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En este epígrafe del presente Estudio nuestra intención es 
abordar, en primer lugar, cuál es el “legislador del empleo 
público local” que debe desarrollar y concretar los aspectos 
básicos recogidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril. Y, en segun-
do lugar, se pretende analizar en qué medida el EBEP puede 
ser directamente desarrollado por el poder normativo local 
identificando cuáles pueden ser los ámbitos materiales en los 
que ello sería posible. 

1.1. La habilitación competencial del EBEP para regular 
las bases de la función pública local: ¿Tiene el Estado 
una “doble competencia”?

La Disposición Final Primera del EBEP prevé que las disposiciones 
del Estatuto se dictan al amparo de tres títulos competenciales 
del Estado: el artículo 149.1.18 (bases del régimen estatutario 
de los funcionarios públicos), 149.1.7 (legislación laboral) y 
149.1.13 (bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica). 

El EBEP pretende establecer un “marco normativo básico” que en 
algunos aspectos sea común a funcionarios y laborales al servicio 
de las Administraciones Públicas locales. De ahí que invoque el 
artículo 149.1.7 CE, además del artículo 149.1.18 CE. La invo-
cación del artículo 149.1.13 CE, en la línea de una consagrada 
jurisprudencia constitucional, se conecta principalmente con el 
sistema retributivo y, más concretamente, con la determinación 
del incremento de las cuantías globales y de la masa salarial de 
los empleados públicos que se debe reflejar en ese instrumento 
normativo de política económica como es la correspondiente 
Ley anual de Presupuestos Generales del Estado. 

Al margen de que analicemos en otro lugar el ámbito de 
aplicación del EBEP a la Administración Local, es necesario 
definir en estos momentos cuál es el legislador básico de la 
función pública local. La pregunta puede parecer inoportuna, 
pues resulta inicialmente obvio que el EBEP –tal como prevé el 
artículo 2- extiende su ámbito de aplicación a la Administración 
Local y define, por tanto, las bases aplicables a los funcionarios 
públicos locales, determinando asimismo aquellos aspectos que 
también se aplican al personal laboral a su servicio.

En efecto, el artículo 2 del EBEP es meridianamente claro al 
respecto: el Estatuto Básico se aplica a la Administración Local 
sin ningún género de dudas. Sin embargo, lo que podría haber 
sido un sistema de fuentes razonable se ha convertido de nuevo 
en algo que se puede calificar prosaicamente como “más de lo 
mismo”. En efecto, el artículo 3.1 del EBEP contiene la siguiente 
previsión: “El personal funcionario de las Entidades Locales se 
rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que 
forma parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades 
Autónomas, con respeto a la autonomía local”. 

Este enunciado contiene no pocas paradojas. La primera es 
que la legislación básica de régimen local que regula la función 
pública local sigue siendo de aplicación, eso sí siempre que no 
contradiga lo previsto en el EBEP. De hecho, la derogación de 
esa normativa básica sólo se ha hecho de forma expresa en lo 
que afecta al artículo 92 y al Capítulo III del Título VII de la Ley 
de Bases de Régimen Local (que se ocupa, como es sabido, de 
los anteriormente denominados como “funcionarios con ha-
bilitación de carácter nacional”). También se deroga el mismo 
Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local. El resto del con-
tenido del Título VII de la LBRL sigue vigente siempre que no se 
oponga a lo establecido en el EBEP, con lo cual cabe presumir 
que, dado el importante cambio de concepto o de modelo que 
supone el EBEP en cuanto al empleo público y a las facultades de 
cada Administración Pública sobre el mismo, las derogaciones 
explícitas puedan alcanzar a diferentes enunciados hoy en día 
recogidos en la legislación básica de régimen local. Más dudoso 
es que en el TRRL sigan siendo básicos incluso los preceptos que 
la propia norma definía como tales (artículos 167 y 169), pues 
resulta evidente que su encuadre con algunas previsiones del 
EBEP es más que complejo (Grupos de Clasificación, etc.). 

La segunda paradoja es que ese artículo 3 EBEP da a entender 
que el legislador básico estatal dispone en materia de función 
pública local de un “doble título competencial”: el EBEP de-
sarrolla el título competencial de fijar las “bases del régimen 
jurídico de los funcionarios públicos” y, posteriormente, la Ley 
que regule las bases del régimen local (esto es, que, en su caso, 
modifique lo previsto en la LBRL) puede asimismo determinar 
unas “bases específicas para la función pública local”. 

1. Estatuto Básico del Empleado 
Público y configuración normativa 
del empleo público local. 
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Este “doble título competencial” del Estado para regular las 
bases de la función pública local hunde sus raíces en la tradición 
legislativa preconstitucional. Efectivamente, la legislación de 
régimen local del franquismo siempre reguló la función pública 
local como una parte de ese régimen local, mientras que la Ley 
de Funcionarios Civiles era del “Estado” o, mejor dicho, de la 
Administración del Estado. Esta tradición normativa “contaminó” 
sin duda las primeras leyes de desarrollo de la Constitución de 
1978. Así, en la Ley 30/1984, sin perjuicio de que estableciera 
unas bases aplicables a todas las Administraciones Públicas (y, 
por tanto, también a la Administración Local, tal como establecía 
su artículo 1.3), el ámbito de aplicación de la Ley definido en 
su artículo 1.1 se limitaba a la Administración del Estado. Poco 
después, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, incluyó en su seno un buen número de 
preceptos dedicados a la función pública local, como también 
lo hizo, con mucha más extensión el TRRL (Sobre la función 
pública local: J. FUENTETAJA PASTOR, “La función pública 
local ante el Estatuto Básico del Empleado Público”, Anuario 
de Derecho Municipal, UAM, Madrid, 2007).

Este modo de proceder del legislador básico dejaba espacios 
muy reducidos de intervención al legislador autonómico de 
desarrollo en esta materia. Además, dado el distinto ritmo de 
acceso al autogobierno y los diferentes niveles competenciales 
entre Comunidades Autónomas, la materia de función pública 
local apenas fue objeto de regulación por las Comunidades 
Autónomas y cuando lo fue se hizo a través de su inserción 
en las diferentes Leyes que se fueron aprobando en algunas 
Comunidades sobre Régimen Local. Hubo, no obstante, alguna 
Comunidad Autónoma que hizo extensiva su legislación de fun-
ción pública en los preceptos que hicieran referencia al mismo, 
también al personal laboral al servicio de las Administraciones 
Públicas (Ley 6/1989, de la Función Pública vasca). 

Esta “doble competencia básica” del Estado, a todas luces con 
un encaje más que dudoso en la propia Constitución, fue justi-
ficada por el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias. 
La concepción de la función pública local se asemejaba así a 
aquellas funciones públicas sectoriales, que en parte “escapan” 
de la normativa básica del Estado en materia de funcionarios 
públicos, tales como el personal docente e investigador, el 
personal estatutario o la propia policía. Sin embargo, esta equi-
paración de la función pública local con una “función pública 
sectorial” confunde lo que es una función pública semejante 
en sus funciones y tareas a cualquier otra burocracia pública 
(estatal o autonómica) y lo que representa una función pública 
sectorial que tiene justificado el establecimiento de un régi-
men singular en determinados ámbitos materiales (estructura 
de cuerpos y escalas, carrera profesional, sistema retributivo 
y movilidad). Dicho de otro modo, la función pública local –al 
igual que la función pública de la Administración del Estado 
o de las Comunidades Autónomas- se caracteriza por ser una 
institución instrumental para el ejercicio de las funciones de una 
Administración Pública o de un nivel de gobierno territorial. Lo 
más sorprendente de este proceso sumariamente descrito radica 
en que el Informe de la Comisión para el Estudio y Preparación 

del Estatuto Básico del Empleado Público apostó claramente por 
una “interiorización” de la función pública local en la legisla-
ción de función pública de las CCAA dictada en desarrollo del 
EBEP. Dicho de otro modo: las bases del régimen jurídico de los 
funcionarios públicos ya se habían dictado (y eran aplicables, 
en consecuencia, a los funcionarios locales); por tanto, debía 
ser el legislador autonómico el que regulara no sólo la función 
pública autonómica, sino también la local.

Las propuestas de la Comisión eran diáfanas en este sentido: 
“A partir de estas premisas parece conveniente que la legislación 
aplicable a los funcionarios de las Administraciones Locales sea, 
salvo excepción justificada, la que regule la función pública de la 
respectiva Comunidad Autónoma, para mayor seguridad jurídica 
y por la mayor proximidad y comunicabilidad existente entre los 
funcionarios de ambas Administraciones. Esta legislación, sin 
embargo, no debe contener una regulación tan exhaustiva que 
imposibilite el despliegue de la autonomía de cada entidad local 
para adoptar las medidas sobre empleo público que considere 
apropiadas a sus necesidades”.
 
Obviamente, podían quedar algunos aspectos directamente 
vinculados con el régimen jurídico de la Administración Local 
cuyas bases deberían ser fijadas por el legislador básico de 
régimen local. Y entre ellas se encontraba, sin duda, el régi-
men jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. Así cabía entender la referencia de la Comisión “salvo 
excepción justificada”. 

Sin embargo, el EBEP presenta una tercera paradoja en este tema. 
Curiosamente dedica una larga y prolija Disposición Adicional 
segunda a la regulación de los “funcionarios con habilitación 
de carácter estatal” (que esta sí que era una materia propia de 
una Ley de Bases de Régimen Local), estableciendo además una 
suerte de “interiorización” de esos funcionarios en el ámbito de 
la legislación autonómica, con las excepciones previstas en la 
propia Disposición Adicional segunda. Allí se dice en términos 
muy contundentes lo siguiente: “Los funcionarios con habilitación 
de carácter estatal se regirán por los sistemas de acceso, carrera, 
provisión de puestos y agrupación de funcionarios aplicables 
en su correspondiente Comunidad Autónoma, respetando lo 
establecido en esta Ley” (DA 2.ª, 7 del EBEP). 

La cuarta y última paradoja está, por tanto, servida. ¿Qué 
sentido tiene que los funcionarios con habilitación de carácter 
estatal estén en buena parte “interiorizados” por la legislación 
autonómica y el resto de funcionarios propios de las entidades 
locales puedan ser regulados en sus aspectos básicos no sólo 
por el EBEP, sino por la Ley Básica de Régimen Local?, ¿Acaso se 
puede defender razonablemente que la Comunidad Autónoma 
dispondrá de menor margen de configuración normativa en 
relación con el personal funcionario propio de las entidades 
locales que en lo que afecta al personal con habilitación de 
carácter estatal? En fin, el mundo al revés. 

Ciertamente el panorama resultante del propio EBEP llama a 
la confusión y, sobre todo, no anima precisamente a que se 
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ponga orden de una vez por todas en un sistema de fuentes 
del Derecho que regula la función pública local que está carac-
terizado por su estructura caótica, por sus cruces permanentes 
y, sobre todo, por la inseguridad que crea al operador jurídico 
y al gestor de recursos humanos cuando debe aplicar ese 
sistema normativo. Los solapamientos, las contradicciones, la 
indefinición de qué es o no es básico, así como la carencia de 
una estructura racional y ordenada de fuentes del Derecho de 
la función pública local introducen factores de perturbación 
en el correcto funcionamiento de ese importante instrumento 
de gestión de los servicios públicos. 

Según el EBEP, el legislador estatal podrá seguir definiendo 
lo básico en materia de función pública local de forma com-
plementaria a como ya lo ha hecho el legislador básico en el 
EBEP. Pero la situación es todavía más grave, puesto que dado 
que se trata de un mismo “legislador básico”, sin perjuicio que 
invoque títulos distintos (“bases del régimen estatutario de 
los funcionarios públicos” o “bases del régimen jurídico de las 
administraciones públicas”) y se exprese en leyes diferentes, 
nada impediría que el legislador básico posterior en el tiempo 
modificara los criterios establecidos en la legislación básica del 
EBEP, pues en nuestro sistema de fuentes del Derecho el EBEP 
no puede jugar como una norma que condicione las decisiones 
normativas futuras del legislador básico. 

