funciones para otra categoría de empleados públi-
cos, singularmente los funcionarios de carrera o el
personal directivo.

En principio, podríamos distinguir tres bloques de
funciones que puede realizar el personal eventual:
a) de confianza; b) de asesoramiento especial, dis-
tinto del asesoramiento legal preceptivo que, en el
ámbito de la Administración local, está reservado a
los funcionarios con habilitación nacional y a los téc-
nicos de la Administración General y especial,55 y c)
de dirección, específicamente en el ámbito de la
Administración local, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 176.2 del Texto refundido de 1986. Dentro
de estas funciones, y tras la entrada en vigor del EBEP,
habría que excluir las funciones directivas del perso-

las organizaciones sindicales en torno a las materias que recoge el
artículo 32 de la Ley 9/1987, no ha de ser confundida con la necesi-
dad de que se oiga a determinadas asociaciones de carácter obli-
gatorio en el curso de la elaboración de cualesquiera normas regla-
mentarias (artículo 24 de la Ley del Gobierno 50/1997). En el caso del
artículo 32 la necesidad de negociación o consulta previa deriva de
la aplicación del artículo 28.1 de la CE y se refiere únicamente a
aquellas disposiciones relativas a las materias de índole económi-
co, de prestación de servicios, sindical, asistencial y, en general,
cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de las
relaciones de los funcionarios públicos y sus organizaciones sindi-
cales con la Administración, como resumidamente recoge el apar-
tado e) del artículo 32, sintetizando así el contenido de los apartados
anteriores. Por otra parte, las excepciones a la obligatoriedad de la
consulta que se estipulan en el artículo 34, en lo que se refiere a las
decisiones de la Administración que afecten a sus facultades de
organización, carecen de eficacia si dichas potestades organizati-
vas implican, en realidad, repercusión en las condiciones de traba-
jo de los funcionarios públicos (apartado 2 del artículo 34).” 

53. La STSJ de Cataluña de 26 de junio de 2008 (ponente Dª María
Fernanda Navarro) indica, en relación con la Administración de la
Generalitat de Cataluña, que la relación de puestos de trabajo del
personal eventual debe contener la denominación de los puestos,

sus características esenciales, requisitos para ocuparlos y forma de
provisión, lo cual supone que deben fijarse las concretas condicio-
nes de retribución de este personal. En el caso contemplado en
dicha sentencia se anuló la relación de puestos de trabajo de per-
sonal eventual de la Generalitat de Cataluña porque no se cumplie-
ron dichos requisitos, en tanto que había una mera referencia gené-
rica al puesto de trabajo y una remisión por asimilación en orden a
las retribuciones que le correspondía al personal eventual, que no
permitía fijar de antemano cuál era la retribución concreta que
había de percibirse en cada uno de los puestos. 

54. La jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente en este
sentido: la STS de 12 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 9587) indica que
“el nombramiento del personal eventual ha de ser restrictivo, pues-
to que implica una disminución al puesto funcionarial, limitado a
desempeñar tareas de carácter no permanente”. 

55. Vid. en este sentido KONINCKX FRASQUET, A. Gestión local Aranzadi
Personal, Thomson-Aranzadi, 2005, p. 894. Asimismo, la STSJ de Ma-
drid de 9 de febrero de 2005 (JUR 2006, 201022, ponente Dª María Jesús
Muriel) se pronuncia en el mismo sentido en relación con siete pues-
tos de asesor del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, al
entender que no está justificada la cobertura de los puestos por per-
sonal eventual cuando existen cuerpos de funcionarios con la prepa-
ración específica necesaria para el desempeño de estos puestos.
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nal eventual por existir una derogación tácita del
artículo 176.2 del Texto refundido de 1986, según se
ha expuesto anteriormente.

