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2.1 Introducción.

No cabe la menor duda que el EBEP se inserta en un proceso de 
modernización de nuestras administraciones públicas con el fin 
de que puedan homologarse en lo que a gestión de recursos 
humanos se refiere a las del resto de países desarrollados. Así 
lo indica la exposición de motivos que luego retomaremos.

La propia OCDE elaboró en 2006 un Estudio titulado La 
Modernización del Estado: el camino a seguir (INAP/OCDE, 
Madrid, 2006), en el que proponía una suerte de hoja de ruta 
para modernizar las estructuras de las administraciones públicas 
y que contenía una serie de medidas claramente dirigidas a 
mejorar la gestión de los recursos humanos.

De ese documento interesa traer a colación las siguientes 
reflexiones: 

El documento parte del diagnóstico que las expectativas y 
demandas de los ciudadanos dirigidas a los diferentes niveles 
de gobierno no disminuirán, sino que continuarán creciendo, 
pues los ciudadanos exigen, como consecuencia lógica de un 
proceso de madurez democrática, unas Administraciones Públicas 
más abiertas, mayor calidad en la prestación de los servicios 
públicos, soluciones a problemas cada vez más complejos y, en 
fin, el mantenimiento de los derechos sociales existentes. 

Estas demandas hacen necesaria la reforma del sector público 
en una clave de eficacia y eficiencia, siendo conscientes que 
los responsables políticos han de adoptar decisiones políticas 
cada vez más difíciles. 

Estos retos requerirán una fuerte presencia del liderazgo de 
los responsables políticos y directivos públicos, mediante la 
selección de personas capaces política y técnicamente, que sean 
asimismo capaces de pensar y planificar en términos colectivos 
y que trabajen en colaboración con otros actores. 

En la línea de la gestión de recursos humanos las adminis-
traciones públicas tienen un desafío ante sí: ser capaces de 
disponer de una función pública receptiva y reactiva frente 

a las necesidades y demandas del trabajo especializado en la 
sociedad contemporánea. 

No hay soluciones fáciles a problemas complejos, pero lo que 
sí está claro es que los diferentes niveles de gobierno necesi-
tan prestar más atención a las políticas de recursos humanos: 
la gestión pública moderna no es posible sin la voluntad de 
compromiso de los empleados públicos con los objetivos de 
la organización. 

Un elemento crucial en todo proceso de reformas (y no sólo del 
empleo público) lo constituye la reorientación de los incentivos 
y las actitudes de los empleados públicos. En todos los ámbitos 
de la gestión pública, la motivación, los valores y la actitud de los 
individuos son más importantes que los sistemas formales. 

El Informe apuesta por la mejora de la gestión de los directivos 
y altos cargos en las administraciones públicas como un vehí-
culo de cambio en el modelo de gestión de recursos humanos, 
que debe permitir la introducción paulatina de la gestión del 
rendimiento individual y colectivo a través del liderazgo, así 
como recuperar la cohesión cultural del empleo público hoy 
en día muy fragmentada. 

Hay que orientar la gestión pública hacia el rendimiento, pero 
siendo conscientes de sus limitaciones, pues la Administración 
debe satisfacer también otros valores como es el de equidad. 
Pues bien, esos presupuestos conceptuales, aunque expresa-
dos de forma diferente y con desigual intensidad, han calado 
también en la reforma del empleo público en España. Y han 
de ser tenidos en cuenta cuando de abordar la reforma del 
empleo público local se trata. Sobre ello nos detenemos en 
los siguientes apartados de este epígrafe. 

2. Los retos de gestión de personas 
que plantea el EBEP a la Administración local y 
medios de afrontarlos: las técnicas de cooperación, 
colaboración y asistencia técnica. El papel de las 
Diputaciones provinciales.
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2.2 La mejora y flexibilización de la gestión de recursos 
humanos como objetivos del EBEP: sus consecuencias e 
impacto sobre la Administración local. 

1º El Informe de la Comisión y la Exposición de Motivos 
del EBEP. 

El Informe de la Comisión para el Estudio y Preparación del 
Estatuto Básico del Empleado Público sirvió, sin duda, de trabajo 
previo para la elaboración de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
pero no hay una justa correspondencia entre el contenido del 
Informe y el del texto legal, pues este último se apartó de aquél 
en no pocos temas (ver: Estatuto Básico del Empleado Público. 
Informe de la Comisión, INAP, Madrid, 2005). 

Sin embargo, entender el alcance y sentido del EBEP requiere 
detenerse, siquiera sea brevemente, en algunas de las ideas 
que aparecieron en el Informe y que revelan con claridad las 
finalidades que se pretendían (y se pretenden) con una reforma 
como la iniciada. 

Tal vez sea la Introducción al citado Informe la parte que mejor 
refleje cuáles eran los objetivos centrales de la reforma del 
empleo público. A saber: 

Se partía de un diagnóstico muy certero que ponía el acento en 
el cambio de fisonomía que la planta de las Administraciones 
Públicas, y más concretamente el número de empleados públi-
cos de ellas dependientes, había sufrido en los últimos veinte 
años. La Administración Local había triplicado sus efectivos 
alcanzado casi la cifra de los 600.000, lo que representaba 
aproximadamente un 25 % del total de empleados públicos, 
superando a la Administración del Estado. Sin embargo, esa 
fuerte presencia de empleados públicos se corresponde muy 
poco con el porcentaje de gasto público sobre el PIB que al-
canza menos del 14 %, lo que muestra unas Administraciones 
muy cargadas de empleados públicos y de servicios finalistas y 
pésimamente financiadas. 

Asimismo, en las administraciones públicas españolas, y 
particularmente en las Administraciones Locales, se podía 
constatar una práctica inexistencia de planificación estratégica 
de recursos humanos, una debilidad de los instrumentos de 
gestión, una inexistencia práctica de carrera profesional, una 
ausencia de directivos públicos profesionales y, entre otras 
muchas carencias, una escasa consideración de los resultados 
y del desempeño en el puesto de trabajo con nulos efectos 
sobre el sistema retributivo.

De todos modos, se era plenamente consciente que las orga-
nizaciones públicas se debían regir por el “principio de buena 
administración”, pues una organización administrativa eficaz, 
objetiva y bien ordenada es un elemento clave para mejorar 
la competitividad. Y la conclusión no podía ser más certera: 
“No puede existir buena administración allí donde el sistema 
de empleo público es deficiente”. 

Las Administraciones Públicas debían seleccionar a los mejores 
candidatos, darles oportunidades de desarrollo profesional y 
formación, estimular su dedicación al servicio público mediante 
la interiorización de un código de valores de lo que implica el 
servicio público y, en fin, mejorar su rendimiento y retribuirles 
en esa justa medida. 

El Informe era plenamente realista y, por tanto, partía de la 
evidencia que mediante una reforma de los textos legales 
(o del marco jurídico) no se consigue cambiar el modelo de 
gestión de recursos humanos. La puesta en marcha de todo 
el potencial de cambio que ofrecía el EBEP requería –según la 
Comisión- “mejoras muy significativas en la gestión de recursos 
humanos de las Administraciones Públicas y un reforzamiento 
notable de las unidades administrativas que tienen la respon-
sabilidad de esa gestión, que permita elevar sustancialmente 
la productividad”. 

Asimismo, se hacía hincapié en que todos esos objetivos re-
quieren además un esfuerzo de cooperación entre todas las 
Administraciones Públicas. Pero, especialmente, se ponía el 
acento en la necesidad de que existiera una cooperación más 
estrecha entre las Administraciones Locales, “ya que algunos 
de los problemas que tienen planteados sólo podrán resolverse 
eficazmente en el ámbito supramunicipal, y entre dichas entidades 
y aquellas otras administraciones. El Estatuto –se concluía- debe 
proporcionar algunos cauces para esa colaboración, pero ha 
de ser responsabilidad de los correspondientes gobernantes 
impulsarla y hacerla efectiva. 

Estas reflexiones de la Comisión enmarcan perfectamente el 
problema que nos ocupa, y de algún modo también tuvieron 
reflejo –como hemos visto- en la Exposición de Motivos del 
propio Estatuto Básico, de la cual quisiéramos ahora resaltar 
los siguientes puntos:  

Se parte de la idea que cualquier reforma del empleo público 
debe tener como finalidad mejorar la calidad de los servicios 
públicos que el ciudadano recibe de la Administración. 