Aunque el EBEP lo intenta en numerosos pasajes, las referencias 
y llamadas que hace a las “Leyes de desarrollo de la Función 
Pública” sólo cabe entenderlas plenamente aplicables en el caso 
de la relación ley básica-ley autonómica, y siempre y cuando 
los Estatutos de Autonomía no recojan alguna excepción a la 
aplicación de esa normativa básica en diferentes supuestos 
(Disposición Final segunda del EBEP). No hay, por tanto, nin-
guna vinculación previa entre lo dispuesto en el EBEP y lo que 
ulteriormente pueda establecer el legislador básico sectorial 
o lo que pueda prever el legislador básico de régimen local si 
decidiera regular esa materia. 

Lo más prudente, así como lo más coherente, sería que el legislador 
básico de régimen local no procediera a regular esta materia 
de la función pública local propia de las entidades locales. Lo 
único que tiene sentido es que el legislador básico de régimen 
local regule el régimen de los funcionarios con habilitación de 
carácter estatal como una peculiaridad del “régimen jurídico 
local”. Pero en este caso –que sí estaría justificado- hemos visto 
como de modo sorprendente es el propio EBEP el que recoge 
una detallada regulación del régimen jurídico de esos funcio-
narios con habilitación de carácter estatal, con lo que la ley que 
aborde las bases en este ámbito queda “desapoderada”. 

En línea con lo expuesto de que el legislador básico de régimen 
local no debe regular la Función Pública Local, el Anteproyecto 
de Ley Básica del Gobierno y de la Administración Local que 
se elaboró en los años 2006/2007 prescindía por completo 
de la regulación en su seno de la función pública local, una 
materia que se presumía se debía regir por las Bases estatales 
que determinaran el régimen estatutario de los funcionarios 

públicos y por el desarrollo legislativo que al efecto llevara a 
cabo cada Comunidad Autónoma respectiva. 

Sin embargo, esta operación que es la más razonable, aparte la 
que más se adecua de forma ortodoxa al sistema de reparto de 
competencias entre Estado y Comunidades Autónomas previsto 
en el bloque de la constitucionalidad, no es la que precisamente 
se deriva del artículo 3.1 EBEP, que sigue apoderando al Estado 
para que puede hacer uso de la legislación básica de régimen 
local con el fin de  regular los aspectos básicos del régimen 
estatutario de los funcionarios públicos locales como comple-
mento o sustitutivo de lo previsto en el EBEP. 

La interpretación más razonable del actual bloque de la 
constitucional sería, a nuestro juicio, aquella que defendiera la 
tesis  que las bases del régimen estatutario de los funcionarios 
públicos locales son las definidas en el Estatuto Básico del 
Empleado Público y que el desarrollo de las mismas compete 
exclusivamente a las Comunidades Autónomas. El Estado no 
dispondría así de una presunta “doble competencia” para dictar 
bases sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos 
en general, y otra para dictar las bases del régimen jurídico 
de las administraciones públicas entre la que se encuentra 
obviamente la Administración Local, pero en la que tiene  
mucho más difícil encaje la inserción en esa competencia de 
unas bases diferenciadas de la función pública local. 

Partiendo de este esquema conceptual, lo que aquí se defien-
de es que sea el legislador autonómico exclusivamente el que 
desarrolle esas bases del régimen estatutario los funcionarios 
públicos extendiendo su aplicación a los funcionarios locales. 
Y, a nuestro juicio, debe ser el legislador de función pública o 
del empleo público el que lleve a cabo esta tarea; es decir, debe 
ser la Ley de la Función Pública o del Empleo Público de cada 
Comunidad Autónoma la que proceda a la regulación también 
y de forma integrada de la Función Pública Local. 

No sería adecuado, según nuestra opinión, continuar regu-
lando la función pública local dentro de las Leyes de régimen 
local, como un Capítulo o apartado específico de las mismas. 
Tampoco nos parece acertado proceder a la regulación de la 
función pública local como un Título o Capítulo específico de 
una Ley de Función Pública de una respectiva Comunidad. Este 
modo de proceder encuentra su explicación en un mero reflejo 
estructural. En efecto, por lo común los “asuntos de función 
pública local” (incluidos los temas relativos a habilitados con 
carácter estatal) se abordan en el seno de Direcciones de 
Administración Local o en las Direcciones de relaciones con la 
Administración Local en buena parte de las CCAA. Sin embargo, 
los asuntos de función pública están atribuidos, por lo común, a 
Direcciones Generales de Función Pública o de Empleo Público. 
Y, en ocasiones, ambas unidades directivas no pertenecen ni 
siquiera al mismo departamento. 

Este modo de proceder tiene como consecuencia obligada 
la existencia de una percepción del problema de la función 
pública o del empleo público en las CCAA bastante fracturada 
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por el ejercicio de responsabilidades en la materia en diferentes 
unidades directivas. Esto es, el empleo público local no se ha 
visto nunca como un subsistema específico, pero integrado en 
el sistema de función pública autonómica. Esta percepción del 
problema ha producido y está produciendo notorios desajustes 
en la configuración normativa y en las políticas de recursos 
humanos de las Administraciones Públicas y afectando a la 
cohesión del sistema de empleo público, así como dificultando 
la movilidad entre Administraciones Públicas, lo que conlleva 
una cierta “cantonalización” y aislamiento de las funciones 
públicas de las diferentes entidades locales.  

La propuesta que aquí se hace es, en consecuencia, caminar 
hacia un modelo que rompa esa incomunicación hasta ahora 
existente y que procure la construcción de sistemas integrados y 
cohesionados de empleo público en las CCAA, al menos entre 
los niveles de gobierno autonómicos y locales. Ciertamente, el 
objetivo hay que plantearlo a medio/largo plazo, pero en esa 
dirección alcanza su pleno sentido la configuración normativa 
de que sean las diferentes leyes de las Comunidades Autónomas 
las que extiendan su ámbito de aplicación a los poderes locales, 
pero con las siguientes precisiones. 

No se nos escapa que esta tarea actualmente no es fácil. Una 
ley autonómica que incluye plenamente dentro de su ámbito de 
aplicación a la administración local, debe plantearse, en primer 
lugar, qué contenidos de la actual normativa local permanecen 
hoy en día con el carácter de básicos y cuáles no lo son tras la 
aprobación del EBEP. La operación hermenéutica se debe extender 
tanto a la LBRL como al TRRL e, incluso, preguntarse hasta qué 
punto determinadas normas reglamentarias de desarrollo de 
esa legislación básica (autocalificadas a sí mismas como básicas) 
tienen realmente esa condición y no se han visto derogadas 
implícitamente por el radical cambio de modelo que en materia 
de empleo público auspicia el EBEP en el ámbito local. Pues, 
ciertamente, el EBEP –como se puede constatar en una simple 
lectura de su exposición de motivos- reconoce amplios espacios 
de autonomía organizativa en materia de recursos humanos 
a las administraciones locales. Esta tarea de identificación de 
qué es y no es básico en ese cuadro normativo fragmentado 
de la función pública local, resulta una tarea ardua, pero es 
absolutamente necesaria si se quiere legislar en materia de 
función pública local por parte del legislador autonómico. 

Como bien establece el artículo 3.1 “in fine” del EBEP, el 
marco normativo básico que prevea el legislador estatal y el 
desarrollo que lleve a cabo la Comunidad Autónoma corres-
pondiente han de respetar, en todo caso, la autonomía local 
constitucionalmente garantizada. Y ello no es ni debe ser una 
cláusula de estilo. 

El EBEP, en su Exposición de Motivos, parte de unos criterios 
muy obvios. Entre los objetivos de la reforma que se lleva a cabo 
se puede señalar como idea fuerza que el empleo público es 
un instrumento que tienen los poderes públicos para servir al 
ciudadano y, en consecuencia, prestar esos servicios de acuerdo 
con el principio de buena administración. Asimismo, el EBEP 

hace una apuesta clara porque las administraciones públicas (y, 
en consecuencia, también la Administración Local), dispongan 
de una gestión racional y objetiva, así como ágil y flexible de 
sus recursos humanos. Lo que se persigue, al fin y a la postre 
es que cada nivel de gobierno (y, por tanto, también, todas las 
administraciones locales) puedan configurar su propia política 
de personal. En consecuencia, se parte de reconocer en esta 
materia de empleo público unos márgenes de autonomía orga-
nizativa muy amplios a cada administración pública, huyendo de 
las regulaciones que puedan interferir u obstaculizar la gestión 
de esos recursos humanos en cada administración. 

Coherente con ese modelo y con esas finalidades, el legislador 
autonómico debe ser enormemente sensible al autogobierno 
local en estas materias, y actuar con un exquisito sentido de 
la proporcionalidad a la hora de regular cualquier materia que 
afecte al nivel local de gobierno. En materia de empleo público 
se debe partir de la premisa –luego ya veremos qué instrumentos 
de corrección se pueden introducir en el esquema- que todas las 
administraciones locales han de tener capacidad de configurar 
sus recursos humanos con criterios de flexibilidad. 

Salvo en aquellos aspectos en los que la “reserva de ley” sea 
una exigencia, esto es, en todas aquellas materias en las que 
ha de ser la ley por llamada expresa de la Constitución o de los 
Estatutos de Autonomía el instrumento formal que defina el 
régimen jurídico de una institución (carrera profesional, incom-
patibilidades, retribuciones, situaciones administrativas, etc.), en 
el resto de temas la Ley no debería regular más que principios 
y permitir que fuera en todo caso el poder normativo local el 
que procediera a desarrollar esas cuestiones en función del tipo 
de sistema de gestión de recursos humanos que pretendiera 
implantar en su propia organización. 

Las administraciones locales deben ser tratadas, en conse-
cuencia, como “administraciones mayores” que disponen de 
autonomía y de recursos suficientes para proceder a regular 
su propio personal. Es cierto que la situación que estamos 
describiendo tiene un alto componente de “ideal”, pero, como 
luego detallaremos hay o debe haber espacio suficiente para 
que los gobiernos locales actúen en esta importante materia 
sin tener que estar sujetos a las tutelas o supervisiones de los 
niveles “superiores”. Retomaremos el tema.
 
1.2. El ámbito de aplicación del EBEP y la Administración local. 

El Estatuto Básico establece en su artículo 2 el ámbito de 
aplicación. Y ciertamente indica que se aplica al “personal 
funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio 
de las Administraciones de las entidades locales, asimismo a 
los organismos públicos y demás entidades de derecho público 
con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes 
de aquellas”. 
De acuerdo con lo previsto en ese precepto, el ámbito de 
aplicación del EBEP en el ámbito local se extiende al personal 
funcionario y (en lo que proceda) al personal laboral al servicio 
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de esas Administraciones locales, de su organismos autónomos 
y de las entidades públicas empresariales (de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 85 bis LBRL). En estos casos no se 
plantea ningún tipo de duda, y también habría que considerar 
extensivo el EBEP a todos aquellos Consorcios interadministrativos 
en los que participe la entidad local correspondiente, salvo que 
estén configurados con forma de sociedad mercantil.

