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3.1. Introducción.

En este tercer epígrafe que cierra la Primera Parte del presente 
Estudio, se pretende abordar la dimensión estructural del em-
pleo público local y, asimismo, dedicar dos apartados al análisis 
específico de dos colectivos trascendentales en la estructura 
y funcionamiento de las entidades locales. El primero es un 
colectivo ya plenamente asentado en el panorama local espa-
ñol que es el de los “funcionarios con habilitación de carácter 
estatal”, cuyo enunciado ha sido reformulado una vez más 
por el legislador básico en la ya reiterada Disposición Adicional 
segunda del EBEP. Y el segundo es un colectivo emergente 
en las Administraciones locales, con algunas concreciones ya 
en la propia legislación básica (Título X de la LBRL) y que, en 
cualquier caso, se está implantando en algunos gobiernos 
locales mediante un desarrollo directo del artículo 13 del EBEP 
o, incluso, a través de su incorporación en los Reglamentos 
orgánicos municipales de diferentes Ayuntamientos. 

En este epígrafe no se abordará el recurrente y complejo 
problema de la tensión entre laboralización/funcionarización 
en las Administraciones locales, puesto que tal cuestión ya 
ha sido analizada con cierto detalle en el primer epígrafe del 
presente trabajo. 

Por tanto, nos interesa centrar la atención en los tres temas 
citados. En lo que respecta a la Ordenación y Estructura del 
Empleo Público local es oportuno establecer algunas precisiones 
metodológicas que se seguirán para analizar este objeto. 

Dentro de la expresión “Ordenación y Estructura del Empleo 
Público” se incluyen diferentes cuestiones tales como planificación 
estratégica de recursos humanos, oferta de empleo público, 
registros de personal, puestos de trabajo, agrupaciones de 
puestos de trabajo, relaciones de puestos de trabajo, cuerpos 
y escalas, así como grupos de clasificación profesional. En el 
EBEP se incluyen asimismo dentro de la ordenación del empleo 
público los sistemas de provisión de puestos de trabajo y la 
movilidad, que, por razones sistemáticas serán tratados en la 
segunda parte del presente Estudio. 

Para analizar la Ordenación y Estructura del empleo público 
local se ha de tener muy presente la distinción entre personal 
funcionario y personal laboral. Efectivamente, hay una serie de 
elementos que afectan a la ordenación y estructura del empleo 
público que se aplican tanto a funcionarios como a laborales 
al servicio de las administraciones públicas locales. 

Sin duda los instrumentos de planificación de recursos humanos, 
como son los planes estratégicos y la planificación en general, 
la Oferta de empleo público o el Registro de Personal, es bien 
obvio que se aplican a todo el personal funcionario y laboral 
de la Administración local. 

Los que podríamos calificar como elementos de ordenación y 
estructura del empleo público ofrecen, sin embargo algunos 
matices. Hay unos elementos, que denominamos “comunes”, 
cuya aplicación se extiende al personal funcionario y al laboral. 
Nos referimos obviamente al puesto de trabajo, a las agrupa-
ciones de puestos de trabajo y a las relaciones de puestos de 
trabajo. Por el contrario, hay otros elementos que, como es 
harto conocido, son de aplicación exclusiva a los funcionarios 
públicos, como es el caso de los Cuerpos, Escalas y, en su caso, 
especialidades, así como los Grupos de Clasificación Profesional 
en función de la titulación académica. 

Por tanto, el análisis de la ordenación y estructura del empleo 
público local debe partir de estos criterios metodológicos 
para su análisis, que son los que se seguirán a partir de ahora. 
Veamos. 

3.2. La ordenación y estructura del empleo público local.

1º. Instrumentos de Planificación de Recursos Humanos 
en el EBEP y su aplicación a la Administración local.

El EBEP prevé en el Capítulo I del Título V una serie de instru-
mentos de planificación de los recursos humanos que, unos con 
carácter potestativo y otros con naturaleza preceptiva, deberán 
poner en marcha las Administraciones Locales. La primera 
nota distintiva de estos instrumentos es que, como decíamos, 
extienden su esfera de aplicación a todo el personal al servicio 
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de las Administraciones locales recogido en el artículo 2 del 
EBEP. Pero ello no impide que, tal como se dirá, esas previsiones 
se puedan extender asimismo al resto de entidades del sector 
público local (“empresas públicas” y fundaciones). 

En primer lugar, cabe traer a colación que a partir del EBEP se 
prevé cuáles son los objetivos de la planificación de recursos 
humanos en las Administraciones locales y se establece la po-
sibilidad  que esas administraciones procedan a la aprobación 
de planes para la ordenación de los recursos humanos, que 
podrán contener una serie de medidas que de modo indicativo 
se prevén en la legislación básica (artículo 69.2). 