Asimismo, se diagnostica certeramente que el proceso de im-
plantación de la reforma que se auspicia será largo y complejo, 
con la mirada puesta en adaptar la articulación de la gestión 
del empleo público en España a los procesos de reforma que 
se vienen emprendiendo en países de la Unión Europea y en 
la propia Administración comunitaria. 

El reto es obvio: atraer los buenos profesionales que la 
Administración necesite y estimular a los empleados públicos 
en el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilida-
des, garantizándoles formación y oportunidades de promoción 
profesional, procurando una gestión racional y objetiva, ágil y 
flexible del personal, atendiendo al continuo desarrollo de las 
nuevas tecnologías. 

En el proceso de reforma el legislador es consciente del 
cambio de contexto, puesto que se ha producido una amplia 
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descentralización, menor en el ámbito local, pero que también 
ha cambiado el perfil de las entidades locales, aunque éstas 
“presentan por lo demás hondas diferencias entre ellas, en las 
que el número de empleados ha experimentado también un 
importante crecimiento”. 

Ya hemos visto como en la propia Exposición de Motivos se 
incide en distintos pasajes en las facultades que tiene que 
disponer cada Administración Pública para gestionar sus re-
cursos humanos y configurar su propia política de personal, 
en la necesidad de dotarles de mayores espacios de autonomía 
organizativa (y especialmente a las Administraciones Locales que 
se ven doblemente afectadas, por parte estatal y autonómica) 
en el ejercicio de sus propias atribuciones. 

Por último, la citada exposición de motivos abunda también 
en innumerables llamadas puntuales (al hilo del análisis de 
cada institución o elemento concreto) a la “flexibilidad” y a 
“la mayor autonomía”. 

Todas estas notas y reflexiones que aparecen en la exposición 
de motivos deben ser tenidas en consideración a la hora de 
analizar en qué medida las Administraciones Locales han sufrido 
un cambio de marco normativo en materia de empleo público 
que les obliga a adoptar una posición mucho más activa en 
el diseño y gestión de sus políticas de recursos humanos y, en 
consecuencia, para poder determinar si ellas por sí mismas 
pueden acometer tales retos.

2º El impacto del EBEP sobre la gestión de los recursos huma-
nos en la Administración local: retos y oportunidades.

No cabe la menor duda que el EBEP tiene un serio im-
pacto sobre la gestión de los recursos humanos en las  
Administraciones Locales. 

En primer lugar, tiene un “impacto directo” en el ámbito de la 
administración de personal, puesto que el EBEP ha establecido 
un nuevo cuadro de derechos y permisos, así como de situa-
ciones administrativas, que son directamente aplicables y que 
han suscitado no pocas dudas a los responsables de recursos 
humanos de la Administración Local, quienes han tenido que 
resolver muchos problemas “prácticamente a ciegas”, ya que 
las Instrucciones que se publicaron semanas después de la 
entrada en vigor del EBEP no hacían referencia expresa a la 
Administración Local, puesto que se referían únicamente al 
ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos 
autónomos (Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, “BOE núm. 150, de 
23 de junio de 2007) o, en otros casos, a las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas. En este sentido, hubo que 
esperar varios meses para que el Ministerio de Administraciones 
Públicas procediera a la elaboración de unos “Criterios para 
la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el 
ámbito de la Administración Local”, que difundieron conjun-
tamente (por cierto, sin fecha de publicación y no se advierte 
con qué tipo de valor o fuerza pues no revistieron la forma de 

Instrucciones) la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial 
y la Secretaría General para la Administración Pública. Más 
suerte en este aspecto tuvieron los municipios de la provincia 
de Barcelona, puesto que pocos días después de la publicación 
del EBEP ya tenían en su poder un acabado Documento ela-
borado por la propia Diputación sobre el EBEP y su aplicación 
en la Administración Local. 

Pero no nos interesa ahora ese “impacto directo”, sino sobre 
todo intentar extraer del propio Estatuto Básico del Empleado 
Público aquellos aspectos del mismo que suponen auténticos 
retos (y también oportunidades) en el campo de la gestión 
de los recursos humanos en las Administraciones Locales, 
pues de su correcta respuesta e implantación dependerá que 
los sistemas de gobierno local en España dispongan de unas 
estructuras profesionales del empleo público y sean capaces 
de asumir las metas que se les plantean, así como de prestar 
un mejor servicio a sus ciudadanos. 

Algunos de estos retos no son inmediatos, sino que se proyectan 
en el medio plazo, pero sería pecar de ingenuos pretender que 
lo mejor es esperar “de brazos cruzados” a que el legislador, 
sea estatal o autonómico, desvele las posibles soluciones que 
se hayan de aplicar en cada nivel de gobierno y, particular-
mente, en el ámbito local. La Administración Local que así 
actúe posiblemente estará llevando a cabo un ejercicio de 
irresponsabilidad y el coste de su inacción será elevado en un 
plazo no muy amplio de tiempo. Bien es cierto que los temas 
de “organización y recursos humanos” son con frecuencia de-
nostados por los políticos locales, pero esta es una concepción 
estrecha  que casa muy mal con la visión estratégica que debe 
tener un político local, que ha de saber valorar correctamente 
la importancia “política” de disponer  de una organización y 
de un sistema de gestión de recursos humanos adaptado a 
las necesidades estratégicas de la ciudad, con la finalidad de 
situar a la institución local y a sus actores en un mejor entorno 
de competitividad y, por tanto, con el objetivo de mejorar los 
servicios de los ciudadanos. 

En consecuencia, los “retos” que plantea el EBEP en el cam-
po de la gestión de recursos humanos en la Administración 
Local han de ser vistos como “oportunidades” de mejora 
de la organización y nunca como lastres o dificultades. Para 
saber el exacto contenido de esos “retos” la metodología de 
presentación que seguiremos es muy sencilla. Encuadraremos 
esos “retos” en seis grandes apartados que tienen entre sí 
mayor o menor homogeneidad e importancia, según los ca-
sos. Pero en todos los casos hay un elemento común: el EBEP 
introduce una serie de innovaciones en el sistema de gestión 
de personas en el ámbito local, que requieren inevitablemente 
una respuesta mediata o inmediata por parte de los poderes 
públicos locales. Veamos. 

a) Innovaciones y retos en materia de “clases de personal”. 

El EBEP, como ya se ha visto, apuesta decididamente por establecer 
unas funciones reservadas (por cierto, con alto componente de 
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indefinición) a favor de los funcionarios públicos. Esta opción 
requerirá, con toda seguridad, articular en las Administraciones 
Locales “procesos de funcionarización” a través de la pasarela 
prevista en la Disposición Transitoria segunda EBEP por medio 
de sistemas de “promoción interna cruzada”. 

En el caso de los funcionarios interinos, el EBEP exige que 
su selección se haga por medio de procedimientos ágiles en 
los que se han de respetar los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. 

Asimismo, tras la redacción del artículo 12 en relación con 
el artículo 87.1.i), el personal eventual debe ser nombrado 
para funciones expresamente calificadas como de confianza y 
asesoramiento político, lo que obliga a los gobiernos locales 
a resituar esta figura y prescindir del uso y abuso que de la 
misma se ha hecho durante las últimas décadas. 

Igualmente, cabe que las Administraciones Públicas locales 
se planteen la implantación o no de la figura de los directivos 
públicos profesionales. Esta disponibilidad de la figura requiere 
que los gobiernos locales definan qué puestos de su estructura 
organizativa tendrán ese carácter y, asimismo, en ausencia de 
determinaciones legislativas, que concreten algunas de las ca-
racterísticas de su régimen jurídico (las que no estén reservadas 
a la ley). En los municipios de gran población esta delimitación 
viene facilitada por lo previsto en el Título X de la LBRL, siempre 
y cuando se haga coincidir la dirección pública profesional con 
los titulares de los órganos directivos, lo cual no debe ser siempre 
así e, inclusive, la figura del directivo público profesional puede 
tener una proyección más amplia y aplicarse también a la alta 
función pública. Volveremos sobre el tema. 

b) Retos en relación con los instrumentos de Planificación, or-
denación y estructuración de los empleados públicos locales. 