El artículo 3.2 EBEP extiende la aplicación de la normativa 
básica también al personal de los Cuerpos de Policía Local. 
Esta aplicación al Cuerpo de Policía Local marca una diferen-
cia, cuyo alcance no se termina de percibir claramente, con el 
personal del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, 
según el artículo 4 e) EBEP sólo se les aplican las disposiciones 
del Estatuto cuando así lo disponga su legislación específica. 
Bien es verdad que tampoco en este caso (Cuerpos de Policía 
Local) el enunciado normativo brilla por su claridad. Allí se dice 
que “se rigen también por este Estatuto y por la legislación 
de las Comunidades Autónomas, excepto lo establecido para 
ellas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad”. 

Los Cuerpos de Policía Local, por tanto, se rigen por ese con-
junto normativo abigarrado y cuyo orden y concierto no es fácil 
de cohonestar en todos los casos. En efecto, la LOFCS es una 
norma que forma parte del “bloque de la constitucionalidad” 
en esta materia (artículo 149.1.29 CE) y que, de acuerdo con 
los diferentes de los títulos estatutarios, tiene como una de sus 
funciones definir el alcance de las competencias autonómicas 
en materia de “coordinación de la actuación de las policías 
locales”. Un título competencial que ha dado lugar a la aproba-
ción de diferentes cuadros normativos por parte de las CCAA, 
en virtud de los cuales se han regulado muchos aspectos del 
régimen jurídico de las Policías Locales, como las cuestiones 
relativas a la estructura (escalas y categorías), acceso, promoción 
y movilidad, derechos y deberes, situaciones administrativas, 
responsabilidad disciplinaria, etc. Con mayor o menor densidad 
en su regulación, las leyes de las CCAA de “coordinación de 
las policías locales” han ido estableciendo marcos normativos 
cada vez más detallados y que han terminado por suplir las 
carencias de la regulación estatal en esta materia. 

En este sentido, las Policías Locales se han ido gradualmente 
“interiorizando” en cada Comunidad Autónoma y configurando 
una suerte de compartimentos estanco en cada territorio. La 
cuestión ahora estriba en saber en qué medida la normativa 
del EBEP que rige también para este personal puede haber 
desplazado algunas de las previsiones recogidas en las diferen-
tes leyes autonómicas de coordinación de policías locales. De 
acuerdo con la previsión del artículo 3.2 del EBEP, parece claro 
que el margen de configuración de los Cuerpos de Policía Local 
y del régimen jurídico de éstos por parte de las CCAA, antes 
limitado por la LOFCE y por aquellas normas básicas que frag-
mentariamente aparecían en la legislación básica local, parece 
haberse reducido notablemente. El legislador autonómico a la 
hora de regular los Cuerpos de Policía Local habrá de tener en 
cuenta las previsiones del EBEP y, en consecuencia, en cuanto 

normas básicas vinculadas a las bases del régimen jurídico de 
los funcionarios públicos, deberán respetarlas. 

El ámbito de aplicación del EBEP tiene otras particularidades 
también aplicables al mundo local. Nos referimos a la Disposición 
Adicional Primera, en la que se indica que “los principios” con-
tenidos en los artículos 52, 53 y 54 (relativos a los deberes y 
al Código ético de los empleados públicos), el artículo 55 (que 
recoge los principios rectores, mejor “algunos principios”, de 
acceso al empleo público, entre los que no están ni el carácter 
abierto de las pruebas selectivas ni la libre concurrencia, así 
como tampoco la proporcionalidad en la baremación de mé-
ritos), y el artículo 59 (que establece el porcentaje de reserva 
del 5 % de las vacantes para personal con discapacidad), serán 
de aplicación en las entidades del sector público local que no 
estén incluidas en el artículo 2 del Estatuto. 

Esta previsión quiere decir que las sociedades mercantiles de 
capital exclusivamente o mayoritariamente público (local), 
las fundaciones locales o determinados tipos de consorcios 
deberán aplicar también esos principios en sus relaciones con 
los empleados públicos, a los que no se les aplica sin embargo 
el resto del EBEP. Esta tímida solución del EBEP contrastaba 
con la propuesta mucho más audaz que se hizo por parte del 
Informe de la Comisión, que abogaba de forma precisa por 
extender el ámbito de aplicación del EBEP a cualquier entidad 
pública, incluida las fundaciones del sector público y las socie-
dades mercantiles dependientes de una Administración o Ente 
Público creadas por ellos para satisfacer necesidades de interés 
general que no tuvieran carácter industrial o mercantil y que 
se financiaran con fondos públicos. 

La redacción actual del EBEP permite, en consecuencia, que este 
tipo de entidades o sociedades mercantiles sean un vehículo 
para “huir de la aplicación de la legislación general en materia 
de empleados públicos” (esto es, se articula como una vía de 
huida del propio EBEP), salvo en aquellos casos a los que se hace 
puntual referencia en la citada Disposición adicional primera. 
Sin duda, los gobiernos locales estarán tentados a echar mano 
de esta vía de escape del EBEP, con la finalidad de disponer 
de organizaciones “más flexibles” en lo que a la gestión de 
personas se refiere. En efecto, este argumento, que esconde en 
no pocas ocasiones otros intereses mucho más oscuros, es una 
vía de escape que puede ser un medio para seguir fomentando 
el clientelismo y otras lacras del mismo carácter que están muy 
arraigadas en el ámbito local del empleo público. 

La solución a este estado de cosas puede venir por dos vías. 
La primera, es que los propios poderes públicos locales no 
establezcan ningún tipo de excepciones para el personal de 
esas entidades, al menos en todo lo que afecta a la selección 
de estos empleados y por vía de negociación colectiva ir ho-
mologando las condiciones de trabajo de los mismos con las 
del resto de empleados públicos. 

La segunda vía consistiría en que el legislador autonómico, en 
el momento de ejercer sus competencias legislativas, amplíe 
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el ámbito de aplicación de la Ley respectiva también a esas 
fundaciones del sector público y a las sociedades mercantiles 
de capital mayoritariamente público y que satisfacen necesi-
dades de interés general. Lo cierto es que no hay ningún tipo 
de justificación razonable para que esos “empleados públicos” 
(pues, en definitiva, es lo que son) queden extramuros de la 
regulación general del EBEP y del desarrollo que de la misma 
hagan las CCAA. 

Al menos, el legislador autonómico podría extender determi-
nadas cuestiones reguladas en el EBEP a ese tipo de personal 
(por ejemplo, exigir no sólo los principios rectores del artículo 
55, sino también los del artículo 61.1 y 3, extender la oferta 
empleo público, los instrumentos de ordenación tales como 
las relaciones de puestos de trabajo y las agrupaciones de 
puestos de trabajo, la figura del directivo público profesional, 
regular algunas situaciones administrativas relacionadas con 
el ejercicio de funciones por parte de funcionarios públicos 
en este tipo de entidades, etc.). Obviamente, lo que no podrá 
hacer en ningún caso el legislador autonómico es pretender 
trasladar a ese personal laboral de las entidades que no entran 
en el ámbito de aplicación del EBEP determinadas ventajas que 
forman parte (estas sí) del concepto de “legislación laboral” en 
sentido estricto, en cuanto que son una excepción a la regla 
general. Es el caso, por ejemplo, del artículo 96.2 EBEP, cuando 
establece como preceptivo la readmisión del personal laboral 
despedido improcedentemente.

Se objetará a lo anterior que precisamente ese tipo de entidades 
se crean para “huir” del Derecho Público y también de la propia 
legislación de función pública, pero, tal como se defendió en 
su día en el Informe de la Comisión, precisamente este tipo de 
medidas comunes para todo el personal del “sector público” 
pretende fundamentalmente amortiguar esa “huida” y, en la 
medida de lo posible, cohesionar el empleo de todo el sector 
público, pues al fin y a la postre las personas que trabajan en 
ese tipo de entidades no dejan de ser empleados públicos 
que perciben sus retribuciones directa o indirectamente del 
sector público. 

1.3. Funcionarios y laborales en la Administración local. 
Funciones reservadas a funcionarios públicos y márgenes 
de la Administración local para mantener sistemas de 
empleo con fuerte presencia de la laboralización. 

Es en la Administración Local donde la presencia de la laborali-
zación ha sido más acusada. Bajo la inicial huída de la rigidez del 
modelo funcionarial, paulatinamente muchas Administraciones 
locales fueron sustituyendo a funcionarios por laborales o 
simplemente apostaron por el régimen jurídico laboral como 
figura preferente de vinculación de los empleados públicos con 
la Administración Local. 

Así fue emergiendo un “sistema dual” que genera no pocos 
problemas de gestión de recursos humanos a las Administraciones 
Locales y que, en algunos casos, ha terminado por difuminar 

las diferencias funcionales entre quienes desempeñan puestos 
de trabajo funcionariales y quienes lo hacen en régimen de 
derecho laboral. 

Ciertamente en el ámbito local las soluciones tampoco son 
uniformes. Hay muchos municipios y no pocas Diputaciones 
provinciales en las que el grueso de efectivos tiene la condición 
de funcionario público, representando los laborales una simple 
anécdota. Pero igualmente hay también numerosas entidades 
locales en los que la presencia de laborales es masiva y residual 
la de funcionarios públicos, lo que ha terminado por configurar 
puestos de trabajo en los que funciones propias de autoridad son 
desempeñadas por personal laboral. También hay casos donde 
el equilibrio es la nota dominante (aproximadamente el 50 por 
ciento de la plantilla pertenece a uno u otro régimen jurídico). 
Pero, asimismo, las patologías, tal como decíamos, llegan al 
extremo de que, en ocasiones, hay funcionarios y laborales 
desempeñando las mismas tareas, o incluso personal eventual 
ejercitando funciones y tareas propias de funcionarios. 

La realidad local, por tanto, es muy compleja y no menos va-
riopinta. La legislación de régimen local intentó poner freno a 
esa extensión de los laborales en las administraciones locales, 
pero sólo lo consiguió de forma muy tímida, mediante la pre-
visión recogida en el artículo 92.2 LBRL, que recibió finalmente 
el apoyo en cuanto a su constitucionalidad por la importante 
STC 37/2002. En ese artículo (ahora derogado expresamente 
por el EBEP) se decía lo siguiente: “Son funciones públicas, 
cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a personal 
sujeto al Estatuto funcionarial, las que impliquen ejercicio de 
autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, 
las de control y fiscalización interna de la gestión económico 
financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería y, 
en general, aquellas que, en desarrollo de la presente Ley, 
se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la 
objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de 
la función”. 

Al margen de los términos vagos y genéricos en los que está 
redactado el último inciso, el Tribunal Constitucional no consideró 
en la STC 37/2002 que ese precepto fuera inconstitucional por 
afectar a la reserva de funciones a los funcionarios públicos y 
por la necesidad de que fuera la Ley la que estableciera en qué 
casos se podía recurrir a personal laboral en las Administraciones 
públicas (STC 99/1987). 

El EBEP en esta materia ha establecido una regulación no exenta 
de espacios de incertidumbre. Efectivamente, aun partiendo de 
que el régimen general del empleo público por determinación 
constitucional (más precisamente por interpretación del propio 
Tribunal Constitucional en su ya lejana STC 99/1987) es el de 
la función pública o de los funcionarios públicos, lo cierto es 
que el legislador básico es asimismo realista con el contexto 
que domina nuestro empleo público (y especialmente el em-
pleo público local). Así, ha de reconocer necesariamente que 
también hay un buen número de personal con vínculo laboral 
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en nuestras administraciones públicas. Así, lo expresa, por 
ejemplo, en la propia Exposición de Motivos del EBEP. 

Partiendo de esos criterios, el EBEP ensaya de modo incompleto 
un núcleo exclusivo de “reserva de funciones a funcionarios 
públicos” (artículo 9.2 EBEP); esto es, se nos dice que, en 
todo caso, aquellas funciones que impliquen la participación 
directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en 
la salvaguarda de los intereses generales del Estado o de las 
Administraciones Públicas corresponderán exclusivamente 
a funcionarios públicos. Pero la determinación concreta de 
cuáles han de ser esas funciones reservadas se reenvía (como 
auténtica “patata caliente”) al legislador de desarrollo de 
cada Administración Pública (por tanto, en la Administración 
local a cuál sea definitivamente el legislador que la regule, las 
Comunidades Autónomas o el Estado). 