En el ámbito jurisdiccional, este tipo de conflictos
son los más frecuentes, existiendo diferentes pronun-
ciamientos sobre la materia. Éstos parten fundamen-
talmente de una interpretación restrictiva de las fun-
ciones que pueden ser desempeñadas por el personal
eventual, conforme a su definición legal, pudiendo
destacarse, a grandes rasgos, las siguientes limitacio-
nes en cuanto al nombramiento de personal eventual:

1) El personal eventual no puede ser nombrado para
desempeñar funciones de carácter permanente.56

Al tratarse de supuestos excepcionales, quedan
vedadas a este personal eventual las actuaciones de
colaboración profesional que se proyecten en las
funciones normales de la Administración pública,
bien en las externas de prestación y policía frente a la
ciudadanía, bien en las internas de pura organización
administrativa. 

Ello enlaza con la cobertura de plazas estructurales,
es decir, plazas que tienen una vocación de perma-
nencia en la organización de la Administración, que
debe entenderse que no pueden ser cubiertas por
personal eventual. 

Uno de los problemas principales que se plantea en
este apartado es la confusión del supuesto de “no per-
manencia” con el de “temporalidad”. La distinción está
en que el primero hace referencia al contenido funcio-
nal del puesto, en tanto que el segundo hace referen-
cia al titular del puesto. El eventual es personal tempo-
ral por la propia naturaleza de su nombramiento, pero
lo que realmente caracteriza el puesto de trabajo even-
tual es el carácter no permanente de sus funciones, lo
que impide que se nombren eventuales para plazas
estructurales o que contienen funciones que constitu-
yen la actividad propia de la Administración.

2) El nombramiento de personal eventual debe res-
tringirse a los puestos de confianza política o aseso-
ramiento especial y no a los de mera confianza que
tienen un contenido funcional permanente en la
organización administrativa. 

Ha de indicarse que existe una zona de conflicto
entre el personal eventual y el funcionario de libre
designación que ocupa puestos de confianza. La ex-
pansión del ámbito personal del eventual para puestos
de confianza política genera el riesgo de que el mismo
invada el campo reservado para los funcionarios de
libre designación que ocupan puestos de confianza.

En la práctica, observamos que un amplio número
de eventuales desempeñan funciones en sectores
tales como secretarías, comunicación o prensa, agen-
da, protocolo, relaciones externas o publicidad, los
cuales entrarían en la faceta de personal de confian-
za política. Sin embargo, también se contempla el sis-
tema de libre designación para la realización de estas
funciones, por lo que existe un primer ámbito de
conflicto con el personal funcionario.

Otro supuesto que genera riesgo de conflicto es el
de puestos que tienen zonas de fricción con las fun-
ciones directivas, propias de los órganos activos y
reservadas a los altos cargos o a los funcionarios
públicos, caso de los delegados territoriales, coordi-
nadores territoriales o responsables de organismos o
servicios de la Administración. 

3) Las funciones del personal eventual de asesora-
miento o de confianza deben vincularse a los órga-
nos de gobierno que pueden disponer de este tipo
de personal, sin que puedan extenderse a otros órga-
nos distintos.

La vinculación del personal eventual a la autoridad
a que se presta la función es directa, de modo que el
cese del eventual se produce, en todo caso, cuando
se produce el de la autoridad a la que se presta la fun-

56. Puede citarse en este sentido la STS de 9 de febrero de 2004
(RJ 2004, 1049), en relación con la improcedencia de nombrar un
eventual para cubrir el puesto de director del Plan del centro histó-
rico de un ayuntamiento, o la STS de 17 de marzo de 2005 (RJ 2005,
3420), que entiende que no puede cubrirse la plaza de director téc-
nico del servicio de urbanismo de un ayuntamiento por personal
eventual, por cuanto se trata de funciones permanentes. El funda-
mento décimo de esta última sentencia resume la doctrina en mate-
ria de provisión de puestos por personal eventual en los siguientes
términos:

“el contenido y significación de la expresión ‘confianza y aseso-
ramiento especial’, que legalmente se utiliza para definir y caracte-
rizar al personal eventual, debe determinarse poniendo en relación
aquella expresión con el régimen de nombramiento y cese legal-
mente previsto para el personal eventual.