Es posiblemente en este punto en el que se hayan producido más 
novedades, aunque es cierto que muchas de ellas ya estaban 
incubadas en la legislación de función pública anterior, pero no 
habían sido implantadas o lo fueron de forma muy desigual. 

Las Administraciones Públicas Locales están “invitadas” por 
el EBEP a utilizar instrumentos de planificación estratégica de 
recursos humanos, así como cualquier otro tipo de planes que 
puedan dar respuesta a la mejora de la organización y de su 
elemento personal. 

Más habituadas están las Administraciones Locales a hacer uso 
de la Oferta de Empleo Público, pero deberán estar atentas a 
las novedades que la normativa básica ofrece. 

A las Administraciones Locales se les obliga por Ley a constituir 
Registros de Personal de todos los empleados públicos locales, 
incluso pudiendo agregar en estos Registros al personal que 
esté adscritos a entidades públicas que no forman parte en 
sentido estricto del ámbito de aplicación de la Ley (artículo 2). 
También se prevé que impulsen la gestión integrada de recursos 

humanos, se presume que mediante sistemas de información 
previamente definidos. Es en estos casos en donde el EBEP prevé 
una “cooperación” de la Administración General del Estado 
o de las CCAA  a favor de aquellas entidades locales que no 
cuenten con suficiente capacidad financiera o técnica (por cierto, 
en el EBEP no se incluye, sin saber por qué, a las Diputaciones 
Provinciales y al resto de entidades locales supramunicipales). 
Este es uno de los escasos ejemplos en los que el EBEP ha sido 
sensible a los déficit de capacidad de gestión de los municipios 
a la hora de aplicar sus previsiones. 

En el EBEP se recogen asimismo una serie de enunciados nor-
mativos que se refieren a los puestos de trabajo, agrupaciones 
de puestos de trabajo y relaciones de puestos de trabajo o 
instrumentos similares de organización, que no representan 
todos ellos una novedad, pero que una vez más ponen el acento 
de la reforma en un punto: el puesto de trabajo se constituye 
como el elemento básico de la estructura organizativa y pieza 
sustantiva del sistema de empleo público. 

En este campo las Administraciones Locales tienen “retos” 
importantes y, asimismo, “oportunidades” que no deben 
desperdiciar como lo hicieron en buena parte de los casos en 
la década de los ochenta tras la reforma de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto. Una correcta descripción de las funciones y tareas 
del puesto de trabajo (por tanto, una buena monografía de 
puesto de trabajo) es el elemento central en todo el proceso de 
reforma y modernización de la gestión de recursos humanos. Si 
se hace correctamente esa descripción no será difícil después 
llevar a cabo una adecuada valoración del puesto en función 
del nivel que ocupe en la estructura o clasificación de puestos, 
de la progresión que el funcionario haga en el ejercicio de las 
funciones y tareas, así como en el desempeño puntual de las 
tareas asignadas al puesto de trabajo. 

Si la descripción del puesto es correcta tampoco será complejo 
agrupar los puestos de trabajo por “familias” o “áreas funciona-
les”, lo que permitirá una más adecuada gestión de las personas 
en lo que afecta al acceso, formación, carrera profesional, 
movilidad y sistema retributivo. Esta es una facultad que tienen, 
como medida organizativa que es, las propias Administraciones 
Locales y que puede ser un instrumento enormemente útil para 
una mejor gestión de los recursos humanos. 

El EBEP, asimismo, flexibiliza el contenido necesario de las rela-
ciones de puestos de trabajo o de los instrumentos organizativos 
que las sustituyan, lo cual es una invitación seria a que todas 
las Administraciones Locales se doten de una vez por todas de 
este instrumento de gestión que resulta necesario para hacer 
política de personal en cualquier organización pública. Pero ese 
instrumento de gestión deberá ser completado en cuanto a sus 
contenidos con otros datos que el legislador básico no incluye 
(requisitos o “competencias” necesarios para el desempeño 
del puesto de trabajo) o dotarse, en su caso, de instrumentos 
de gestión complementarios para tal fin. No deja de causar 
sorpresa (y hasta cierto sonrojo) que entidades locales, algunas 
de tamaño notable, no tengan todavía una Relación de Puestos 
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de Trabajo y pretendan suplir esa carencia con las limitaciones 
que ofrece la Plantilla Presupuestaria (cuyas finalidades, por 
cierto, son  muy diferentes). 

A las entidades locales se les plantearán también “retos”, si 
se quiere más diferidos, a la hora de poner en marcha los sis-
temas de provisión de puestos de trabajo y los de movilidad, 
así como los órganos colegiados de carácter técnico que, en 
su caso, han de resolver los “concursos” (ya no sólo “de méri-
tos”). Otro “reto” de magnitudes importantes es el relativo a 
la movilidad de funcionarios entre administraciones públicas, 
tanto la movilidad horizontal (entre administraciones locales) 
o la vertical (entre las distintas administraciones territoriales). 
Si bien el diseño de esta materia se reenvía en el EBEP a los 
Convenios de Conferencia Sectorial (ya veremos si algún día 
se concretan), parece necesario que el legislador autonómico 
intervenga en este tema con el fin de hacer efectiva de algún 
modo una movilidad que actualmente se lleva a cabo con 
“cuentagotas”, casi siempre “ad personam”, y que está teñida 
en buena parte de los casos de “convocatorias previamente 
apañadas” (sobre todo en los casos de utilización del sistema 
de libre designación). 

c) Los retos de la carrera profesional (en especial, la carrera 
“horizontal”) y la evaluación del desempeño.

Sin duda la carrera profesional se trata de uno de los “retos” 
más importantes con los que se enfrenta la Administración 
Local a la hora de implantar el nuevo modelo de gestión de 
recursos humanos como consecuencia de la aplicación del EBEP. 
En todo caso, ambos retos, carrera profesional y evaluación 
del desempeño, se plantean por el EBEP como elementos de 
“aplicación diferida” al momento en el cual el legislador auto-
nómico o estatal apruebe las respectivas “Leyes de desarrollo”. 
Esto, como hemos visto, no deja de ser un planteamiento 
hasta cierto punto falso o, si se prefiere, una burda excusa 
para distraer la atención y no afrontar dos cuestiones que son 
estratégicas en cualquier diseño de los recursos humanos de 
una organización. 

Sin embargo, ambos instrumentos de gestión, carrera profe-
sional y evaluación del desempeño, tienen diferente alcance tal 
como prevé el EBEP. En el caso de la carrera profesional parece 
obvio que esta dependerá estrechamente de la estructura de 
puestos de trabajo, por tanto del modelo estructural que adopte 
la organización. Las Administraciones Locales pueden optar 
perfectamente por implantar un modelo de carrera vertical, 
uno de carrera horizontal o uno mixto (un ejemplo de implan-
tación de modelo de carrera profesional, antes incluso que el 
legislador “de desarrollo” actúe, es el caso de la Diputación de 
Barcelona). Es una opción organizativa de cada Administración, 
con consecuencias muy diferentes en función de cuál o cuáles 
sean las modalidades que se implanten. 

Por el contrario, la puesta en marcha de un sistema que per-
mita la evaluación del desempeño es una obligación de cada 

Administración Pública y, en consecuencia, también de la 
Administración Local. 

En ambos casos, el diseño, implantación y aplicación del siste-
ma de carrera profesional y de evaluación del desempeño son 
ámbitos que están cargados de dificultades y complejidades 
técnicas en nada menores. La carrera profesional, sobre todo 
si se implanta un sistema de carrera profesional horizontal re-
querirá, aparte de un diseño previo del legislador autonómico, 
un órgano objetivo e imparcial (y preferiblemente una Agencia 
de Evaluación y acreditación) que “reconozca” u “otorgue” 
en cada caso la categoría, grado o escalón, en función de los 
factores que establece el propio artículo 17 del EBEP). Ni que 
decir tiene que la combinación de una carrera profesional ho-
rizontal con una de carácter vertical estará asimismo plagada 
de dificultades en su diseño y aplicación. La carrera profesional 
es un instrumento necesario para una correcta gestión de los 
recursos humanos en la Administración Local, pero hay que 
partir del dato objetivo que “el suelo actual” es muy bajo, 
puesto que apenas hay entidades locales donde la carrera 
profesional de los funcionarios públicos haya funcionado con 
un mínimo de normalidad. 