Los objetivos de la planificación estratégica de recursos hu-
manos son contribuir a la mejor prestación de los servicios y 
a la utilización racional y eficiente de sus recursos materiales 
y tecnológicos, adecuando los efectivos de la Administración 
local y de su sector público a los requerimientos de la socie-
dad. Sin duda, estos instrumentos de planificación deben fijar 
la atención en la adecuada distribución de los efectivos, en la 
formación, la promoción profesional, la movilidad, así como, 
en su caso, la puesta en marcha de programas específicos de 
jubilación anticipada, voluntaria y parcial. 

Las medidas que pueden prever esos planes para la racio-
nalización de los recursos humanos pueden ser de diferente 
alcance e intensidad. Un simple catálogo indicativo nos servirá 
de referencia: 

-Disponibilidades y necesidades de personal. Perfiles profesio-
nales requeridos para los puestos de trabajo.

-Sistemas de organización del trabajo, del tiempo de trabajo, 
medidas de teletrabajo, etc.

-Reasignación de efectivos.

-Selección, formación y movilidad. 

-Planes e itinerarios de carreras profesionales en la organización. 

-Promoción de la movilidad interadministrativa y de la movilidad 
entre la Administración local y el sector público local. 

-Medidas de promoción interna. 

-Fomento de contratos de formación en prácticas. 

-Programas de jubilación parcial.

-Incentivos a la excedencia voluntaria. 

Obviamente, esas medidas tienen un carácter meramente ejem-
plificador pudiendo añadirse otras muchas en función de las 
necesidades y problemática específica de cada Administración 
local. Pero, ciertamente, hay que ser realistas y afirmar que, 
por lo general, las Administraciones locales en España no tie-
nen una larga tradición en lo que a planificación de recursos 
humanos se refiere. Salvando algunas excepciones, que las 
hay, la tónica general es que apenas si se han utilizado este 
tipo de instrumentos. 

Partiendo de esa situación, este es precisamente un campo en 
el que las Administraciones locales, sobre todo las de dimen-
siones pequeñas y medianas, requerirán una fuerte asistencia 
técnica y cooperación que podría venir perfectamente de las 
Diputaciones provinciales siempre que éstas se refuercen ins-
titucionalmente para poder asumir tales tareas. 

El segundo instrumento, mucho más conocido, es la Oferta de 
Empleo Público. En la regulación que hace el artículo 70 hay 
algunas novedades, pero tal vez la más destacable sea el plazo 
de ejecución de tres años, lo que impedirá algunas prácticas 
fraudulentas en el mundo local que consistían en publicar la 
Oferta y posteriormente no proceder a la convocatoria de los 
procesos selectivos pertinentes. En este punto las Administraciones 
locales no necesitan especiales refuerzos de asistencia técnica, 
pues es un instrumento de planificación muy conocido y ya 
largamente experimentado. Este instrumento es preceptivo y 
de periodicidad anual (obviamente, si existen necesidades de 
personal). Cabría únicamente que el legislador autonómico 
previera la posibilidad de que las ofertas de empleo público 
incluyeran también las plazas vacantes de las entidades del 
sector público local, lo que racionalizaría mucho los procesos 
selectivos en este tipo de entidades, hasta ahora muy imbuidos 
por una más que notable opacidad. 

Y el tercer instrumento, también conocido, es el Registro de per-
sonal. También se trata de un instrumento de carácter preceptivo 
que deberá estar adscrito a la Unidad de Recursos Humanos de 
la entidad local o, en su defecto, a la Secretaría-Intervención en 
los municipios de menos de 5.001 habitantes. Estos Registros 
pueden disponer también de información agregada sobre los 
restantes recursos humanos del sector público local, y lo más 
razonable es que el legislador autonómico lo exigiera, por una 
cuestión obvia de racionalidad y transparencia. 

El EBEP prevé asimismo que se impulse por parte de las 
Administraciones locales la gestión integrada de recursos hu-
manos y, en consecuencia, la aplicación de sistemas de gestión 
informatizados, para lo cual muchas administraciones locales 
requerirán la cooperación y asistencia técnica de otros niveles de 
gobierno (aquí el papel de las Diputaciones provinciales debería 
ser estelar). Y, en fin, como ya se ha reiterado, en este punto es 
el único en el que el EBEP prevé expresamente la cooperación 
de la Administración General del Estado y de las Comunidades 
Autónoma cuando las entidades locales no dispongan de re-
cursos ni capacidad de gestión para implantar esos Registros 
de Personal. El “olvido” de las Diputaciones Provinciales, según 
decíamos, no tienen en este punto explicación cabal.