Ni que decir tiene que los términos del artículo 9.2 del EBEP son 
genéricos, pues al fin y a la postre lo complejo es establecer en 
cada caso qué funciones (y, por tanto, qué puestos de trabajo) 
participan directa o indirectamente del ejercicio de potestades 
públicas (el artículo 57.1 habla de “poder público”) o en la 
salvaguardia de intereses generales. Ambas expresiones están 
directamente “importadas” de la jurisprudencia comunitaria del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que en una larga 
jurisprudencia sobre el artículo 39.4 del Tratado de la Comunidad 
Europea ha ido limitando el alcance de la expresión “empleos 
públicos” con el fin de garantizar la libre circulación de personas 
en el espacio comunitario y que nadie pudiera ser discriminado 
en razón de su nacionalidad por acceder a un “empleo público” 
que no supusiera el ejercicio directo o indirecto de potestades 
públicas o la salvaguardia de intereses generales. 

Como no podía ser de otro modo, la casuística se ha impuesto 
a la hora de determinar en qué casos nos encontramos ante 
un puesto de trabajo de tales características y, por lo tanto, 
en los que se puede vedar el acceso al mismo de ciudadanos 
comunitarios que no posean la nacionalidad del Estado miembro 
en cuestión. Pero esa interpretación restrictiva de la noción 
“empleos en la Administración Pública”, así como fundamental-
mente casuística, tiene sentido en el marco comunitario porque 
esa cláusula del artículo 39.4 TCE juega como una excepción 
al principio comunitario de libre circulación de trabajadores. 
En nuestro caso el esquema argumental no se puede trasladar 
sin los ajustes necesarios.  

El peligro que tiene esa previsión del artículo 9.2 EBEP es que 
o el “legislador de desarrollo” atina bien a la hora de definir 
criterios para determinar qué funciones y puestos de trabajo 
deben ser reservados a funcionarios públicos o, en su defecto, 
la determinación de los mismos se hará de forma casuística 
mediante una construcción (o “deconstrucción”, según se mire) 
de cuáles son esas funciones reservadas. 

Debería huirse en la medida de lo posible de judicializar esta 
materia. Para ello es importante que el legislador de “desarrollo” 
sea lo más preciso posible en el momento de determinar en 

qué casos esas funciones deben ser desempeñadas por fun-
cionarios públicos y, por tanto, están vedadas a su cobertura 
por personal laboral. 

No obstante, por lo que afecta a la Administración Local, el 
problema planteado se complica “adicionalmente”. En efecto, 
en la Disposición Adicional segunda EBEP, curiosamente titulada 
como “Funcionarios con habilitación de carácter estatal”, se 
recoge un primer punto (1.1) en el que de forma ciertamente 
descontextualizada se regulan “las funciones públicas en las 
Corporaciones Locales”, y allí se recoge expresamente que 
son funciones públicas cuyo cumplimiento queda reservado 
exclusivamente a funcionarios públicos, “las que impliquen 
ejercicio de autoridad, la de fe pública y asesoramiento legal 
preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y 
tesorería”. 

Por tanto, si exceptuamos de ese largo listado aquellas funcio-
nes que están reservadas por la misma Disposición Adicional 
segunda, punto 1.2, a “funcionarios con habilitación de ca-
rácter estatal”, nos encontramos que únicamente se añade la 
expresión “las que impliquen ejercicio de autoridad”. Es, por 
tanto, una versión “rebajada” del antiguo artículo 92.2 LBRL 
(que ha sido expresamente derogado por el EBEP), y al que se 
le ha eliminado el último inciso (“… aquellas que, en desarrollo 
de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor 
garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia del 
ejercicio de la función”). 

Podría parecer, en consecuencia, que la Disposición Adicional 
segunda, punto 1.1, es una suerte de excepción a la previsión 
general recogida en el artículo 9.2 EBEP y aplicable, en conse-
cuencia, a la Administración Local. Esta lectura cabe considerarla 
como completamente incorrecta. Las previsiones del artículo 
9.2 EBEP son, como no podía ser de otro modo, enteramente 
aplicables a la Administración Local, lo mismo que serán ente-
ramente aplicables las leyes autonómicas que desarrollen esta 
materia y determinen más explícitamente que funciones deben 
estar expresamente reservadas a los funcionarios públicos. 

No tendría ningún sentido interpretar esa norma como una 
excepción, puesto que se llegaría a la conclusión de que el 
legislador vasco ha previsto una reserva de “funciones de 
geometría variable” aplicable a los funcionarios dependiendo 
de cuál sea la Administración Pública que se trate. Tampoco se 
comprendería cuál era el motivo para flexibilizar aún más los ya 
muy flexibles criterios del anteriormente vigente artículo 92.2 
LBRL en el campo de la Administración Local. Y si no fuera ello 
suficiente habría un argumento adicional de importancia: nos 
referimos a la Disposición Transitoria segunda EBEP. 

En efecto, en esa Disposición Transitoria segunda el legislador 
básico hace un inestimable ejercicio de pragmatismo y, además, 
volcado en su aplicación práctica especialmente al ámbito local. 
Esa Disposición Transitoria segunda pretende dar respuesta al 
problema que se creará en buena parte de entidades locales 
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como consecuencia de la reserva de funciones a funcionarios 
públicos, tal como está recogida en el artículo 9.2 y en la 
Disposición Adicional segunda del EBEP, así como lo que, en 
su caso, pueda establecer el legislador “de desarrollo” en el 
momento de determinar los criterios de tales reservas. 

Con la finalidad de que esas reservas funcionales no terminen 
por “romper” literalmente la gestión de recursos humanos en 
las Administraciones locales y las funciones que estas desem-
peñan al servicio de los ciudadanos, se prevé expresamente 
que “el personal laboral fijo que a la entrada en vigor del 
presente Estatuto esté desempeñando funciones de personal 
funcionario” podrá seguir desempeñando tales funciones. 
Esta previsión normativa sí que es realmente una excepción 
transitoria a la regla general, pues permite que ese personal 
laboral fijo que ya está desempeñando tales funciones pueda 
seguir haciéndolo. 

El sistema se cierra con una suerte de “pasarela”, que se articula 
a través de “sistemas de promoción interna”, en virtud de los 
cuales ese personal laboral fijo podrá, siempre que posea la 
titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, 
acceder a los Cuerpos o Escalas a los que figuren adscritas 
tales funciones o los puestos de trabajo, “valorándose a estos 
efectos como mérito los servicios efectivos prestados como 
personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para 
acceder a esta condición”. 

Este sistema de “promoción cruzada” se articula como una 
opción para el personal laboral fijo que ocupe puestos de 
trabajo reservados a funcionarios, pero ese personal, como ya 
se ha dicho, puede seguir desempañando tales funciones. Lo 
que obviamente no podrá hacer la Administración Pública es 
cubrir ese puesto de trabajo con otra persona laboral fija, ya 
que si queda vacante el puesto de trabajo por los motivos que 
fueren se deberá cubrir entre funcionarios de carrera. 

Por tanto, son funciones o puestos de trabajo que se desempeñan 
transitoriamente en régimen laboral “a extinguir”, y que, en 
consecuencia, tienen “fecha de caducidad”. Se ha impuesto una 
solución pragmática, pero que no dejará de producir tensiones 
en su aplicación práctica puntual u ordinaria.

Pero lo que interesa poner ahora de relieve es que el Informe 
de la Comisión pretendió profundizar en la línea de una rela-
tiva homogeneización de ambos tipos de regímenes jurídicos 
(funcionarios y laborales) por medio del establecimiento de 
una regulación común en ciertas materias. La propuesta de la 
Comisión, sin embargo, ha encontrado un eco muy relativo en 
el texto definitivo del EBEP, ya que en su Exposición de Motivos 
se hace una llamada a paliar en la medida de lo posible esa 
“dualidad de regímenes”, aun siendo consciente el legislador 
que hay un porcentaje significativo de los empleados públicos 
que tienen la condición de personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas. La opción del EBEP es al efecto 
muy precisa: “regular en el mismo texto legal que articula la 

legislación básica del Estado sobre función pública aquellas 
peculiaridades de la relación laboral de empleo público”.

Esta regulación de las peculiaridades de esta relación laboral de 
empleo público se conecta con la competencia que se atribuye 
al Estado de aprobar la legislación laboral (artículo 149.1.7 
CE). Esta competencia exclusiva del Estado, tal como ha sido 
interpretada por la jurisprudencia constitucional, representa 
que dentro de la noción de “legislación” se incluyen tanto las 
leyes como el desarrollo reglamentario ejecutivo de las mismas, 
no disponiendo las CCAA de otra función que la meramente 
ejecutiva, que incluye asimismo potestades normativas en 
materia de autoorganización, pero no establecer normas que 
innoven el ordenamiento jurídico laboral.

No es este momento para definir el alcance de esa competencia 
estatal y, en consecuencia, las limitaciones de configuración nor-
mativa que tienen las CCAA, en principio, a la hora de regular al 
personal laboral que de ellas dependen. Pero el sistema está mal 
construido, puesto que conduce a tensiones más que evidentes 
en el desarrollo del EBEP, ya que en materia de función pública 
los márgenes de configuración son amplios, mientras que en el 
caso del personal laboral –se dice- son inexistentes.

Realmente, si el modelo es así, la pretensión del EBEP de 
aproximar los regímenes jurídicos sólo se obtendría a partir del 
propio Estatuto Básico y en el resto comenzarían las diferencias. 
Cabalmente hay que buscar interpretaciones que sean menos 
disfuncionales que la propuesta. Y en ese sentido habría que 
diferenciar claramente entre “normas laborales” que en sí 
mismas son una excepción a la norma general (por ejemplo, 
el artículo 96.2 EBEP), en las que claramente la competencia 
normativa es del Estado, de aquellas otras que simplemente 
regulan aspectos organizativos o de procedimiento y están 
ligadas con una suerte de relación de especial sujeción que 
tienen esos empleados públicos laborales con la Administración 
Pública correspondiente o se conectan con las potestades de 
organización de cada nivel administrativo.

Se ha querido buscar un título competencial “genérico” para 
ese tipo de intervención normativa autonómica en el relativo al 
desarrollo de las bases del régimen jurídico de las administra-
ciones públicas, en cuanto se trata esencialmente de aspectos 
organizativos o procedimentales. Sin perjuicio de lo afortunado 
o no de este encuadre, creo que al mismo resultado se llega sin 
forzar tanto lo que cabe en esa locución “régimen jurídico de 
las administraciones públicas” mediante la consideración de que 
ese tipo de actividades normativas (legislativas) autonómicas 
forma parte de la noción de ejecución como noción material, 
pues no se está innovando “ad extra” el ordenamiento jurídico 
laboral (la regulación general sigue siendo la del Estatuto de 
los Trabajadores), sino que se trata de regulaciones normativas 
“ad intra” conectadas con las potestades domésticas de la 
Administración Pública en relación con una serie de empleados 
públicos con vínculo jurídico laboral.
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Es evidente, en este sentido, que la Administración Pública es una 
suerte de empleador atípico y que, obviamente, las relaciones 
que se traban entre la Administración Pública y los empleados 
públicos laborales no pueden ser reconducidas siempre y en 
todo caso al régimen laboral común. El EBEP precisamente 
ha llevado a cabo esa aproximación de regímenes jurídicos, 
pero esa aproximación se quedaría fuertemente limitada si 
no se reconociera a las Comunidades Autónomas potestades 
normativas de intervención sobre ese personal.