Nada menores son las dificultades de diseño, implantación y 
aplicación de la evaluación del desempeño. En este caso lo 
fundamental es un buen diseño de la herramienta y una correcta 
aplicación gradual de sus efectos. Pero hay que ser igualmente 
conscientes que este es un instrumento, salvo excepciones muy 
contadas, prácticamente ausente de la cultura organizativa 
actual de las entidades locales. A pesar de estas limitaciones, 
el EBEP obliga a su implantación. El único dato que juega a 
favor de las entidades locales es que difiere su aplicación a la 
aprobación de la pertinente Ley de desarrollo. La salida fácil es 
retardar cuanto más mejor esa regulación legal, puesto que en 
ese caso no hay “obligación legal inmediata”. La salida razo-
nable, prudente y responsable es comenzar a trabajar en toda 
la compleja problemática que acarreará su puesta en marcha, 
opción por la que ya se han inclinado algunas entidades locales 
pioneras en este campo de la gestión de recursos humanos 
(Ayuntamiento de Gijón o Vitoria-Gasteiz, por ejemplo). En 
todo caso, la evaluación del desempeño posiblemente requiera 
también en algunos casos (sobre todo si los directivos públicos 
locales no asumen esa tarea) la constitución de algún tipo de 
Agencia de Evaluación de empleados públicos que pueda llevar 
a cabo esas tareas. 

Por lo demás, el sistema retributivo de los empleados públicos 
locales dependerá en última instancia del “modelo de empleo 
público” que cada entidad local adopte. Nos explicamos. En el 
terreno de las retribuciones complementarias los complemen-
tos de progresión profesional se aplicarán en función de si se 
establece la carrera profesional vertical, la carrera profesional 
horizontal o ambas a la vez. El complemento de puesto de tra-
bajo dependerá, obviamente, de la estructura y clasificación de 
puestos de trabajo que se haga en cada organización. Y, en fin, 
el complemento de desempeño dependerá en última instancia 
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de si a la evaluación del desempeño se le anudan inicialmente 
(lo cual sería un error) efectos retributivos. 

d) Acceso al empleo público local. Retos y oportunidades. 

En materia de acceso el EBEP dispone de dos grandes inno-
vaciones que afectan a la gestión de recursos humanos. En 
primer lugar, el Estatuto permite utilizar una serie de “instru-
mentos” para diseñar procesos selectivos que se adecuen a las 
competencias requeridas para el desempeño de los puestos de 
trabajo. El EBEP, en este terreno, ofrece al gestor de recursos 
humanos de una suerte de “caja de herramientas” de la que 
puede hacer uso en su integridad, puede utilizar algunas de 
ellas o, incluso, puede optar por una actitud más continuista 
que consistiría en seguir seleccionando al personal como “se 
ha venido haciendo siempre”, esto es, a través de sistemas 
selectivos tradicionales que podemos considerar agotados en 
estos momentos. 

En segundo lugar, el EBEP hace una apuesta por profesiona-
lizar los órganos de selección vedando la participación como 
miembros de los electos locales, cargos de designación política, 
personal eventual y funcionarios interinos, así como personal 
laboral temporal (un meritorio estudio sobre esta materia en J. 
FONDEVILA ANTOLÍN, La selección y pérdida de la condición 
de empleado público. Especial referencia a la Administración 
Local, Arelier, Barcelona, 2008) . Tampoco pueden incorporarse 
como miembros de los órganos de selección los representantes 
sindicales en la condición de tales ni otros miembros en repre-
sentación de otras entidades o corporaciones profesionales. 
Estas limitaciones, que van encaminadas a garantizar el prin-
cipio de especialización, la imparcialidad y la profesionalidad 
de los órganos de selección, plantean numerosos problemas 
a las Administraciones Locales para configurar órganos de se-
lección adecuados a las previsiones del EBEP, más aún cuando 
se ha interpretado por parte del Ministerio que el personal 
laboral fijo tampoco puede estar en los órganos de selección 
de funcionarios. 

Las dificultades reales de constituir órganos de selección con 
esas exigencias legales en determinadas entidades locales puede 
ser leída también en clave de oportunidad. En efecto, es en este 
punto, como inmediatamente se dirá, las entidades locales deben 
buscar la cooperación técnica e, incluso, llevar a cabo encargos 
de gestión para que otro tipo de entidades supramunicipales o 
instituciones encargadas de la selección de empleados públicos 
(sean Agencias, Institutos o Escuelas de Administración Pública), 
sean la que lleven a cabo esos procesos selectivos y ofrezcan 
a las entidades locales los empleados públicos con los perfiles 
de competencia requeridos en cada caso. 

e) La negociación colectiva en el ámbito local. 

En lo que afecta específicamente a la negociación colectiva en 
el ámbito local, el EBEP introduce también varias novedades. La 
mayor parte de las materias en las que el EBEP prevé que sean 
reguladas o aplicadas directamente por las entidades locales 

(y que antes se han puesto de relieve) es meridianamente claro 
que, con excepción de aquellas que se encuadren dentro de 
las potestades de organización (y aún con salvedades), deben 
ser objeto de negociación colectiva, al menos la determinación 
de los “criterios generales”. 

Pero en el campo de la estructura de negociación, cabe subrayar 
aquí que la negociación colectiva en el ámbito local está muy 
atomizada, lo que crea innumerables problemas a las entidades 
locales. Estas entidades se ven muchas veces inmersas en largos 
procesos de negociación colectiva que paralizan la gestión 
de personas en las entidades locales durante varios meses, 
cuando no obstruyen las mínimas medidas de gestión por las 
necesidades derivadas de la negociación que ocupan todo el 
tiempo y las energías de los responsables de recursos humanos 
de esas administraciones, sometiendo a la organización a una 
suerte de parálisis con efectos letales. 

En general, salvo algún caso concreto (como es la negociación 
colectiva local en Euskadi, por medio del “Udalhitz”, que esta-
blece la regulación de las condiciones de trabajo del personal 
de las instituciones locales vascos), la negociación colectiva 
se hace municipio por municipio. El EBEP pretende incorporar 
elementos de racionalización de esos procesos negociadores 
por medio del reconocimiento de legitimación negocial a las 
asociaciones de municipios, así como a las entidades locales 
supramunicipales. 

Asimismo, el EBEP amplía las posibilidades de solución extrajudi-
cial de conflictos, por medio de la implantación de la mediación 
obligatoria (cuando una parte la solicite) y del arbitraje. En estos 
casos, se puede optar por establecer algún sistema institucional 
de mediación y arbitraje, como ya existe por ejemplo en el 
CEMICAL, un Consorcio en el que participa la Diputación de 
Barcelona, los Ayuntamientos y los Sindicatos. 

f) Otras cuestiones del EBEP que inciden sobre la gestión 
de recursos humanos en la Administración local.

De forma telegráfica podemos incorporar otros retros que el 
EBEP plantea a la Administración Local y que se ubican princi-
palmente en las disposiciones adicionales y transitorias. Y entre 
ellos cabe traer aquí a colación lo siguientes: 

a) La disposición adicional segunda regula la figura de los fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal. La importancia 
que tiene esta figura de empleado público en la Administración 
Local está fuera de todo tipo de duda. Por tanto, al haberse 
“interiorizado” en sede autonómica muchas cuestiones relativas 
a su régimen jurídico y, especialmente, todas las cuestiones 
relacionadas con la gestión de personal de este tipo de funcio-
narios, es obvio que las entidades locales dependerán en buena 
medida de cómo se resuelva esa gestión en las CCAA. Por todo 
lo anterior, parece necesario que la Administración Local adopte 
posiciones comunes ante los responsables autonómicos, que 
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deberán expresarse por medio de las asociaciones de municipios 
y provincias existentes en el panorama local. 

b) Las Administraciones Públicas Locales deberán aprobar los 
ya citados Planes de Igualdad. 

c) Asimismo, las Administraciones Locales, presumiblemente 
por presión sindical, deberán proceder a la creación de las 
Agrupaciones de Funcionarios sin el requisito de la titulación, 
sin perjuicio de que lo más razonable sería transformar esos 
puestos funcionariales en laborales. 

d) Y una serie de retos se les plantearán con las posibilidades 
que ofrece el EBEP en materia de consolidación del empleo 
temporal y con la funcionarización de los laborales fijos que 
desempeñen funciones reservadas a funcionarios públicos.