“Ese nombramiento y cese es libre y corresponde a los superio-
res órganos políticos (ministros, secretarios de Estado, consejeros
de gobierno de las comunidades autónomas y presidentes de las
corporaciones locales) y, por lo que en concreto hace al cese, está

establecido que se producirá automáticamente cuando cese la
autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramien-
to (artículos 20.2 de la LMRFP y 104.2 de la LBRL). Todo lo cual pone
de manifiesto que se trata de tareas de colaboración inmediata con
quienes ostentan el poder de superior decisión política, en las que
predominan las notas de afinidad y proximidad política que es inhe-
rente a la ‘confianza’.

“Pues bien, la ponderación conjunta de esas dos puntualizacio-
nes impone concluir que los puestos reservados a personal even-
tual son excepcionales y su validez está condicionada a que sus
cometidos se circunscriban a esas funciones de ‘confianza y aseso-
ramiento especial’ que legalmente delimitan esta específica clase
de personal público.

“Y la consecuencia paralela que también se extrae es que deben
quedar vedadas a ese personal eventual las actuaciones de colabo-
ración profesional que se proyecten en las funciones normales de la
Administración pública, bien en las externas de prestación y pl per-
sonal público seleccionado bajo los principios de igualdad, mérito y
capacidad."

40 QDL, 19. FEBRERO DE 2009
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ción de confianza o asesoramiento (artículo 12.3 del
EBEP), de modo que debe entenderse patológica la
prestación de funciones de asesoramiento o confian-
za a autoridades distintas a las que autorizan las leyes
de función pública.

4) El personal eventual no puede servir para paliar
carencias organizativas o de personal de la Adminis-
tración, incluyéndolos en puestos que deben ser
cubiertos por personal funcionario o laboral.

5. Algunos apuntes conclusivos

El recorrido realizado sobre los tipos de empleados
públicos y su regulación después del EBEP permite
afirmar que existen algunas insuficiencias en la regu-
lación actual del empleo público, y que la definitiva
configuración y eficacia de aspectos esenciales del
estatuto de los empleados públicos dependerá fun-
damentalmente del desarrollo que se realice en sede
de legislación estatal y autonómica. 

El EBEP, aun sin abordar muchas de las cuestiones
necesarias para la clarificación y eficiencia del régi-
men normativo del empleo público, sí ha sentado las
bases para que pueda abordarse esta regulación por
las normas de desarrollo, especialmente por la legis-
lación autonómica y por el papel de la negociación
colectiva como instrumento de cohesión y coordina-
ción de los diferentes regímenes jurídicos del perso-
nal que compone el empleo público. 

La pretensión de reconducir el empleo público a la
división de puestos de trabajo entre funcionarios y
laboral, o de limitar las tasas de temporalidad a térmi-
nos razonables, dependerá en gran medida del desa-
rrollo que se pueda realizar de la normativa de función
pública y, especialmente, de la aplicación que se haga
de esta normativa en las administraciones públicas. 

Es en este punto de la aplicación de las normas
donde se producen la mayor parte de las patologías
derivadas del incumplimiento de la normativa sobre
empleo público.

Los supuestos más destacados son la utilización
excesiva del personal eventual fuera de los límites
establecidos en la Ley, la infracción de los principios
y garantías que rigen el procedimiento selectivo y el
incumplimiento de las normas de contratación labo-
ral temporal, que determinan la transformación del
empleo temporal en empleo indefinido.

A estos incumplimientos se intenta poner fin en el
EBEP fijando, a modo de cláusula de cierre, los térmi-
nos en que puede consolidarse el empleo temporal,
así como puede funcionarizarse al personal laboral
fijo. 

Asimismo, con la figura del directivo profesional se
intenta reconducir el ámbito de aplicación del perso-
nal eventual.

En cualquier caso, la eficacia de todas estas medi-
das y previsiones dependerá del desarrollo norma-
tivo que debe realizarse especialmente en sede de
legislación estatal y autonómica, siempre y cuando se
fijen los elementos de rigidez necesarios para mini-
mizar los supuestos de incumplimiento. 
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