Bajo esa premisas nada debe impedir, como de hecho se ha 
venido haciendo hasta la fecha en algunas leyes de Comunidades 
Autónomas, que el legislador autonómico regule en su Ley de 
Función Pública o de Empleo Público correspondiente deter-
minadas previsiones que sean aplicables al personal laboral 
en materia de acceso al empleo público, de instrumentos de 
ordenación (puestos de trabajo, agrupaciones de puestos de 
trabajo y relaciones de puestos de trabajo), régimen de incom-
patibilidades, etc. 

El EBEP, en todo caso, como ya hemos visto se aplica al per-
sonal funcionario “y en lo que proceda” al personal laboral 
(artículo 2.1). Esta enigmática expresión no ayuda en exceso a 
identificar qué es lo que se aplica indubitadamente al personal 
laboral del EBEP y qué es lo que no se aplica. A lo largo del 
presente Informe se podrá ver con claridad como la cuestión es 
bastante más compleja de lo que parece. En la segunda parte 
del mismo se dan algunas claves para comprender el alcance 
de este problema.

Porque esa vaguedad del artículo 2.1 EBEP no se subsana 
tampoco en la dicción del artículo 7 EBEP, cuyo enunciado es 
precisamente “Normativa aplicable al personal laboral” (Sobre 
este tema, J. CANTERO MARTÍNEZ, “Ámbito de aplicación y 
clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas”, 
en L. Ortega, Estatuto Básico del Empleado Público, La Ley, 
Madrid, 2007). Allí se dice expresamente que “el personal 
laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, 
además de por la legislación laboral y por las demás normas 
convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto 
que así lo dispongan”. Aparte de la escasa precisión conceptual 
(las normas convencionales son también legislación laboral), 
el inciso final nos conduce a “los preceptos de este Estatuto 
que así lo dispongan”. 

Pero realmente son pocos, muy pocos, los preceptos del EBEP 
que “disponen” expresamente que se aplican también al perso-
nal laboral. En realidad, hay que ir determinando en cada caso, 
mediante una operación hermenéutica en muchas ocasiones 
nada sencilla, cuando nos encontramos ante un enunciado 
normativo que también se aplica al personal laboral. Quizás 
el punto de apoyo más estable viene representado cuando 
el EBEP utiliza la expresión “empleados públicos”. En estos 
casos parece que hay una cierta seguridad (no siempre plena) 
de que las previsiones allí recogidas se aplican a funcionarios 
y al personal laboral. 

En realidad, las pretensiones de unificación de los regímenes 
jurídicos funcionarial y laboral mediante la emergencia de esa 
noción o concepto de “síntesis” como es el empleado público, 
apenas se ha conseguido en muchos más ámbitos en los que 
ya no fuera de aplicación anteriormente. 

En efecto, se ha de tener en cuenta que el régimen unificado 
ya existía, con ciertos matices, en algunos ámbitos materiales 
del empleo público, como era el caso del régimen de incom-
patibilidades que, por cierto, salvo la huérfana referencia de 
la Disposición Final tercera del EBEP, sigue aplicándose la Ley 
53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas cuyo ámbito de aplicación acogía a 
ambos colectivos. 

De hecho se puede afirmar que los espacios en los cuales pue-
de haber una regulación con ciertos tintes de homogeneidad 
(aunque también con algunos matices o diferencias), sería en 
los siguientes ámbitos:
 
a) En materia de derechos individuales (con la excepción de 
la inamovilidad de los funcionarios públicos recogida en el 
artículo 14 a) EBEP). 

b) En lo que afecta a la regulación de la evaluación del desempeño, 
regulada en el artículo 20, aunque con modulaciones en el caso 
de la progresión profesional, las retribuciones complementarias 
y la remoción en el caso de funcionarios públicos. 

c) En el ámbito de negociación colectiva, la posibilidad de que 
se negocien condiciones comunes y algunos otros aspectos 
puntuales (de carácter instrumental u organizativo) que tam-
bién pueden trasladarse al ámbito laboral. Particularmente la 
redacción del derecho de reunión (artículo 46).

d) En materia de Código de conducta y deberes, también con 
alguna modulación derivada de las funciones. 

e) En lo que afecta a “permisos” del artículo 48.1 y 49 EBEP, 
jornada de trabajo y vacaciones, con las peculiares modulacio-
nes derivadas de la compleja redacción del artículo 51 EBEP 
(“se estará a lo establecido en este Capítulo y en la legislación 
laboral correspondiente”). 

f) Selección o acceso al empleo público, con algunas sin-
gularidades para el personal laboral (artículo 61.7 EBEP). La 
“promoción cruzada” de la Disposición transitoria segunda, 
a la que ya hemos hecho referencia, así como la Disposición 
transitoria cuarta (“consolidación del empleo temporal”), que 
se configura como un “autentico caballo de Troya” para ero-
sionar el contenido innovador de las normas relativas al acceso 
al empleo público. 

g) La ordenación de la actividad profesional en aspectos tales 
como la planificación, oferta de empleo público, registro de 
personal, puestos de trabajo, relaciones de puestos de trabajo, 
agrupaciones de puestos de trabajo, etc.
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h) El personal directivo profesional, cuyos principios son tam-
bién aplicables al personal vinculado a través de una relación 
laboral especial de alta dirección. 

i) El régimen disciplinario, al menos las previsiones recogidas en 
el Título VII del EBEP y, en especial, todas las relacionadas con 
los principios del régimen disciplinario, el procedimiento y la 
tipificación de infracciones muy graves y de sanciones, así como 
de los criterios para la tipificación de faltas graves y leves. 

j) El régimen de incompatibilidades, que ya lo hemos expues-
to, aunque con algunas modulaciones según la condición de 
funcionarios o laborales de los empleados públicos. 

Este sistema de relativa homogeneidad o aproximación de las 
condiciones de empleo de funcionarios y laborales encuentra, 
sin embargo, su apoyo más fuerte en la viabilidad de su refuerzo 
a través de la negociación colectiva. En ocasiones es el propio 
EBEP el que “invita” al Convenio colectivo para que extienda 
la aplicación de un determinado ámbito también al personal 
laboral (por ejemplo, el artículo 92 EBEP en materia de situa-
ciones administrativas, siempre que estas sean compatibles 
con la regulación del Estatuto de los Trabajadores). En otras 
ocasiones, el propio EBEP omite cualquier modulación entre 
laborales y funcionarios, lo que da a entender que la unificación 
del régimen jurídico se producirá vía legislación o por medio de 
la negociación colectiva (responsabilidad disciplinaria). 

En cualquier caso, esa relativa homogeneización tiene unas 
limitaciones fácticas más que evidentes. Sin duda la limitación 
de mayor calado radica en que los contenciosos o controversias 
que se suscitan en esa relaciones de empleo público con las 
Administraciones Públicas se conocen en dos órdenes jurisdic-
cionales con sistemas legal-normativos muy diferentes y con 
construcciones conceptuales que se basan en presupuestos 
distintos. A ello se une que quienes desempeñan las funciones 
jurisdiccionales (Magistrados del Contencioso-Administrativo 
o de lo Social) tienen una mirada parcial sobre los problemas 
de empleo público, mucho más sesgada por el ordenamiento 
jurídico que han de aplicar más que por las singularidades y 
especificidades del empleador (la Administración Pública). 

Bajo esos presupuestos es muy difícil avanzar, ni siquiera sea 
mínimamente, en ese proceso gradual de relativa homogenei-
zación de los empleados públicos ya sean estos funcionarios 
o laborales. La existencia de un único orden jurisdiccional que 
conociera las reclamaciones judiciales en materia de empleo 
público es una necesidad objetiva que, aunque compleja en su 
instauración, no debería ser echada en el olvido.

Posiblemente mientras esa reivindicación algún día se alcanza 
pudieran promoverse algún tipo de medidas previas que actua-
ran de filtro para no residenciar en las respectivas jurisdicciones 
asuntos de naturaleza menor que terminan colapsando más 
aún nuestros ya sobrecargados órganos jurisdiccionales. A tal 
efecto, la creación de algunos órganos administrativos con cierta 
independencia en su composición y dotados de la suficiente 

autoridad profesional pudiesen tal vez actuar como medios de 
paliar la judicialización de conflictos de personal o, al menos, 
como instancia de disuasión, siempre que sus resoluciones sean 
convenientemente motivadas y razonadas.

1.4. El desarrollo del EBEP por las Administraciones locales: 
líneas generales del modelo diseñado por el legislador 
básico. Autonomía y Flexibilidad. 

1º La compleja aplicación del EBEP: aplicación directa 
“versus” aplicación diferida. 

El EBEP es una Ley básica de estructura compleja, sobre todo si 
se analiza en función de su contenido y la aplicabilidad mediata 
o inmediata del mismo. En efecto, el EBEP desde el punto de 
vista del Derecho aplicable en el empleo público y, más exac-
tamente, en la función pública establece una serie de reglas 
que conviene tener presentes a la hora de analizar el alcance 
real de sus previsiones. Veamos. 

a) El EBEP incorpora una Disposición derogatoria única que 
enumera, por un lado, un conjunto de textos normativos con sus 
correspondientes preceptos que –se añade- “quedan derogados 
con el alcance establecido en la disposición final cuarta”. Pero no 
sólo es una derogación expresa de determinadas disposiciones 
normativas, sino que además contiene una cláusula de cierre 
en la que se dispone que quedan derogadas, asimismo con el 
alcance de la citada disposición final cuarta, “todas las normas 
de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en este Estatuto”.
 
b) La Disposición derogatoria del EBEP aparece, en consecuencia, 
matizada en cuanto a su alcance derogatorio por lo previsto 
en la reiterada Disposición Final cuarta. 

c) En esta Disposición se regula la “entrada en vigor” (y habría 
que añadir “la aplicabilidad diferida” de algunas de sus previsio-
nes). Pero además se prevé una cierta “desactivación temporal” 
de la propia Disposición Derogatoria del Estatuto. 

d) Por un lado, se nos dice que la Ley entrará en vigor en el plazo 
de un mes desde su publicación en el BOE, una “vacatio legis” 
que se ha mostrado claramente insuficiente dada la enorme 
complejidad que el nuevo marco normativo acarreaba. 

e) Pero esa entrada en vigor se pretende aplazar en algunos 
pasajes (y además muy importantes) de la Ley, puesto que se 
dice lo siguiente: “No obstante lo establecido en los Capítulos 
II (Carrera Profesional) y III (derechos retributivos) del Título 
III, excepto el artículo 25.2, y en el Capítulo III (provisión de 
Puestos de Trabajo y Movilidad) del Título V producirá efectos 
a partir de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública 
que se dicten en desarrollo de este Estatuto”. Ciertamente, la 
precisión no es una de las notas positivas del EBEP, puesto que 
se da a entender que tales normas no están vigentes, y que 
se aplaza su vigencia al momento en el cual se aprueben las 
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Leyes de Función Pública que se dicten “en desarrollo de este 
Estatuto”. Cabe objetar a lo anterior que el EBEP, también en 
lo que afecta a esos Capítulos, está plenamente vigente desde 
el mes siguiente a su publicación en el BOE, lo que ocurre es 
que algunas de sus previsiones únicamente vinculan al legis-
lador autonómico (al estatal difícilmente podrían hacerlo). Su 
aplicabilidad, que no su vigencia, se difiere hasta el momento 
en el que el legislador autonómico desarrolle esas previsiones 
básicas. La razón de ser de esta operación normativa radica 
en que tanto el modelo de carrera como el sistema retributivo 
(directamente vinculado al anterior), así como la movilidad 
en la función pública, son aspectos en los que el margen de 
configuración que deja el legislador básico es muy amplio, y 
será cada Administración Pública (tampoco exactamente la 
Ley autonómica) la que, en uso de sus potestades de autoor-
ganización y de la flexibilidad requerida para la gestión de sus 
recursos humanos, definirá el modelo de carrera profesional y, 
en consecuencia, anudará al mismo un determinado sistema 
retributivo. Ese efecto diferido se proyecta asimismo sobre el 
contenido del punto dos de la Disposición Final tercera, que 
modifica la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.

f) Pero el aspecto central de la cuestión que nos ocupa tal vez 
resida en la enigmática redacción que se le ha dado al punto 
3 de la citada Disposición Final Cuarta, donde expresamente 
se dice lo siguiente: “Hasta que se dicten las Leyes de Función 
Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán 
en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes 
sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos 
en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto”. La 
finalidad de la norma parece obvia: evitar vacíos normativos. Al 
menos hasta que el “cuadro normativo viejo” sea sustituido de 
forma plena por un “cuadro normativo nuevo”. Pero teniendo 
en cuenta la aplicabilidad directa de algunos pasajes del EBEP y 
diferida de otros, la redacción de una Disposición derogatoria 
que “deroga, pero no tanto (y depende qué)”, así como este 
punto tercero de la Disposición Final cuarta del EBEP, parece 
claro que la seguridad jurídica y saber, en consecuencia, qué es 
lo que está vigente o no en el ámbito de la función pública se 
ha convertido en una tarea difícil cuando menos de descifrar. 
Una de las claves, que no la única, consiste en deslindar a qué 
se refiere el EBEP cuando habla de “ordenación, planificación y 
gestión de recursos humanos”, pues depende el alcance que se 
le dé a estos términos la efectividad de la cláusula derogatoria 
será mayor o menor en su alcance. 