2º. Elementos comunes en la ordenación y estructura del 
empleo público local para funcionarios y laborales. 

El Capítulo II del Título V del EBEP se titula “Estructuración del 
empleo público”, y dentro de ese enunciado cabe incorporar 
elementos de ordenación y de estructura propiamente dicha. 
Pero en esos elementos, tal como señalábamos, hay unos 

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

 



Rafael Jiménez Asensio

51

“comunes” al personal funcionario y laboral que son los que 
interesa destacar en estos momentos. 

En primer lugar, el elemento estructural básico del empleo público 
local ha de ser –ya lo era antes- el puesto de trabajo. Cualquier 
política de recursos humanos que se precie debe asentarse en 
este elemento estructural básico de la organización y del empleo 
público. Es verdad que el EBEP no define directamente qué es 
un puesto de trabajo, pero de forma indirecta algo nos dice al 
considerar que “las administraciones públicas podrán asignar 
a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a 
las correspondientes a los puestos de trabajo” (artículo 73.2). 

Esa definición del puesto de trabajo como conjunto de fun-
ciones, tareas o responsabilidades es posiblemente confusa. 
Tal vez habría que matizarla mucho y diferenciar, por un lado, 
lo que son funciones y responsabilidades asignadas al puesto 
de trabajo, y, por otro, el ejercicio de tales funciones por el 
empleado público a través de diferentes procesos y mediante la 
realización de tareas concretas. Esta noción se encuentra latente 
en la concepción de puesto de trabajo que la Administración 
vasca ha ido aprobando en diferentes normas y documentos.

Cualquier política de recursos humanos (y mucho más la ges-
tión cotidiana de los mismos) requiere para ser efectiva una 
descripción lo más adecuada posible de cuáles son las funciones 
y responsabilidades de un puesto, así como los procedimiento 
y tareas que en el mismo se desempeñan. 

También en este aspecto crucial, las Administraciones locales 
requerirán una asistencia técnica y cooperación por parte de 
otras instancias. Realmente no es tan compleja la identificación 
funcional y la descripción o con la elaboración de las monografías 
de los puestos de trabajo de las administraciones locales, sobre 
todo de los puestos de aquellas entidades locales de tamaño 
o dimensión pequeña o mediana, ya que, por lo general, 
obedecen a patrones comunes. Nada impediría llevar a cabo 
la confección de monografías de puestos de trabajo tipo que 
ulteriormente puedan ser incorporadas (o modificadas) por las 
respectivas entidades locales. 

En segundo lugar, un elemento común de ordenación y estruc-
turación de las administraciones locales puede ser la agrupación 
de puestos de trabajo. Se trata de un elemento “opcional” 
con un alto componente de ejercicio de potestades de orga-
nización por parte de las Administraciones Locales. Hasta la 
fecha son muy pocas (si hay alguna) las entidades locales que 
han agrupado sus puestos en “Áreas Funcionales”, pues en 
definitiva de eso se trata. 

Cabe señalar que el Área Funcional es un instrumento de 
organización que agrupa puestos de trabajo en “familias” en 
función de los conocimientos y destrezas requeridos para el 
desempeño de tales puestos. Se trata de un potente instru-
mento de gestión de recursos humanos, puesto que a través 
de su incorporación a la organización se pueden racionalizar 
mucho los procesos selectivos (con el fin de que se adecuen 

a las necesidades de las funciones y tareas de los puestos de 
trabajo que se convocan), se puede identificar mejor la formación 
(con el fin de que se imparta en función de las necesidades 
de los puestos de trabajo), cabe que se articule una auténtica 
carrera profesional sin “costes adicionales” para la organización 
(en la medida en que esta se puede articular con itinerarios 
profesionales y de forma más racional cuando hay puestos con 
polivalencia) y, en fin, la movilidad de los empleados públicos 
puede ser mucho más efectiva. 

Sin duda, la determinación de Áreas Funcionales (y, en su caso, 
Relacionales) exige como paso previo una correcta descripción 
de los puestos de trabajo a través de las oportunas monogra-
fías de puestos, pues si se carece de ese trabajo preliminar las 
agrupaciones de puestos no dejarán de ser un conjunto más 
o menos aleatorio de puestos de trabajo cuya ventaja como 
instrumento de gestión será muy baja. 