3º ¿Cómo pueden hacer frente las Administraciones 
locales a los retos que el EBEP plantea?: modalidades de 
cooperación. El importante papel de las Diputaciones pro-
vinciales, de las Comunidades autónomas Uniprovinciales, 
de las Diputaciones Forales, de los Cabildos y de los  
Consejos Insulares.

Las Administraciones Locales españolas tienen, por lo común, 
una debilidad estructural en lo que afecta a la gestión de re-
cursos humanos. Con algunas excepciones dignas de mención 
aquí (Diputación de Barcelona, Ayuntamientos de Alcobendas, 
Gijón, Manlleu, Vitoria-Gasteiz, recientemente también el 
Ayuntamiento de Madrid, y algunos pocos más), lo cierto es que 
la política de recursos humanos no ha sido nunca una prioridad 
en las agendas de los diferentes gobiernos locales. 

Si a ello se une un marco normativo disgregado e inseguro, no 
es fácil concluir que nuestras entidades locales han dedicado 
buena parte de sus esfuerzos a hacer “administración de per-
sonal” y prácticamente nunca se han volcado sobre la política 
y gestión de sus recursos humanos. 

Esa debilidad estructural endémica es, sin embargo, el punto 
de partida para asumir todos los retos y desafíos que el nuevo 
marco normativo básico suscita. Sin duda, retos apasionantes, 
pero que han de venir acompañados de compromisos políticos 
y financieros para hacerlos frente. Esta es la gran duda y, po-
siblemente, este es el “agujero negro” por el que se perderán 
muchas de las energías e innovaciones que se pretendan poner 
en marcha. 

Resulta obvio señalar a estas alturas que la enorme diferenciación 
que se produce en el espacio local en cuanto a dimensiones 
de las entidades locales y capacidad de gestión, hace parti-
cularmente difícil encontrar recetas que sean universalmente 
aplicables a todos los gobiernos locales en el ámbito de la 
gestión de recursos humanos. 

Partiendo de esas limitaciones, lo que aquí sigue es un mero 
muestrario (posiblemente incompleto) de posibilidades insti-
tucionales que tienen las entidades locales para hacer frente 

a los retos que el EBEP plantea de la forma más racional. En 
unos casos la solución institucional viene dada por una asun-
ción directa de la gestión de recursos humanos, pero en otros 
muchos casos las Administraciones Locales, dado su tamaño 
y/o déficit de capacidad de gestión, necesitarán cooperar ho-
rizontalmente o, en su caso, apoyos externos que les provean 
de conocimiento, formación o, incluso, que les sustituyan en 
el ejercicio de tales tareas. 

Las posibilidades que tendrían las entidades locales para afrontar 
los retos citados serían las siguientes: 

a) La gestión de recursos humanos por la propia 
Administración local.

Es evidente que el EBEP parte de que las Administraciones 
Locales son Administraciones Públicas territoriales que, como las 
demás (CCAA y Estado) deben hacer frente a las innovaciones 
que se introducen en la citada norma básica. Sin duda, algunas 
Administraciones Locales (Diputaciones y Ayuntamientos de 
determinadas dimensiones) podrán hacer frente directamente 
a esos retos mediante la configuración de unidades de recur-
sos humanos potentes a las que cabrá dotarles de directivos 
profesionales con las competencias requeridas, personal con 
conocimientos técnicos adecuados (que deberán adquirir me-
diante procesos de formación), así como recursos tecnológicos 
y financieros suficientes para poder llevar a cabo el conjunto de 
tareas que la puesta en marcha del EBEP requiere. 

No se nos escapa que esta solución institucional será práctica-
mente una excepción en el panorama local. Pocas entidades 
locales son o pueden convertirse a corto plazo en instituciones 
autosuficientes en materia de gestión de recursos humanos, 
pues las inercias existentes hasta ahora dificultarán mucho  
es proceso. 

Por las razones que inmediatamente diré, las Diputaciones 
provinciales deben dotarse de Unidades de Recursos Humanos 
muy potentes, que sirvan de referencia a los municipios de 
la respectiva provincia. También Ayuntamientos de régimen 
especial, como Madrid o Barcelona, o los municipios de gran 
población (al menos la mayor parte), deberían transitar por el 
mismo camino de construir Unidades de Recursos Humanos 
que puedan garantizar que la implantación de todos aquellos 
retos que plantea el EBEP se puedan llevar a cabo sin dificultades 
especiales en sus organizaciones. Asimismo, municipios que 
superen un umbral de población en torno a los 20.000/30.000 
habitantes o que el número del personal a su servicio sea 
superior a los 200/250 empleados públicos deberían invertir 
en la construcción de esas Unidades de Recursos Humanos y 
apostar por la “autosuficiencia”, siquiera sea relativa. 

Lo ideal sería, incluso, que municipios de menor tamaño y con 
menor número de empleados públicos caminaran en esa misma 
dirección. Sin embargo, somos conscientes de las innumerables 
dificultades que se encontrarán. En todo caso, la aplicación de 
buena parte de las medidas de modernización que incorpora el 
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EBEP requerirán a todos los municipios que superen un mínimo 
umbral disponer, al menos, de Técnicos de Recursos Humanos 
que puedan diseñar, implantar y aplicar todas las cuestiones 
vinculadas con la gestión de personas en las correspondientes 
organizaciones. Una solución que se debe adoptar de forma 
muy prudente (por lo que implica de pérdida de conocimiento 
o de que la organización quede cautiva del proveedor) es la 
“externalización” de este tipo de funciones o servicios. Más 
vale que, en estos casos, toda consultoría de servicios sea de 
“acompañamiento” que de “sustitución” y tienda a reforzar 
la institución más que a debilitarla.

Aún así, parece obvio que las dificultades que planteará el EBEP 
en muchos campos requerirán en algún caso acudir a apoyos 
externos, a la cooperación horizontal o a la cooperación o 
asistencia técnica que puedan prestar otras instituciones (tales 
como Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas). 
En cualquier caso, se debería fomentar también en estos casos 
un sistema de cooperación horizontal que sirva como punto de 
intercambio de experiencias en la gestión, así como la realización 
de Programas de formación conjunto e, incluso, la creación de 
Agencias de Acreditación y Evaluación a través de Consorcios. 
Pero de todo ello nos ocupamos a continuación.

b) Cooperación “horizontal” para desarrollo del EBEP por 
parte de las entidades locales. 

Conforme reconocía el propio Informe de la Comisión, es 
responsabilidad de los gobernantes locales impulsar los cau-
ces de cooperación y coordinación que sean pertinentes para 
resolver los problemas planteados en la aplicación del EBEP. El 
propio Informe –como decíamos- resaltaba con claridad que 
muchos de esos problemas no se podían resolver en sede de 
administración local. 

Bien es cierto que el EBEP no hace ninguna referencia explícita 
a la cooperación horizontal local en ninguno de sus pasajes, 
pero en este tema se pueden aplicar con toda normalidad 
tanto la figura de los convenios entre Administraciones 
Públicas como las soluciones institucionales que prevé la propia  
Ley de Bases de Régimen Local. 

En efecto, la “cooperación horizontal” entre entidades lo-
cales puede vehicularse en esta materia (recursos humanos) 
desde una perspectiva de voluntariedad e intercambio mutuo 
de información y experiencias, ya sea formalmente a través 
de convenios de colaboración o por medio de asociacio-
nes de municipios que pueden cumplir ese papel de forma  
eficiente y no formalizada. 

De hecho, habría que fomentar la construcción de redes de 
cooperación en materia de recursos humanos entre las diferen-
tes entidades locales (ya sea redes estatales o de Comunidad 
Autónoma, en el caso de las Diputaciones Provinciales, o ya 
sean redes autonómicas o provinciales e, incluso, comarcales, 
en el caso de los municipios). 