2º La Ley que regula el EBEP como “norma incompleta” 
o fuente del Derecho que requiere un complemento 
normativo a través de Ley autonómica (o de Ley estatal): 
¿Quién es el legislador del empleo público local?

En estos momentos ya ha quedado suficientemente claro que el 
EBEP es una “norma incompleta”, puesto que para la activación 
definitiva de sus aspectos más innovadores requiere de una Ley 
“de desarrollo” que establezca, al fin y a la postre, el régimen 
jurídico de aquellas materias que deban ser reguladas por Ley 

(especialmente la carrera profesional, el sistema retributivo 
y la provisión de puestos de trabajo y movilidad). Hay otras 
facetas, también aspectos innovadores de la Ley, que quedan 
pendientes de un desarrollo legal o reglamentario, como luego 
veremos con más detalle (por ejemplo, el régimen jurídico de 
los directivos públicos profesionales). 

La falta de “completud” del EBEP (esto es, el EBEP es una 
“norma incompleta”, que requiere para su plena activación 
de un “desarrollo”) se debe principalmente a su configuración 
como una norma básica bastante respetuosa en algunas de las 
materias que regula con las potestades de configuración del 
legislador autonómico. Dicho de otro modo, el EBEP parte de 
unos criterios que pueden ser compartidos de que el legisla-
dor básico debe dejar espacios de configuración al legislador 
autonómico al menos en aquellos aspectos estructurales, de 
diseño del modelo y todos los que tienen connotaciones con la 
gestión de los recursos humanos de la respectiva Administración 
Pública. Como ha recordado el propio Federico CASTILLO 
BLANCO en un trabajo reciente y ciertamente plagado de 
reflexiones sugerentes, el EBEP contiene normas de directa 
aplicación en multitud de materias, pero en otras cumple el 
papel de norma de principios o de norma directiva e, incluso, 
cumple la función de estándar mínimo cuando no configura 
una “norma” de puro “menú dispositivo”.

Dicho de otro modo, si el legislador “de desarrollo”, y especial-
mente el legislador autonómico no actúa, las “luces” que, sin 
duda, tiene el EBEP permanecerán apagadas y todo el potencial 
modernizador que algunas de estas previsiones tienen como 
elemento de cambio, se verán oscurecidas o veladas. Piénsese, 
por ejemplo, que los grandes motores de cambio del modelo 
hasta ahora vigente de empleo público o de función pública 
son principalmente tres: a) La carrera profesional (sobre todo 
la implantación de la carrera horizontal), b) La evaluación del 
desempeño; y c) La figura del directivo público profesional. 
Pues bien, estos tres motores de cambio requieren, con mayor 
o menor intensidad, que el legislador de desarrollo del EBEP 
actúe. Aunque, sobre esta última apreciación –se debe apun-
tar aquí- hay bastante de mito o de juicio hasta cierto punto 
falso, puesto que lo que no deben hacer las Administraciones 
Públicas es permanecer de “brazos cruzados” o inactivas a la 
espera de que el legislador autonómico apruebe “su ley” y 
establezca “su modelo”. 

Sea como fuere, lo que sí parece cierto es que las potencialida-
des modernizadoras que tiene el EBEP estarán en buena parte 
dormidas hasta el momento en que el legislador autonómico 
(o, en su caso, estatal) apruebe la respectiva Ley de empleo 
público. Por tanto, esos retos que el propio EBEP recoge quedan 
pendientes para su concreción de una actitud activa del legisla-
dor autonómico que vaya configurando un modelo de empleo 
público que, a su vez, sea también flexible y abierto en su diseño 
con el fin de no hipotecar las políticas de recursos humanos que 
las administraciones locales quieran poner en marcha. 
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En este sentido, se ha de ser muy consciente que el legislador 
autonómico ha de cumplir el papel que le atribuye la nor-
mativa básica en materia de empleo público, pero siempre 
dentro de las líneas que inspiran la reforma y que aparecen 
perfectamente reflejadas en su Exposición de Motivos. Por 
tanto, el legislador autonómico debe actuar en el ejercicio de 
sus competencias normativas con pleno respeto a la autono-
mía local y teniendo siempre presente que está interviniendo 
normativamente sobre un espacio de poderes públicos locales 
de muy diferentes dimensiones y con capacidades de gestión  
enormemente desiguales. 

Efectivamente, hay que tener en cuenta que hasta la fecha 
las Leyes de Función Pública de las Comunidades Autónomas 
han prestado poco o nulo interés al espacio del empleo pú-
blico local, lo que ciertamente ha venido condicionado por 
las dificultades que en ocasiones tiene definir cuáles son los 
espacios de configuración que tiene la Comunidad Autónoma 
sobre este tema (por la convergencia de los títulos competen-
ciales en materia de función pública con los de régimen local), 
pero que esa actitud en algunos momentos ha provocado un 
relativo distanciamiento de la Administración Local frente a la 
Comunidad Autónoma. 

Ese halo de desconfianza del poder local hacia las CCAA, que 
se manifiesta en otros muchos aspectos, tal vez se ha debido al 
mantenimiento en toda su esencia de la concepción bifronte de 
lo local, así como una falta de sensibilidad del propio legislador 
autonómico cuando de regular lo local se trataba. 

Y estas reflexiones nos conducen de nuevo a plantear una 
cuestión a la que ya nos hemos referido: ¿quién es el legislador 
del empleo público local?; ¿Ha de serlo el Estado o las CCAA? 
Pensamos que ya hemos aportado argumentos suficientes 
para justificar que, en este contexto, ha de ser el legislador 
autonómico el que intervenga, pero teniendo muy presente 
los intereses locales en juego y respetando, en consecuencia, 
la autonomía local. 

Los problemas se sitúan, sin embargo, en el hecho que el de-
sarrollo del EBEP tanto por parte del Estado como por parte 
de las CCAA se está aplazando y no se advierten de momento 
un interés específico por aprobar las diferentes Leyes que, 
presumiblemente, cerrarían el marco normativo regulador del 
empleo público: la Ley de Función Pública de la Administración 
General del Estado y las Leyes de Empleo Público de las CCAA, 
que tendrían como función regular asimismo el empleo público 
local. Tal como decíamos, sería un error que el legislador básico 
de régimen local se introdujera en ese terreno y previera una 
determinada regulación de la función pública local. 

Este aplazamiento en la aprobación de las Leyes que habrían de 
concretar, para cada Administración Pública, el régimen jurídico 
de su empleo público, tiene consecuencias muy diferentes se-
gún de qué nivel de gobierno se trate. En efecto, las recientes 
declaraciones de la Secretaria de Estado de Administración y 
Función Pública en una rueda de prensa celebrada en Santander 

a primeros de septiembre de 2008 en las que justificaban ese 
aplazamiento en la situación de crisis económica no supondrían 
nada preocupante siempre y cuando esa decisión del poder 
político central no contaminara al resto de los poderes públicos 
territoriales y, especialmente, a las CCAA. Pues cabe recordar 
aquí que “el papel” fundamental del Estado en relación con 
las CCAA ya se ha hecho, esto es, se ha procedido a redactar 
la normativa básica. Únicamente queda que la Administración 
General del Estado apruebe su propio Estatuto de Función 
Pública, pero esa decisión, en principio, en nada debería afectar 
a las CCAA pues, obviamente, tal Ley no tendrá naturaleza 
básica y debe ir dirigida exclusivamente a resolver los problemas 
endógenos de la AGE.

Hay algunas CCAA que tienen borradores de Proyectos de Ley 
de Función Pública o de Empleo Público ciertamente avanzados, 
pero esa toma de posición de la Administración General del 
Estado conducirá –mucho nos tememos- a “contagiar” a los 
responsables políticos autonómicos y a “enfriar” esos procesos 
de elaboración de los Proyectos de Ley y, sobre todo, a dilatar 
su tramitación parlamentaria. 

La crisis económica, que está castigando fuertemente durante el 
año de 2008 y cuyos efectos, al parecer, se extenderán durante 
2009 y probablemente alcanzarán hasta 2010 (y no se sabe a 
ciencia cierta si la recesión se extenderá o no más allá de ese 
período temporal), está comenzando a impactar también sobre 
los temas relativos al empleo público. Y esto puede conducir 
a que todas aquellas políticas de modernización, que estaban 
muy ligadas a la puesta en marcha de las previsiones del EBEP, 
se hayan congelado o, cuando menos, ralentizado. 

Pero esta es una perspectiva, si se me permite la expresión, 
de “cortos vuelos”, porque precisamente en etapas de crisis 
económica es cuando se han de realizar las reformas estructu-
rales necesarias para poder disponer de un sector público más 
ágil, competitivo y eficiente. Por tanto, un político con visión 
estratégica sabrá extraer del período de crisis las oportunida-
des necesarias para adecuar su sistema de empleo público a 
las necesidades del momento y llevar a cabo, por tanto, los 
procesos de modernización necesarios. 

La aplicación del EBEP en todo su alcance supone introducir a 
las Administraciones Públicas (y, por lo que ahora importa al 
empleo público) en procesos de modernización, cuya finalidad 
principal es homologar nuestras estructuras burocrático-
administrativas a las de los países más desarrollados, pero sobre 
todo prestar los servicios públicos con mucha más eficacia y 
eficiencia con la mirada siempre puesta en los ciudadanos. Pero 
este proceso de cambio requiere, como se verá más adelante, 
la puesta en marcha de determinados instrumentos de gestión 
que tienen inevitablemente un coste directo o indirecto sobre 
el erario público. 