Este proceso de configuración de Áreas Funcionales debe 
partir, por tanto, de la propia Administración local, pero 
nada impediría que, dado que al menos en los municipios de 
tamaño mediano y pequeño (que son los que tendrán más 
dificultades para aplicar esas agrupaciones) las funciones son 
por lo general muy similares, se aprueben por parte de las 
Comunidades Autónomas (por los departamentos responsables 
en la materia) Áreas Funcionales Tipo en el ámbito local, que 
posteriormente las respectivas entidades puedan a través de 
acuerdo hacer suyas. 

Las Áreas Funcionales pueden ser un instrumento de mejora 
de la gestión de los recursos humanos en las Administraciones 
Locales, con la virtud añadida que en las entidades locales la 
movilidad entre los empleados públicos es menor, por tanto el 
diseño de itinerarios de carrera profesional vertical junto con 
el desarrollo de la carrera profesional horizontal puede ser un 
buen escenario para que las medidas de mejora en la gestión 
tengan resultados adecuados. 

Y, en tercer lugar, queda por examinar el instrumento de orde-
nación por excelencia que es la relación de puestos de trabajo. 
El artículo 74 EBEP establece la obligación a las Administraciones 
locales de estructurar su organización a través de las relacio-
nes de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos 
similares. La primera novedad, puramente formal, es que cada 
Administración Local puede elegir el instrumento que quiera 
y denominarlo de la forma que estime conveniente. La única 
limitación que establece el EBEP son los contenidos necesarios 
de esa relación de puestos de trabajo, que ciertamente se han 
aligerado notablemente en relación con los que establecía la 
normativa hasta entonces en vigor. 

Ya no es necesario (aunque pueda ser conveniente) que las 
relaciones de puestos de trabajo incluyan en su seno tanto las 
características esenciales de los puestos como los requisitos 
para su desempeño. Estas menores exigencias de contenidos 
de las relaciones de puestos de trabajo pueden favorecer que 
las Administraciones locales que, aún no disponen de tales 
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relaciones, las aprueben definitivamente. Pero se ha de señalar 
que como instrumento de gestión de recursos humanos el no 
incluir algunos elementos propios del puesto de trabajo puede 
dificultar sobremanera identificar qué empleado público dispone 
de las competencias requeridas para su desempeño, pudiendo 
dar lugar asimismo a determinados abusos y arbitrariedades 
en la provisión de puestos de trabajo. 

Es por ello que resulta de interés la flexibilización del instrumento 
de las relaciones de puestos de trabajo, pero siempre que vaya 
acompañado de algún instrumento de gestión complementario 
que identifique con claridad cuáles son las funciones y res-
ponsabilidades que ese puesto tiene y qué competencias son 
necesarias para desempeñar las tareas de forma precisa. 

 Por eso, ante la más que previsible ausencia de tales instrumentos 
complementarios de gestión en buena parte de las entidades 
locales, lo más razonable es que la legislación autonómica exija 
que, en defecto de esos instrumentos complementarios, las 
relaciones de puestos de trabajo incorporen algún elemento 
adicional en lo que es la identificación objetiva de los requisitos 
necesarios para desempeñar tal puesto de trabajo.

3º. Estructura de la función pública local. Agrupaciones 
de funcionarios y grupos de clasificación profesional. 

a) La estructura de la función pública local propia de las 
entidades locales en escalas y subescalas. 

El artículo 75 EBEP se enuncia como “Cuerpos y Escalas” y 
regula las agrupaciones de funcionarios en tales estructuras, 
a las que se añaden las Especialidades u “otros sistemas que 
incorporen competencias, capacidades y conocimientos comu-
nes acreditados a través de un proceso selectivo”. Tal como se 
configuran esas “agrupaciones de funcionarios” parece claro 
que el punto en común que tienen esos funcionarios para ser 
agrupados en Cuerpos y Escalas es la identidad funcional que 
se plasma en una serie de competencias que se han de acreditar 
a través de procesos selectivos. 

De hecho, se puede decir que la noción de competencias 
aglutina los conocimientos, destrezas y aptitudes, por lo tanto 
englobaría también a las “capacidades” para desempeñar las 
funciones asignadas a esos Cuerpos o Escalas. La definición 
legal puede considerarse, por tanto, deficiente y, además, se 
solapa en cierto modo con “las agrupaciones de puestos” 
(reguladas en el artículo 73.3 EBEP) una de cuyas finalidades 
es, asimismo, “ordenar la selección”. 

Sin embargo, los Cuerpos y Escalas están muy asentados en la 
estructura de las Administraciones Públicas españolas (menos, 
sin duda, las Especialidades). En la Administración Local, como 
es sabido, la estructura de la función pública local propia de 
las entidades locales se articula hasta la fecha en una Escala de 
Administración General y otra Escala de Administración Especial, 
como expresamente prevé el artículo 167 del TRRL. 