Otras fórmulas más institucionalizadas de gestión intermuni-
cipal en estos campos son las que se encuentran previstas en 
la legislación básica de régimen local y en la autonómica de 
desarrollo. Aquí cabría plantearse tres hipótesis: 

a) La primera es que cristalizara la creación de una Comarca 
como entidad voluntaria para la prestación de apoyo instru-
mental en materia de recursos humanos a las entidades locales 
(procesos selectivos que sean atribuidos con carácter voluntario, 
formación, apoyo en materia de descripción de puestos de 
trabajo, relaciones de puestos de trabajo, etc.).

b) La segunda sería la constitución de una Mancomunidad. 
No es frecuente mancomunar este tipo de actividades instru-
mentales de la Administración Local debido principalmente a 
sus conexiones directas con las potestades de organización. 
Pero también en este caso se podría crear una Mancomunidad 
con la finalidad de gestionar únicamente determinadas activi-
dades instrumentales relacionadas con el desarrollo del EBEP. 
Por ejemplo, actividades formativas vinculadas con planes de 
carrera profesional, diseño y aplicación de planes de carrera 
profesional y evaluación del desempeño, selección de deter-
minados empleados públicos, elaboración de instrumentos de 
planificación y ordenación de recursos humanos, etc. 

c) Y, en fin, la tercera opción consistiría en la constitución de 
Consorcios interadministrativos locales que asumieran, asimismo, 
el ejercicio de determinadas competencias vinculadas con las 
políticas de recursos humanos de las respectivas administracio-
nes locales. Esta podría ser una de las soluciones institucionales 
más viables e, inclusive, conformar Agencias de Empleo Público 
Local (con forma de Consorcios) que desempeñaran todas las 
funciones instrumentales necesarias para una correcta gestión 
de los recursos humanos e, incluso, que puedan actuar como 
auténticas Agencias de Selección, de Acreditación de la Carrera 
Profesional y de Evaluación del desempeño. Obviamente, esas 
Agencias deberían entroncarse en el sistema institucional de 
cooperación de empleo público tanto en la provincia como en 
la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
c) Cooperación y asistencia técnica en materia de empleo 
público por parte de las Diputaciones provinciales. 

Resulta francamente curioso –cuando no sorprendente- cómo 
el EBEP, tal como decíamos, no cita ni una sola vez a las 
Diputaciones Provinciales como entidades que pueden prestar 
soporte y cooperación a los municipios en materia de empleo 
público. Es verdad que el EBEP apenas si se ocupa de este 
tema, y en las escasas referencias que hace a la cooperación se 
limita a sus aspectos institucionales (artículo 100: Conferencia 
Sectorial o Comisión de Coordinación del Empleo Público) o a 
prever que determinadas cuestiones se conocerán y resolverán 
mediante convenio en la Conferencia sectorial (artículos 71.3 y 
84.1), o será esta Comisión Sectorial la que fije determinados 
criterios (artículo 84.2). Tan sólo en una ocasión, salvo error 
u omisión por mi parte, el EBEP reenvía a la cooperación de 
CCAA y Administración del Estado, pero no a las Diputaciones 
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Provinciales, para subsanar las carencias de las entidades locales 
(artículo 73.5). 

Este silencio del legislador básico no debe llevar a la confusión 
de pensar que las Diputaciones Provinciales no tienen un papel 
determinante en este caso. Al menos en las Comunidades 
Autónomas pluriprovinciales la aplicación de la legislación 
básica de régimen local les confiere a estas Diputaciones un 
papel estelar en todo lo que es la cooperación y asistencia 
técnica a los municipios. Y este campo de recursos humanos 
es un ámbito particularmente sensible e importante para que 
las Diputaciones ejerzan esa competencia nuclear. Tal como 
reconoció en su día el “Libro Blanco para la reforma del go-
bierno local”, la función central de las Diputaciones debe ser 
la cooperación local, entendida en sentido amplio. 

La cooperación local de las Diputaciones provinciales debe 
atender las demandas crecientes, así como las demandas nue-
vas, de los municipios en esta materia. Y debe impulsar, entre 
otras cosas, la creación de redes municipales y la implantación 
de sistemas integrados de gestión, la formación de directivos y 
técnicos en recursos humanos, el asesoramiento a los municipios 
en planes de carrera profesional, evaluación del desempeño, 
políticas de selección de empleados públicos, sistemas retribu-
tivos, instrumentos de planificación y ordenación de recursos 
humanos, etc. Puede incluso plantearse la oportunidad de 
que las Diputaciones Provinciales constituyan Agencias de 
Empleo Público Local, que también pueden adoptar la forma 
de Consorcios, con las funciones antes descritas. En este punto 
me remito al desarrollo que de esta idea lleva a cabo Federico 
CASTILLO en la segunda parte de este Informe. 

Pero esta opción de fortalecer institucionalmente las Diputaciones 
Provinciales como elementos motores de la reforma del empleo 
público local requerirá un rediseño de sus funciones y de su 
actual papel. Evidentemente, si las Diputaciones Provinciales 
quieren ejercer liderazgo en esta materia deberán proceder 
previamente a reforzarse internamente en lo que afecta al 
conocimiento en aquellos aspectos relacionados con la gestión 
de personas en el entorno público. Dicho de otro modo, difícil-
mente una Diputación Provincial que internamente (esto es, en 
su propia organización) no dispone de una política innovadora 
de recursos humanos y de fuerte conocimiento en la materia 
puede ejercer el liderazgo institucional requerido y actuar como 
referente entre los municipios de la Provincia. 

Por tanto, es importante en primer lugar que las Diputaciones 
tengan, en este punto, “su casa en orden”; es decir, dispongan 
de Unidades internas de recursos humanos dotadas de personal 
cualificado y con experiencia en las mejores técnicas de gestión 
de recursos humanos, tanto en materia de selección y formación, 
como en carrera profesional y evaluación del desempeño, por no 
incluir aquí todos los aspectos de dirección pública profesional y 
estilos de dirección (motivación, trabajo en equipo, clima laboral, 
código ético, cultura de la responsabilidad, etc.). 

Por tanto, si las Diputaciones provinciales quieren asumir 
esa importante función deben proceder, en primer lugar, a 
invertir en su propia organización y, una vez hecho este pro-
ceso, podrán “exportar conocimiento” a los municipios. Hay 
algunas Diputaciones Provinciales que, desde hace tiempo, 
han asumido ese liderazgo en esta materia. El ejemplo más 
conocido es la Diputación de Barcelona, cuyo servicio de asis-
tencia técnica a los municipios presta refuerzo continuo (y de 
elevada calidad) a los municipios de la provincia en materias 
propias de recursos humanos, por cierto en algunos casos 
también a municipios de tamaño más que considerable. Pero 
para llevar a cabo esta función de forma correcta, la Diputación 
de Barcelona ha invertido mucho en reforzar su gestión de 
recursos humanos desde la perspectiva interna. Creo que como 
ejemplo y como modelo puede ser un buen referente a tener 
en cuenta por aquellas Diputaciones Provinciales que quieran  
caminar en esa dirección. 

No cabe olvidar que sin esa cooperación y asistencia técnica 
de las Diputaciones Provinciales (salvo que se lleven a cabo 
cooperaciones horizontales, pero que también requerirán el 
soporte del escalón provincial), la mayor parte de los mu-
nicipios españoles no podrá bajo ningún concepto aproxi-
marse ni de lejos a cumplir los retos de modernización que  
el EBEP ha abierto. 

Una buena ordenación de puestos de trabajo (base de cualquier 
proceso de modernización), un diseño de procesos selectivos 
adecuados, una implantación y aplicación cabal de la carrera 
profesional (tanto vertical como horizontal), una configuración 
de la dirección pública profesional y un sistema racional de 
evaluación del desempeño, entre otros muchos objetivos, es 
impensable que los puedan poner en marcha la mayor parte 
de los municipios españoles por sí mismos. Las Diputaciones 
Provinciales tienen aquí un papel estelar y es necesario que 
vayan interiorizándolo, pues cuanto más tiempo pierdan en 
su desarrollo menos oportunidades tendrán de resituarse en 
el espacio institucional y convertirse de modo efectivo en una 
institución clave cuya función principal se asienta en la inter-
municipalidad como refuerzo de la autonomía local. 