Dicho de otra manera, nadie en su sano juicio puede pensar 
que la instauración de un nuevo modelo de carrera profesional 
horizontal tenga “un coste cero”. Es obvio que la finalidad 
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de la carrera profesional es mejorar las expectativas de los 
funcionarios públicos, motivarlos y, por tanto, incrementar su 
dedicación en resultados y su productividad. Pero no es menos 
cierto que esa carrera profesional ha de venir acompañada de 
una redefinición del sistema retributivo y, especialmente, de 
la incorporación de un nuevo complemento de carrera por 
categoría, grado o escalón alcanzado. Aplicado a centenares, 
miles o decenas de miles de empleados públicos el coste de la 
implantación de la carrera profesional puede ser elevado en 
determinadas Administraciones Públicas, más aún si se implanta 
sin rigor (esto es, automáticamente, con puros criterios mecánicos 
de antigüedad) y sin compensaciones para la Administración 
(mejora en la prestación de los servicios, más productividad, 
satisfacción ciudadana, etc.), pues en estos casos “puede ser 
peor el remedio que la enfermedad”. 

Tampoco la implantación de la evaluación del desempeño, 
por muy simple que sea la herramienta que se adopte, será un 
instrumento sin coste alguno para la Administración Pública, 
al menos a corto plazo. No cabe duda que la evaluación del 
desempeño es un instrumento extraordinariamente útil para la 
mejora de la gestión en las Administraciones Públicas. Pero, aparte 
de la complejidad de su diseño, la aplicación de la herramienta 
puede resultar, a corto plazo, gravosa desde el punto de vista 
presupuestario. En cualquier caso, esta es una “mirada pobre” 
o limitada, puesto que este instrumento de la evaluación del 
desempeño, al igual que la carrera profesional, son elementos 
centrales para que funcione cabalmente un sistema de gestión 
de recursos humanos en las Administraciones Públicas. 

Y, en fin, podríamos continuar con otras instituciones del EBEP 
que, también para su correcto funcionamiento, requieren de un 
gasto presupuestario adicional (sistemas de selección, gestión 
del sistema retributivo, directivos públicos profesionales, siste-
mas de provisión de puestos y de movilidad de nueva factura, 
etc.). Pero quien se escude en la situación económica para no 
poner en marcha un proceso de reformas tal vez ignore que es 
precisamente en épocas de crisis económica o de desaceleración 
cuando realmente las Administraciones Públicas más necesitan 
adaptarse a las necesidades del momento y abordar profundos 
procesos de reforma. 

No debería primar la autocomplacencia ni la indolencia. Las 
Administraciones Públicas tienen delante de sí un magnífico 
reto. Invocar la mala situación económica para aplazar su pues-
ta en marcha no es sino “esconder la cabeza debajo del ala”. 
Posiblemente haya que ser muy prudentes en la aplicación de 
los efectos económicos directos e indirectos que el proceso de 
aplicación del EBEP tiene. Pero ello no debe suponer de ninguna 
manera “congelar” un proceso de renovación del marco jurídico-
institucional del empleo público en España, pues es esta una 
tarea que se ha aplazado permanentemente y está pendiente, 
nada más y nada menos, que desde la transición política. 

El empleo público (o la función pública) es una institución ca-
pital para el buen funcionamiento de los servicios públicos y, 
en consecuencia, un capital público innegable para competir 

en condiciones óptimas en una economía de mercado. Dicho 
de otro modo, no es indiferente cómo se estructure y con qué 
criterios un sistema de empleo público, pues dependiendo de 
su profesionalidad, de su ética pública y de sus resultados, 
una determinada sociedad (o una determinada Administración 
Pública) se encontrará en posiciones de ventaja para captar 
inversiones, conocimiento y tecnología y poder, por tanto, 
ofrecer a su ciudad o Comunidad Autónoma un entorno más 
favorable para el desarrollo económico y social. 

En consecuencia, el impulso de los retos de modernización del 
empleo público no pueden detenerse por un cuadro macroeco-
nómico desfavorable. Es momento, por el contrario, de invertir 
conocimiento en esta materia y de prepararse para afrontar en 
condiciones óptimas las metas de futuro. 

Además, en un plano más normativo, la propuesta moderni-
zadora del EBEP si se congela o no se activa puede llegar a 
producir consecuencias más graves de las que intentó paliar. 
Nos explicamos. 

El cuadro normativo anterior al EBEP en materia de función 
pública y de empleo público estaba configurado por un marco 
atomizado y que ofrecía escasos márgenes de seguridad jurídica. 
Esto era particularmente verdad en el ámbito del gobierno local, 
en el que el sistema de empleo público mostraba con toda su 
crudeza un “modelo dual” con muy poco orden y concierto, así 
como un sistema de fuentes que ofrecía muy pocos márgenes 
a la seguridad jurídica y dificultaba sobremanera la gestión de 
los recursos humanos en las administraciones locales. 

A esta situación se le podría poner remedio si hay una in-
tervención temprana y algo audaz por parte del legislador 
autonómico. Sin embargo, si esta no se produce en un plazo 
razonable el riesgo que se corre es que el sistema se enquiste 
más aún y que sólo se apliquen aquellos elementos del EBEP 
que, fueron fruto de la negociación sindical, y que representan 
la “cara menos amable” del EBEP en cuanto a elementos de 
modernización (como son todas las conquistas en materia de 
derechos y permisos, que han terminado por configurar un 
estatus de cierto privilegio de los empleados públicos frente a 
los empleados del sector privado). 

Además, la “telaraña” normativa que regula la función pública 
no terminará nunca de romperse si no se establece un sistema 
normativo que se apoye sobre el EBEP y sobre las leyes “de 
desarrollo” de las Comunidades Autónomas como piezas 
maestras del sistema. Cuanto más se tarde en desarrollar el 
EBEP el desconcierto puede ser mayor y, especialmente, en el 
ámbito de la Administración Local, donde es particularmente 
necesario articular un marco normativo estable, moderno y 
seguro en el campo del empleo público.
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3º Las llamadas del EBEP a las “Administraciones Públicas” 
como invitación a que sean las Administraciones locales 
las que puedan desarrollar directamente muchos de los 
elementos de modernización del propio Estatuto. 

El EBEP es una Ley, pero ante todo es una “Ley básica”, esto 
es, está directamente vinculada en su mayor parte con la 
competencia reconocida al Estado en el artículo 149.1.18 CE 
y, en cuanto tal, establece cuáles son las bases del régimen 
estatutario de los funcionarios públicos (con excepción del 
régimen de incompatibilidades que está previsto en la Ley 
53/1984, dado que el EBEP apenas nada regula al efecto: sólo 
la Disposición Final tercera). 

Esta configuración como “norma básica”, y además con un 
alto contenido de “ley de principios” e, incluso, con enuncia-
dos normativos básicos “abiertos” o “dispositivos” a la libre 
configuración del legislador autonómico (lo que le ha valido 
innumerables críticas de la doctrina), es el elemento definitorio 
se esta Ley. Pues el EBEP, en cuanto “ley ordinaria” que es ni 
puede establecer “reservas de ley”, condicionando al legislador 
autonómico sobre cuál ha de ser el tipo normativo que ha de 
emplear para regular una determinada materia, ni tampoco, 
tal como decíamos, puede condicionar al legislador estatal 
“ex post”, puesto que cuando regule la Ley de la Función 
Pública de la Administración General del Estado puede apar-
tarse –por muy incoherente que parezca- de lo previsto por el  
legislador básico. 

Con ello se quiere decir que el EBEP es, sobre todo, una norma 
básica que define qué es y, por excepción, qué no es básico 
en materia de función pública. Luego, efectivamente, cubre 
–siquiera sea parcialmente- las “reservas de ley” que en ma-
teria de función pública establece el artículo 103.3 CE, pero 
que obviamente van dirigidas no sólo al legislador estatal, sino 
también al legislador autonómico. 

Es cierto, en cualquier caso, que el Tribunal Constitucional en 
una extensa jurisprudencia ha ido paulatinamente incorporando 
más ámbitos materiales a la “reserva de ley” tal como aparece 
configurada en el artículo 103.3 CE. Pero tales reservas de ley, 
al menos en buena parte de las mismas, deben ser configuradas 
como “reservas de ley relativas”, esto es, que permiten una inter-
vención razonable del Reglamento en la configuración normativa 
de la materia, en desarrollo de lo previsto en la Ley previa. 

Aún así, no dejan de ser paradójicas algunas de las opciones 
normativas del EBEP. En efecto, la fuerza normativa que ha 
recibido en este texto normativo los productos propios de la 
negociación colectiva y, más precisamente, Pactos y Acuerdos, 
hace que éstos puedan insertarse fácilmente como fuente del 
Derecho e, inclusive, en algunas ocasiones con preferencia a 
las disposiciones de carácter reglamentario. Tal es el caso de 
los Acuerdos conforme prevé el artículo 38.1 EBEP. 

Pero es que, además, algunos de los permisos recogidos en el 
EBEP, en concreto los del artículo 48.1, lo son con una naturaleza 

marcadamente subsidiaria aplicables únicamente “en defecto de 
legislación aplicable” (noción que engloba los instrumentos de 
negociación colectiva), mientras que otros tienen el carácter de 
norma mínima siempre mejorable por una legislación posterior 
o, en su caso, por la propia negociación colectiva (artículo 49 
EBEP). No cabe duda que la “reserva de ley” en materia de 
derechos aparece marcadamente debilitada en los contornos 
dibujados por el EBEP. 

Pero la paradoja surge, de inmediato, cuando en materia 
de tipificación de infracciones y sanciones la reserva de ley 
se ha endurecido, marginando, en principio, al Reglamento 
a una posición de absoluta marginalidad, pues únicamente 
cabe que tenga un juego muy residual en la tipificación de  
infracciones leves. 

En cualquier caso, el EBEP regula la materia de empleo público 
con unas dosis bastante elevadas de reconocimiento de las 
potestades de autogobierno que deben disponer las entidades 
correspondientes (y, en particular, las entidades locales). Su “fi-
losofía” está claramente recogida en la exposición de motivos, 
cuando expresamente indica lo siguiente en dos pasajes muy 
relacionados entre sí: 

Quiere esto decir que el régimen de la función pública no puede 
configurarse hoy sobre la base de un sistema homogéneo que 
tenga como modelo único de referencia a la Administración 
del Estado. Por el contrario, cada Administración ha de poder 
configurar su propia política de personal, sin merma de los 
necesarios elementos de cohesión y de los instrumentos de 
coordinación consiguientes (…)”. 

“De otra parte, la apertura de mayores espacios a la autono-
mía organizativa en materia de personal es también necesaria 
para posibilitar la regulación diferenciada de los sectores del 
empleo público que lo requieran. Asistimos hoy, en efecto, a 
una gradual multiplicación de las formas de gestión de las ac-
tividades públicas dentro de cada nivel territorial de gobierno, 
que persigue responder adecuadamente a las exigencias que 
plantea, en cada caso, el servicio eficaz a los ciudadanos”. 