El mismo artículo 75.2 EBEP recoge la tradicional remisión a 
que los “cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican 
y suprimen por Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas”. Básicamente, 
esta norma establece un simple reconocimiento de que tales 
estructuras funcionariales se regulan en una Ley, pero difícilmente 
podría prever –dado su carácter de ley ordinaria- una “reserva 
de ley”. Importante es, en todo caso, que las “especialidades” 
no deben ser reguladas por Ley, lo que conlleva que se pueda 
desplegar en este campo la potestad reglamentaria o, en su 
caso, la potestad normativa local. 

En el ámbito local, tal como decíamos, las Escalas y Subescalas, 
así como las Clases, se han creado por una norma con rango 
de ley (TRRL). Este esquema es ciertamente muy rígido, pues 
modificar esas previsiones requeriría una norma con el mismo 
rango u otra Ley que “deslegalizara” esta materia y posibilitara, 
por ejemplo, que las Subescalas y Clases (siempre que el artículo 
172 TRRL que regula estas últimas pueda considerarse como 
básico) se regularan por norma sin rango de ley. La rigidez 
es aún mayor cuando se advierte que las Especialidades “u 
otros sistemas” no deben ser reguladas por Ley, por lo que 
sería discutible incluso que las Subescalas de Administración 
Local deban ser reguladas a partir del EBEP por medio de una 
Ley (aunque, si se mantiene su configuración actual, parece 
razonable que sea la Ley la que las prevea). 

El problema central en esta materia es hasta qué punto el 
legislador autonómico si regula la función pública local debe 
respetar las previsiones recogidas en los artículos 167 y 169 
del TRRL. Estos dos preceptos tienen, según prevé la disposi-
ción final séptima b) del TRRL, el carácter de normas básicas, 
aunque en estos momentos –esto es, a partir de la entrada 
en vigor del EBEP- quepa dudar que sigan manteniendo  
esa consideración. 

En todo caso, lo más prudente sería que el legislador autonó-
mico siga manteniendo la distinción entre Escalas (sin perjuicio 
de que las siga llamando así) de Administración General y de 
Administración Especial, que, al fin y a la postre, coinciden 
prácticamente con los cuerpos generales y especiales que 
existen en diferentes CCAA. 

Pero a partir de aquí la pretensión de básicos de esos preceptos 
(artículos 167 y 169) y de aquellos otros de los que se pueda 
“inferir” su carácter básico (tal y como prevé la Disposición Final 
séptima b) TRRL) es más que dudosa, tal como se ha reconocido 
por la doctrina (por todos, Fernando TOÑA y otros, Informe: 
EBEP y márgenes de configuración del legislador vasco para 
su desarrollo, IVAP, Oñati, 2008, y Joan MAURI, Ponencia en 
Seminari de Dret Local, Federació de Municipis de Cataluña, 
2008). En efecto, la coherencia del sistema falla por completo. 
Por ejemplo, sí que se consideran básicos los artículos 167 y 
169, que regulan las dos Escalas y, muy genéricamente las 
Subescalas, así como una regulación exhaustiva de las funciones 
y requisitos de acceso a las diferentes Subescalas de la Escala 
de Administración General. Sin embargo, los preceptos que se 
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ocupan de la Escala de Administración Especial (artículos 170 
a 175 TRRL) en principio no tienen ese carácter, y de hecho 
mediante leyes autonómicas se han regulado, por ejemplo, los 
Cuerpos de Policías Locales y los Cuerpos de Bomberos. 

Tampoco se puede considerar como básica la configuración de 
las diferentes Subescalas, dentro de las Escalas respectivas, y 
menos aún la configuración de las Clases dentro de la Subescala 
de Servicios especiales que prácticamente ha quedado –al 
menos en algunas CCAA- muy afectada por las regulaciones 
específicas de los Cuerpos de Policías y Bomberos (o del Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios). En todo caso, esa 
regulación de detalle que lleva a cabo el TRRL en materia de 
estructura casa muy mal con la nueva filosofía de autonomía 
organizativa y de gestión en la que se inspira el propio EBEP. 