Ese papel deben cumplirlo en aquellas Comunidades unipro-
vinciales la propia Administración Autonómica, como también 
las Diputaciones Forales en el caso de los Territorios Históricos 
Vascos. Y en este aspecto es muy importante que esta política 
de cooperación institucional en materia de recursos humanos no 
se diluya entre las innumerables competencias materiales que 
ejerzan esas Comunidades Autónomas o las Diputaciones Forales. 
Se hace necesario, por tanto, la creación de Departamentos 
específicos de Relaciones con la Administración Local, inde-
pendientes de otras estructuras departamentales o adscritos 
directamente a la Presidencia de la Comunidad Autónoma  o al 
Diputado General, que sean quienes canalicen esa cooperación 
en materia de recursos humanos, que deberá contar con el apoyo 
necesario de las Direcciones Generales o Unidades de Recursos 
Humanos de estas instituciones, que obviamente también se 
deberán fortalecer mucho. El mismo caso, con las distancias 
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pertinentes, se ha de dar en las Islas, donde deberán ser los 
Cabildos o los Consejos Insulares las instancias que realicen esos 
cometidos de cooperación institucional en estos temas. 

De todos modos, esta cooperación de las instancias provinciales 
o de los niveles intermedios ha de tener en cuenta que debe 
procurar el desarrollo institucional de las propias entidades 
locales y no sustituirlas simplemente en el desempeño de esas 
funciones, pues tal estrategia podría conducir a que los municipios 
no desarrollen sus potencialidades dormidas en este campo y se 
siga produciendo una esclerosis organizativa que, hasta cierto 
punto, ahogue la innovación. Hay que ser muy cuidadosos con 
este tema, pues “la comodidad institucional” puede conducir 
a que algunas entidades locales depositen toda la confianza y 
los recursos en lo que haga el nivel provincial. 

d) Cooperación de las Comunidades autónomas con las 
entidades locales en materia de empleo público. 

Tal como se ha visto, el EBEP apenas se refiere incidentalmente 
a este tema en un momento concreto (registros de personal). 
Pero ello puede tener la explicación cabal de que ha de ser la 
Ley autonómica el vehículo normativo que articule este tipo de 
cooperación y defina más cuáles son sus instrumentos. 

Efectivamente, el papel de la Ley autonómica de función 
pública a la hora de establecer un sistema de empleo público 
cohesionado y que prevea mecanismos de coordinación, co-
operación y colaboración es manifiesto. Será la Ley autonómica 
la que establezca puntualmente los supuestos en los que las 
capacidades de gestión en determinados ámbitos pueden 
subsanarse por las Comunidades Autónomas o, en su caso, por 
las Diputaciones provinciales o por cualquier otro mecanismo 
de cooperación y colaboración. 

A tal efecto, es capital que la Ley que regule la función pú-
blica prevea algún tipo de órgano que, en sustitución de los 
inoperantes y disfuncionales Consejos de Función Pública, 
pueda jugar un papel netamente coordinador de las políti-
cas de recursos humanos de las diferentes administraciones 
públicas. Ese órgano, que podría denominarse Comisión de 
Coordinación de la Función Pública, debería aglutinar en su 
seno únicamente a responsables de las políticas de recursos 
humanos de las Administraciones autonómica y locales. En el 
plano funcional sus atribuciones deberían ir encaminadas a 
facultades de informe y propuesta, pero sobre todo a ser un 
órgano de encuentro e intercambio de las diferentes experiencias 
que en esta materia se estuvieran llevando a cabo por parte 
de cada Administración Pública. 

Las Comunidades Autónomas (mejor, las Administraciones de las 
CCAA) no son, ciertamente, los niveles de gobierno adecuados 
para llevar a cabo esa cooperación con los municipios, salvo 
que esas CCAA estén conformadas por una única provincia. 
Básicamente porque “la distancia” de la Administración autonó-
mica de los temas locales es, en muchas ocasiones, insalvable, o 
simplemente porque la sensibilidad local rara vez se encuentra 

manifestada en el nivel autonómico de gobierno. Más aún en 
los temas de recursos humanos, en los que las Administraciones 
autonómicas sitúan claramente en estructuras directivas propias 
de Función Pública o Empleo Público, que, por lo común, son 
perfectamente desconocedoras de la problemática exacta del 
empleo público local. Esta es una materia que tampoco se trata 
exhaustivamente en las estructuras directivas autonómicas 
dedicadas a la Administración Local, pues, por lo común, están 
más centradas en otros problemas y, en materia de personal, 
ya que se ocupan preferentemente de los funcionarios con 
habilitación de carácter estatal. 

Las Comunidades Autónomas, no obstante, sí que pueden 
ayudar y asistir técnicamente a los municipios en materia de 
recursos humanos, pero principalmente a través de una serie de 
vías indirectas. A modo de ejemplo citemos algunas de ellas: 

- Las CCAA podrían reforzar institucionalmente a las Diputaciones 
Provinciales, mediante Programas específicos de capacitación 
dirigidos a su personal en materia de recursos humanos (selección, 
formación, planificación, ordenación, carrera profesional, etc.), 
con la finalidad que esas instituciones ulteriormente revirtieran 
todo ese conocimiento en beneficio de las entidades locales. 
Esta es una función que, por ejemplo, está haciendo en algu-
nas cuestiones puntuales el Gobierno Vasco con determinadas 
Diputaciones Forales en materia de análisis funcionales de puestos 
de trabajo, pero se puede avanzar mucho en esta línea. 

- Las CCAA, tanto por sus dimensiones como por su posición 
institucional, serían el lugar adecuado para crear Organismos o 
Agencias de Acreditación y Evaluación del Empleo Público. Este 
tipo de entidades son capitales para un correcto funcionamiento 
del sistema de carrera profesional horizontal y de la evaluación 
del desempeño en el empleo público. Se trata de configurar 
una entidad independiente y con acusado perfil de profesio-
nalidad de sus integrantes, que pueda gestionar y discriminar 
objetivamente el reconocimiento de categorías profesionales en 
la carrera horizontal y evaluar, en su caso, el desempeño de los 
empleados públicos, al menos en aquellos factores vinculados 
estrictamente con los resultados y en los que existan indicadores 
que puedan medir objetivamente los mismos. 

- También las CCAA pueden proveer, a través de los Institutos 
y Escuelas de Administración Pública (o instituciones similares), 
de numerosos servicios y prestaciones a los diferentes muni-
cipios. A saber: 

a) Selección de personal funcionario interino o personal la-
boral temporal por medio de procesos de reclutamiento o la 
configuración de bolsas de candidatos, a los que se podrían 
dirigir las administraciones locales cuando necesitaran un 
determinado perfil.

b) Selección de funcionarios públicos y personal laboral fijo, 
siempre que tales funciones se encarguen mediante convenio 
a la citada Escuela o Instituto. 

Colección D+I                                Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-613-2907-6 

 



Rafael Jiménez Asensio

47

c) Formación del personal al servicio de las administraciones 
locales, tanto de formación en el acceso como de formación en 
el puesto o de formación continua, así como de la formación 
vinculada a la progresión en carrera (preferiblemente esta última 
mediante convenios “ad hoc”). 

d) Formación de directivos públicos locales, mediante la im-
plantación de Programas Avanzados en Dirección Pública Local, 
que podrían ser valorados con mérito para el desempeño de 
esos puestos en la Administración Local.

e) Fomento de la investigación en materia de recursos hu-
manos en el ámbito local y Programas de doctorado en estas 
materias.

- Las CCAA puede utilizar asimismo sus potestades normativas 
reglamentarias para aprobar “Normas Tipo” que, posteriormente, 
puedan ser trasladadas íntegramente o con las modulaciones 
pertinentes al ámbito municipal mediante el procedimiento 
adecuado. Por ejemplo, estas Normas Tipo pueden versar 
sobre aspectos tales como Monografías Tipo de Puestos de 
Trabajo (Secretario General, Secretario-Interventor, Interventor, 
Tesorero, Arquitecto Municipal, Letrado Consistorial, Técnico 
de Administración General, en función del ramo de interven-
ción, Gestor de Administración General, Administrativo, etc.). 
Asimismo, se podrían aprobar “Agrupaciones Funcionales Tipo”, 
que serían una mera agrupación de puestos en función de su 
polivalencia y de su proximidad funcional. Y, en fin, se podrían 
proyectar sobre otras muchas cuestiones (Bases Tipo de con-
vocatorias selectivas, de procesos de provisión de puestos por 
concurso, etc.). Todas esas iniciativas deberían venir impulsadas 
por la Comisión de Coordinación del Empleo Público de cada 
Comunidad Autónoma y ser asumidas, posteriormente, por los 
respectivos Ejecutivos autonómicos.