Estos dos pasajes de la exposición de motivos reflejan muy 
bien, como antes veíamos, los objetivos del EBEP en relación 
con una mayor autonomía de gestión de los recursos humanos 
que deben tener todas las administraciones públicas y también 
las locales. Estas opciones del legislador deberían proyectarse 
necesariamente sobre una serie de implicaciones que suma-
riamente se recogen aquí: 

a) La primera sería que el legislador autonómico, como venimos 
recordando a lo largo de estas páginas, debería respetar la au-
tonomía local y las potestades de organización de las entidades 
locales, de las que el empleo público es un elemento capital. 
Todo ello de conformidad con el principio constitucional de 
autonomía local y el reconocimiento asimismo de este principio 
y de las potestades de organización inherentes a aquél que 
llevó a cabo la Carta Europea de Autonomía Local. En efecto, 
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la Carta recoge reconoce el derecho de las entidades locales 
de dotarse de estructuras administrativas internas adaptadas 
a sus necesidades con el fin de disponer de una gestión efi-
caz. Ni que decir tiene que el subsistema de empleo público 
integra con la facilidad debida y como elemento nuclear esa 
noción de “estructuras administrativas” (como por otra parte 
avala el punto 3 de ese mismo artículo 6 de la CEAL). Dicho de 
otro modo, el legislador autonómico cuando regule la función 
pública (y, por tanto, la función pública también local) debería 
ser enormemente cuidadoso con respetar esa autonomía y ese 
poder de organización en esa materia, estableciendo muchos 
principios y pocas reglas e, incluso, dando la oportunidad de que 
las entidades locales hicieran suya esa regulación o se apartaran 
de ella. Únicamente en aquellas materias que necesariamente 
se deban regular por ley (esto es, donde exista una auténtica 
“reserva material de Ley”) los enunciados normativos deben 
ser exhaustivos. 

b) La segunda, contrapunto de lo anterior, es que el legislador 
autonómico debe permitir espacios de regulación complemen-
taria a las manifestaciones de la potestad normativa local, cuya 
vinculación a la Ley no es la misma que la que existe entre Ley y 
Reglamento, como pusieron de relieve importantes Sentencias 
del Tribunal Constitucional que recordaron la procedencia 
“democrática” de los productos normativos aprobados por 
el Pleno municipal (SSTC 233/1999 y 132/1991). También el 
Tribunal Supremo se ha hecho eco en diferentes sentencias 
de esta doctrina. 

c) Las manifestaciones de la potestad normativa local pueden 
perfectamente desarrollar el EBEP, siempre y cuando una materia 
no esté reservada a la ley (ya sea por la Constitución o por un 
Estatuto de Autonomía) o regulada por esta (reserva formal, y 
mientras el legislador no prevea su modificación reglamenta-
ria). Pero se ha de ser consciente, y esto es importante, que las 
llamadas que el EBEP realiza a las “leyes de Función Pública” 
no actúan ni pueden hacerlo como una reserva de ley, y cabe 
entenderlas –como se ha dicho acertadamente- simplemente 
“como una llamada a la regulación de desarrollo”, que por lo 
común será la Ley de la Comunidad Autónoma respectiva, pero 
que nada impediría que fuera una Ordenanza o un reglamento 
municipal (Sobre este punto: Estudio sobre el Estatuto Básico 
del Empleado Público, Ayuntamiento de Madrid/Aranzadi, 
Madrid, 2008). El único problema realmente es que esa regula-
ción mediante manifestaciones de la potestad normativa local 
podría ser ulteriormente derogada por la Ley de la Comunidad 
Autónoma que regulara la función pública. Pero, en principio, 
nada impide que el Pleno de una entidad local apruebe una 
norma que desarrolle directamente el EBEP.

A todo este razonamiento se podrá objetar que si difícil está 
siendo que las CCAA o el propio Estado legislen sobre esta ma-
teria, mucho más complejo será sin duda que sean las entidades 
locales las que asuman ese reto. Esta objeción es cierta, sobre 
todo si se analiza el problema desde una perspectiva práctica, 
pero también lo es que una Administración Local puede llevar 
a cabo la aprobación de una normativa de desarrollo del EBEP. 

En el Estudio que llevó a cabo el Ayuntamiento de Madrid se 
hace una apuesta clara porque el propio municipio ejerza sus 
competencias normativas en esta materia y desarrolle el EBEP. 
Se nos dirá inmediatamente que el Ayuntamiento de Madrid 
es una organización local “atípica”, tanto por sus dimensiones 
como por disponer de un régimen especial. También la obje-
ción es cierta, pero, insistimos, formalmente nada impide que 
así se haga (e, incluso, algunos municipios españoles ya han 
desarrollado a través de su Reglamento orgánico la figura del 
personal directivo profesional recogida en el EBEP). 

Pero lo más importante del EBEP en este caso no es que pueda 
ser desarrollado por las Administraciones locales en algunos 
casos, sino que es el propio EBEP el que en no pocas ocasiones 
llama expresamente a que sea cada Administración Pública la 
que regule o aplique un determinado ámbito de las relaciones 
de empleo público. 

Lo normal es que esta “llamada” se produzca en aquellas 
materias que se engloban dentro de las dimensiones objetivas 
de las relaciones de empleo público; esto es, en aquellas fa-
cetas o aspectos que no se engloban dentro de la dimensión 
subjetiva o de los derechos que disponen los funcionarios 
públicos), pues todo lo que tiene que ver con el patrimonio 
jurídico de esos empleados públicos en la dimensión subjetiva 
debe quedar normalmente extramuros de cualquier regulación 
que no sea hecha por vía de una ley. Así lo parece, al menos, 
pero ya hemos visto como también en este punto el propio 
EBEP fractura bastante el estado de cosas existente hasta el 
momento. Veamos. 

Un rápido repaso del EBEP nos pone de relieve como esta 
norma básica en no pocas ocasiones llama expresamente a 
que sean las “Administraciones Públicas” las que aborden una 
determinada materia. Cualquier referencia que haga el EBEP a 
“las Administraciones Públicas” es obvio que también es una 
referencia a “las Administraciones Locales” también. Por tanto, 
lo que aquí importa es que el EBEP en no pocas ocasiones llama 
a que sea la Administración Local la que deba regular o aplicar 
una determinada materia. 

No es este lugar para llevar a cabo un estudio detallado de este 
tema, pero veamos a grandes rasgos algunas “llamadas” con-
cretas que el Estatuto Básico hace a la Administración Local: 

a) El número máximo del personal eventual, así como la deter-
minación de los puestos concretos (de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 12 EBEP) se deberá llevar a cabo por el órgano de 
gobierno competente de cada Administración Pública. 

b) La definición de las funciones directivas y del régimen jurídico 
del personal directivo profesional podrá llevarse a cabo por 
Reglamento Orgánico Municipal, sin perjuicio de que pueda 
ser regulado asimismo por la Ley (artículo 13). 
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c) Las Administraciones Públicas deben promover la actualiza-
ción y perfeccionamiento de las cualificaciones profesionales 
de sus funcionarios de carrera (artículo 16.2). 

d) A cada Administración Pública corresponde implantar, en 
su caso, la carrera vertical y horizontal, así como, en su caso, 
cualquier otra modalidad de carrera (artículo 16.4).

e) Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que 
incentiven la participación de su personal en los procesos se-
lectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera 
profesional (artículo 18.4). 

f) Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que 
permitan la evaluación del desempeño de sus empleados y 
determinarán los efectos de la evaluación en la carrera pro-
fesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de 
trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias 
(artículo 20.1 y 3).

g) Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones 
de los funcionarios en prácticas (artículo 26) y podrán destinar 
cantidades (con las limitaciones presupuestarias) a financiar 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de 
seguros colectivos que incluyan la contingencia de jubilación.
 
h) Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo 
de las actividades de negociación colectiva a órganos creados 
por ellas, de naturaleza estrictamente técnica (artículo 33.2). 

i) Las Administraciones Públicas constituirán una Mesa general 
de Negociación y otra para las condiciones comunes entre 
personal funcionario y laboral (artículo 34.1 y 36.3).

j) Las Administraciones Públicas establecerán la jornada ge-
neral y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos 
(artículo 47).

k) Las Administraciones Públicas determinarán los supuestos 
de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus 
requisitos, efectos y duración (artículo 48.1).

l) Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas 
determinarán las agrupaciones de funcionarios a las que no po-
drán acceder los nacionales de otros Estados (artículo 57.1) 

m) Las Administraciones Públicas podrán crear órganos espe-
cializados y permanentes para la organización de los procesos 
selectivos (artículo 61.4). 

n) Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para 
la ordenación de sus recursos humanos (artículo 69.2).

o) La Oferta de empleo público o instrumento similar se 
aprobará anualmente por los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas. 

p) Cada Administración Pública constituirá un Registro de 
Personal e impulsarán la gestión integrada de recursos humanos 
(artículo 71.1 y 4).

q) Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a 
través de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos 
similares (artículo 74), así como podrán agruparlos en función 
de sus características para ordenar la selección, la formación y 
la movilidad (artículo 73). 

r) Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo 
de acuerdo con los sistemas legalmente previstos y en caso de 
remoción o supresión del puesto asignarán otro de acuerdo 
con el sistema de carrera profesional de cada Administración 
(artículos 78, 79 y 80). 

s) Cada Administración Pública podrá establecer reglas para la 
ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos 
y podrá trasladar a sus funcionarios, de manera motivada, por 
necesidades del servicio o funcionales (artículo 81.1 y 2) 

t) Las Administraciones Públicas en las materias objeto del 
EBEP actuarán y se relacionarán entre sí de acuerdo con los 
principios de colaboración y cooperación, respetando, en todo 
caso, el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus 
competencias (artículo 99). 

u) Las Administraciones Públicas podrán establecer otras 
agrupaciones de funcionarios diferentes a las previstas en el 
artículo 76 EBEP para cuyo acceso no se exija estar en posesión 
de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo 
(Disposición Adicional séptima). 

v) Las Administraciones Públicas deberán elaborar y aplicar 
un Plan de igualdad a desarrollar en el Convenio colectivo o 
acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario 
que le sea aplicable (disposición adicional octava). 

w) Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias 
de consolidación de empleo a puestos de carácter estructural 
(Disposición transitoria cuarta). 

x) Las Administraciones Públicas ampliarán de forma progresiva 
y gradual la duración del permiso de paternidad hasta alcanzar 
el objetivo de cuatro semanas de este permiso a los seis años 
de entrada en vigor de este Estatuto. 

Este largo listado no es exhaustivo de todos aquellos supuestos 
en los que el EBEP llama a la Administración Local correspon-
diente para que intervenga ya sea con una serie de medidas 
aplicativas, con planes o incluso con normas, puesto que del 
contenido de muchas de estas “llamadas” se advierte con cla-
ridad que antes deben establecerse las reglas en las que tales 
actuaciones han de encuadrarse. 

Sin ser un listado agotador, bien se puede extraer del mismo 
la importante apuesta que ha hecho el legislador básico por 
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reconocer espacios de gestión e intervención normativa en 
el campo del empleo público a las propias Administraciones 
Locales. En muchos de estos ámbitos no cabe escudarse en 
que ha de haber previamente una intervención del legislador. 
Únicamente en aquellas previsiones relativas a la carrera pro-
fesional, al sistema retributivo o a la provisión de puestos de 
trabajo y movilidad, el EBEP difiere su aplicación a lo que en 
su día prevea el legislador de desarrollo. 

Aún así, estos “aplazamientos” pueden ser incluso muy dis-
cutibles. Nada impediría que las Administraciones Públicas 
aplicaran directamente aquellas normas que contengan “re-
glas” y no “principios” que en sí mismas puedan disponer de 
contenido efectivo. No se entiende así por qué no pueden las 
Administraciones Públicas poner en marcha modalidades de carrera 
horizontal (más aún cuando ya estaba prevista esta modalidad, 
siquiera fuera en términos generales, en la Ley 30/1984), pero 
se entiende peor que no puedan diseñar y aplicar sistemas de 
evaluación del desempeño o aplicar la nueva factura que tienen 
los sistemas de provisión de puestos de trabajo de “concurso” 
(ya no de méritos), de “libre designación” o prever un sistema 
de designación de “directivos públicos profesionales”. Es verdad 
que esa aplicación directa podrá encontrar algunas cortapisas 
en materias que requieren efectivamente ser desarrolladas por 
Ley (por ejemplo, la determinación del sistema retributivo y, 
más concretamente, las retribuciones complementarias, u otros 
procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad), 
pero salvando esos obstáculos nada impide que el EBEP se 
pueda aplicar directamente también en esos temas. 

Por consiguiente, las Administraciones Locales han ganado 
espacios considerables en la esfera de la intervención normativa 
y de la gestión de sus recursos humanos a través del Estatuto 
Básico del Empleado Público. Habrá que ver si los saben utilizar 
convenientemente, y a ello dedicamos el epígrafe siguiente de 
este trabajo.
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