Asimismo, pueden considerarse como superadas –en muchos 
casos por la propia evolución de las cosas- las funciones asignadas 
a cada Subescala de la Escala de Administración General, espe-
cialmente en las Subescalas inferiores. También puede dudarse 
de la condición de básica la exigencia de que el ingreso en las 
diferentes Subescalas de la Escala de Administración General 
de la Administración Local se deba hacer necesariamente por 
oposición libre. De hecho, el EBEP restringe en lo que a funcio-
narios concierne el uso del sistema de concurso como medio de 
acceso, pero ninguna traba pone a que se haga uso del sistema 
de concurso-oposición. Esa limitación conculcaría claramente 
el espíritu del EBEP en cuanto a la autonomía local en materia 
de procedimientos selectivos. Y lo mismo cabría decir –si es 
que en esos momentos mantienen alguna vigencia- en torno 
a los porcentajes previstos en el artículo 169 TRRL en relación 
con la promoción interna. Además, el propio enunciado  tanto 
de la Disposición Transitoria Segunda como las de la Transitoria 
Cuarta del EBEP avala que tales previsiones del TRRL han que-
dado plenamente desplazadas. 

En el mismo sentido de lo antes indicado, cabe poner seria-
mente en duda que las previsiones recogidas en el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, que regula las reglas básicas y los pro-
cedimientos mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de la Administración Local, puedan 
considerarse en estos momentos como básicas y no se deban 
entender derogadas por las previsiones del Estatuto Básico del 
Empleado Público (un análisis detenido de esta cuestión en J. 
MAURI). En efecto, el grado de regulación de los procesos selec-
tivos de las entidades locales se lleva a cabo por una norma de 
rango reglamentario (lo cual, en sí mismo, ya se debe entender 
como una excepción puesto que se le dota a esas normas de 
carácter básico) y sus previsiones, en algún caso, tienen difícil 
lectura con el espíritu y la letra del EBEP en estas cuestiones, 
donde no se circunscribe la actuación de las entidades locales 
a tales exigencias de detalle (por ejemplo, composición de los 
órganos de selección, contenido de los ejercicios teóricos e, 
incluso, ¡número de temas!). Esa regulación es, en efecto, más 
bien propia de “otra época” en que la Administración Local 
tenía capitidisminuida su autonomía organizativa y donde la 
gestión de los recursos humanos no se consideraba como 

una parte esencial de sus potestades de organización. El EBEP 
abre, también a las entidades locales, un espacio de autonomía 
organizativa y de gestión que no se adapta con las previsiones 
“ranciamente centralistas” y no ayunas de instrumentos de 
“tutela indirecta” del citado Real Decreto.

En suma, el legislador autonómico, respetando la autonomía 
local y las previsiones del legislador básico en esta materia, 
debería disponer de márgenes de configuración razonables para 
estructurar la función pública local dotando a esa normativa 
de una coherencia con el marco básico de la que hoy carece e 
intentando cohesionar asimismo la función pública local con 
las estructuras funcionariales propias de la Administración 
autonómica, con el fin último de crear un sistema integrado 
de empleo público y posibilitar, en su caso, la movilidad entre 
las diferentes Administraciones Públicas.
 
b) Los grupos de clasificación profesional en la función 
pública local. 

En materia de Grupos de Clasificación Profesional todas las buenas 
intenciones formuladas por la Comisión de Expertos se han visto 
completamente orilladas. La propuesta de simplificación de los 
Grupos de Clasificación a imagen y semejanza de lo existente 
en otros países del entorno europeo (la existencia de tres o, 
como máximo, cuatro puntos de entrada en la Administración) 
pronto se vieron abandonadas. 

Si bien es cierto que los Grupos de Clasificación se han reducido 
a tres (A, B y C), no lo es menos que se trata de una reducción 
formal, pues los Grupos A y C se han subdividido en sendos 
Subgrupos (A1 y A2, C1 y C2), que en la práctica juegan como 
“auténticos Grupos” tanto en lo que se refiere a retribuciones 
básicas como a promoción interna. Por tanto, seguimos teniendo, 
en función de la titulación académica, cinco puntos de entrada 
a la Administración, con la nueva incorporación del Grupo B de 
Técnicos Superiores. Pero, para complicar más aún el panorama, 
la Disposición Adicional Séptima prevé que las Administraciones 
Públicas puedan establecer otras Agrupaciones diferentes de las 
enunciadas “para cuyo acceso no se exija estar en posesión de 
ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo”. 
Esta previsión, destinada como es obvio a dar continuidad al 
antiguo Grupo E, supuso incrementar “de facto” a seis los 
“Grupos (Subgrupos y Agrupaciones)” de Clasificación también 
en la función pública local. 

Pero el diseño que lleva a cabo el EBEP en esta materia no está 
carente de complejidad. Por una parte, se prevé un “escenario 
definitivo” (que no se sabe ciertamente cuando estará plena-
mente vigente en lo que respecta al Grupo de Clasificación B y 
a los Subgrupos A1 y A2 el Grupo de Clasificación A), recogido 
en el artículo 76 EBEP, y otro de naturaleza “transitoria”, que 
viene previsto en la Disposición Transitoria tercera EBEP. 