En cualquier caso, las Comunidades Autónomas tendrían un 
campo natural de juego en el momento de ejercer sus potestades 
legislativas en materia de función pública, pues es entonces 
cuando han de fijar su atención sobre el poliédrico y complejo 
mundo local, con el fin de poder garantizar que todas las medidas 
innovadoras y modernizadoras de la Ley puedan ser aplicadas 
por todas las administraciones locales independientemente de 
cuál sea tu tamaño y capacidad de gestión. 

e) La cooperación de la Administración General del 
Estado con las Administraciones locales en materia de 
empleo público. 

Si en el caso de las CCAA poníamos de relieve “la distancia” 
existente con el nivel de gobierno local, no cabe la menor 
duda que cuando hablamos de la Administración del Estado 
esta “distancia” se ve muy incrementada. Aún así, tal como 
se verá, la Administración del Estado sigue manteniendo un 
“hilo de comunicación”, aunque cada vez más delgado, con las 
Administraciones Locales en materia de empleo público, y cuya 
“justificación” al parecer se encuentra en la pervivencia aún del 
sistema “bifronte” que ha caracterizado desde los inicios de la 

etapa constitucional las relaciones de la administración local 
con los niveles de gobierno autonómico y estatal. 

El EBEP recoge una cláusula general de cooperación y colabo-
ración de todas las Administraciones Públicas en las materias 
propias del empleo público (artículo 99), y asimismo prevé la 
participación de la Administración Local tanto en la Conferencia 
Sectorial de Administración Pública como en la Comisión de 
Coordinación del Empleo Público. Esa representación local 
se vehicula a través de la Federación Española de Municipios 
y Provincias, por lo que se presume que tendrá un acusado 
perfil político (Alcaldes o Concejales), lo que ciertamente no 
se adecua, por ejemplo, a la configuración de la Comisión de 
Coordinación del Empleo Público que tiene un perfil de órga-
no técnico y cuya composición ha estado guiada por criterios 
político-técnicos (Directores Generales de Función Pública o de 
Recursos Humanos, preferentemente). 

En cualquier caso, es de aplaudir que este tipo de órganos de 
cooperación acojan en su seno a la sensibilidad local y pue-
dan oír sus planteamientos y necesidades antes de proceder a 
aprobar determinados proyectos o poner en marcha programas 
concretos. Veremos el resultado que esta presencia local da 
en este tipo de órganos, pero cuando menos era necesaria su 
inserción en los mismos. 

El EBEP, salvo en aquellas cuestiones en que da participación 
directa a la Conferencia Sectorial (contenidos mínimos y cri-
terios de homogeneización de la información de los Registros 
de personal, así como establecimiento de medidas y criterios 
generales para hacer efectiva la movilidad entre administra-
ciones públicas), únicamente se refiere a la cooperación de la 
Administración del Estado con las entidades locales en materia 
Registro de personal).

De hecho, interiorizados en el ámbito de decisión autonómica 
en buena medida hasta los funcionarios con habilitación de 
carácter estatal, cabe preguntarse razonablemente qué sen-
tido tiene que la Administración del Estado “retenga” para sí 
determinadas funciones relacionadas con la función pública 
local. Un análisis serio y riguroso de esas funciones claramente 
pone de manifiesto la escasa (cuando no nula) justificación de 
la intervención estatal en estos ámbitos. 

Siempre se podrá pretender justificar la misma en una pretendida 
“concurrencia funcional” en este campo. No creo, sinceramente, 
que sea conveniente ni siquiera necesaria. Pero una simple ojeada 
a la estructura del Ministerio de Administraciones Públicas parece 
confirmar que la Administración del Estado sigue ostentando 
funciones de importancia en este ámbito y, en consecuencia, 
puede “cooperar” con las Administraciones Locales también 
en materia de función pública local. Veamos. 

En la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial sigue 
existiendo una “Dirección General de Cooperación Local”, cuyo 
enunciado es muy expresivo del contenido funcional de ese órgano 
directivo. Y dentro de la estructura de esa Dirección General 
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nos encontramos con una Subdirección General de Régimen 
Jurídico y Relaciones Institucionales, entre cuyos cometidos 
funcionales se encuentra precisamente enunciado expresamente 
“la función pública local”. De hecho, muchos municipios (como 
tics o reflejos de una situación casi secular, siguen solicitando 
asesoramiento y consulta a este órgano directivo). 

Por otra parte, en la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública podemos detectar un órgano directivo que se ocupa 
de temas relacionados con la función pública local. En primer 
lugar, y por su mayor concreción, el Instituto Nacional de 
Administración Pública disponía hasta fechas recientes de 
un “Centro de Estudios Locales y Territoriales”, cuya función 
principal era desarrollar el Curso selectivo de acceso a la Escala 
de habilitados de carácter estatal, una función que se puede 
entender ya plenamente interiorizada en sede autonómica tras 
la aprobación del EBEP y, más en concreto, de su Disposición 
Adicional segunda, punto cuatro (“Asimismo es de compe-
tencia de las Comunidades Autónomas la selección de dichos 
funcionarios (…)”. Como consecuencia del EBEP, ese órgano ha 
sido suprimido y algunas de sus funciones (especialmente las 
de carácter formativo general) integradas en el Centro Superior 
de Formación de la Función Pública del INAP. 

En la Dirección General de Función Pública, adscrita a la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública (nótese que el enun-
ciado está en singular), dispone asimismo en su seno de una 
División de Consultoría, Asistencia y Asesoramiento de Recursos 
Humanos, cuya simple existencia hay que aplaudir sinceramente. 
También esta División, según me consta, recibe innumerables 
consultas desde la Administración Local sobre temas relativas 
al empleo público y a sus problemas de gestión. 

La razón de este estado de cosas, que sinceramente creo que 
tiene fecha de caducidad, se debe a un conjunto de factores. 
En primer lugar, tal como se ha dicho, a la permanencia en el 
imaginario colectivo de la concepción bifronte del régimen 
local y de que, por tanto, la Administración del Estado sigue 
disponiendo –se presume- de importantes atribuciones en 
este terreno. Y, en un segundo plano, pero no por ello menos 
importantes, están otro tipo de factores, como por ejemplo el 
pretendido prestigio del que gozan los órganos directivos de 
la Administración del Estado (por su solvencia técnica) frente a 
las mayores dudas que ofrecen los niveles autonómicos. 

Esta es una situación que se debe principalmente a la debi-
lidad estructural de este tipo de unidades directivas en las 
Administraciones autonómicas, y a que, por lo general, no han 
conseguida asentar todavía órganos directivos con la profesio-
nalidad requerida para desempeñar este tipo de funciones. Pero 
todo es cuestión de tiempo, y en algunas CCAA los cambios 
están siendo importantes en este sentido. 

Cabe señalar que fractura de la “unidad de materia” (recursos 
humanos en la Administración Local) que se produce en las CCAA 
entre Direcciones de Función Pública y de Administración Local, 
también se da corregida y aumentada en la Administración del 

Estado. En efecto, sólo hay que darse cuenta que esas políticas de 
“colaboración y cooperación” con las Administraciones Locales 
están disgregadas en dos Secretarías de Estado y, dentro de 
éstas, en tres órganos directivos diferentes. 

En consecuencia, la Administración del Estado continúa ejerci-
tando tareas de cooperación con las Administraciones Locales 
que, en algunos casos, pueden representar un alivio a los 
problemas que tienen los municipios, pero esta cooperación 
está más bien centrada en problemas de régimen jurídico y en 
ofrecer en algunos casos programas formativos cuyos desti-
natarios son los directivos públicos de estas Administraciones 
Locales. Pero el grueso de la cooperación local en el futuro en 
esta materia no puede residir en la Administración del Estado, 
sino que debe situarse en niveles de gobierno y entidades 
mucho más próximos a los gobiernos locales.
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