Y esa regulación no está, asimismo, exenta de problemas. En el 
Grupo A existen, y sobre todo existirán, notables dificultades para 
diferenciar los Subgrupos A1 y A2, puesto que, en el escenario 
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definitivo, la titulación exigida será la misma (el Grado), por lo 
que habrá que recurrir a criterios tales como “la responsabilidad 
de las funciones a desempeñar” o los más vagos aún “de las 
características de las pruebas de acceso”. 

Los problemas se situarán también en relación con el Grupo B, 
sobre todo si se pretende que los funcionarios actualmente incor-
porados en el Subgrupo C1 y que tengan la titulación asimilada 
a Técnico Superior (FP II), pretendan integrarse en ese nuevo 
Grupo, con el consiguiente impacto presupuestario. Asimismo, el 
problema se repetirá con los Técnicos de Formación Profesional 
(FPI) hoy en día encuadrados en el Subgrupo C2 y que, en el 
“escenario definitivo”, se deben integrar en el Subgrupo C1. 
Una solución enormemente discutible, puesto que en el sistema 
de equivalencias del Ministerio de Educación el título de FPI o 
de “Técnico” siempre se ha equiparado con el de ESO y no con 
el de Bachillerato como lleva a cabo el EBEP. Una equiparación 
cuyos efectos presupuestarios son innegables.  

La interpretación más razonable es que las previsiones del 
artículo 76 sólo se aplican a partir de la entrada en vigor del 
EBEP y que, por tanto, las situaciones anteriores quedarían tal 
y como estaban. Aunque, en realidad, las presiones sindica-
les serán fuertes, por lo que puede resultar oportuno que el 
legislador autonómico prevea alguna salida a este problema 
(por ejemplo, un sistema de promoción interna específico  
para ese personal). 

Los problemas no acaban aquí. Porque la Disposición Transitoria 
tercera establece una previsión, en su apartado tercero, que 
dice lo siguiente: “Los funcionarios del Subgrupo C1 que re-
únan la titulación exigida podrán promocionas al Grupo A, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto”. 
Esta previsión ha pretendido ser leída en clave de que si un 
funcionario perteneciente al Grupo de Clasificación C1 dispone 
actualmente de titulación superior puede acceder al Grupo de 
Clasificación A1, sin pasar por el A2. Esa lectura no es correcta, 
puesto que la remisión al artículo 18 que realiza la Disposición 
Transitoria tercera EBEP lo es también a lo previsto en el artículo 
18.2, esto es, la promoción se realiza del inferior Subgrupo de 
Clasificación (en este caso, el C1) al “superior” Grupo o Subgrupo 
que, en este caso dada la excepción prevista, es el A2, pero 
no el A1. Ciertamente, se pueden plantear dudas razonables 
en aquellas Administraciones Locales que no dispongan, por 
ejemplo, de puestos de trabajo del Subgrupo A2, por ejemplo 
en la Escala de Administración General. ¿Deberían crearlos para 
satisfacer las exigencias de la Ley? No parece muy razonable 
esta solución. 

El legislador autonómico tendrá, por tanto, que esforzarse seria-
mente en resolver todos estos “cuellos de botella” que ha previsto 
el legislador básico y dar solución, asimismo, a los singulares 
problemas que se plantean en la adaptación de los Grupos de 
Clasificación Profesional en la función pública local.

3.3. Los funcionarios con habilitación de carácter estatal.

El Informe de la Comisión para el Estudio y Preparación del 
EBEP fue contundente en sus términos, en el sentido de que 
la regulación del régimen jurídico de los (entonces) “habilita-
dos nacionales” de Administración Local fuera recogida en la 
propia legislación local y no en el EBEP. En estos términos se 
expresaba el citado Informe: 

“(…) es necesario destacar la singularidad que suponen los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional. Estos funcionarios tienen por misión realizar 
un control interno, profesional e independiente de legalidad y 
económico financiero de las Entidades Locales. Estas funciones 
son imprescindibles en todo caso y difícilmente pueden garanti-
zarse en las Entidades Locales de menor dimensión si no es por 
medio de funcionarios de carrera dotados de un estatuto que 
proteja su imparcialidad. Dicho lo cual, la regulación de este 
tipo de personal constituye, más bien, una pieza importante y 
diferenciada del régimen local, por lo que la Comisión considera 
oportuno que sea la legislación correspondiente la que aborde 
su estatuto jurídico, como ha sucedido hasta ahora”. 

Ciertamente, las recomendaciones de las Comisión no fueron 
seguidas en este punto. En efecto, la Disposición Adicional 
Segunda del EBEP regula con notable detalle lo que se puede 
calificar como un “régimen jurídico marco” de los funcionarios 
(rebautizados de nuevo) como “funcionarios con habilitación 
de carácter estatal”.

De hecho, desde los primeros borradores del Proyecto de Ley 
ya apareció una referencia a esta Disposición Adicional, aun-
que con enunciados y contenido que fue variando a lo largo 
de la tramitación del Proyecto de Ley. Así, en un principio (por 
ejemplo, en el Borrador del Anteproyecto de Ley del EBEP de 
24 de mayo de 2006), estos funcionarios se enunciaban como 
funcionarios autonómicos con habilitación de carácter nacional”, 
mientras que en el proyecto de Ley que se remite a las Cortes 
Generales (BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A, Proyectos 
de Ley, núm. 94-1, de 8 de septiembre) la denominación había 
sufrido algún cambio de matiz (funcionarios autonómicos con 
habilitación de carácter estatal). El enunciado y contenido de 
esa Disposición Adicional fue, asimismo, objeto de cambios a lo 
largo del proceso de tramitación parlamentaria hasta alcanzar 
la forma definitiva que tiene en la Ley 7/2007: “funcionarios 
con habilitación de carácter estatal”. 

¿Cuáles fueron las razones que “aconsejaron” al legislador 
introducir ese régimen jurídico de los funcionarios con habi-
litación de carácter estatal en el EBEP rompiendo la tradición 
legislativa existente hasta entonces? A mi juicio fueron dos. La 
primera, puramente formal, fue el precedente del Proyecto de 
Ley Básica de Función Pública de 1999 en el que ya se incluía 
una Disposición adicional de parecido carácter. Y el segundo, 
probablemente el más importante, es que el colectivo de fun-
cionarios con habilitación nacional quería que esa regulación 
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se contuviera en el EBEP, puesto que ello suponía que dentro 
de la legislación básica de función pública se recogieran las 
peculiaridades del régimen jurídico de ese personal (lo que 
podía ser interpretado como una suerte de “blindaje”). 

Ese es, pues, el sentido y alcance que se debe dar a la inserción 
de la Disposición Adicional segunda en el EBEP. Pero el EBEP 
también se refiere a estos funcionarios en otros pasajes, y 
particularmente en la Disposición transitoria séptima. 

No cabe duda que los cambios que se han producido a partir 
del EBEP en el régimen jurídico de los funcionarios con ha-
bilitación “estatal” no son sólo semánticos. Esa Disposición 
Adicional segunda lleva a cabo un proceso de “interiorización” 
en las competencias autonómicas de una serie de funciones 
que con anterioridad estaban situadas en el ámbito de la 
Administración General del Estado y, más concretamente, en 
el Ministerio de Administraciones Públicas. Y esta operación 
normativa para su cabal comprensión tal vez requiera alguna 
explicación adicional. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional había reconocido 
a través de diferentes pronunciamientos (por ejemplo, SSTC 
25/1983, 214/1989, 235/2000, por sólo traer a colación los más 
significativos), que la fórmula de encuadrar a los funcionarios en 
“Cuerpos Nacionales” o el sistema de “habilitación nacional” 
eran perfectamente constitucionales. Pero se ha de señalar de 
inmediato que el Tribunal Constitucional lo que examinaba en 
esos casos era una determinada “opción del legislador”. 

Dicho esto, es obvio, por tanto, que, como se ha reconocido 
por la doctrina, el anclaje de tal fórmula organizativa encuentra 
su acomodo principal en la legislación básica, sin que haya 
determinadas previsiones constitucionales o estatutarias que 
establezcan nada al respecto. 

Esta “garantía legal” (aunque en la legislación básica) de tales 
funcionarios, implica que lo previsto por el legislador básico de 
régimen local pueda ser modificado por el “legislador básico” 
en este caso de función pública (aunque lo ortodoxo hubiese 
sido que el que estableciera esa modificación del régimen 
básico fuera el legislador “de régimen local”). Por tanto, 
conviene deshacer el equívoco de que el EBEP ha “reconocido 
competencias” o ha “atribuido competencias” en esta materia 
a las CCAA (equívoco en el que incurre, por ejemplo, el Decreto 
195/2008, de 7 de octubre, de la Generalidad de Cataluña, en el 
que se dice expresamente en su exposición de motivos que “la 
disposición segunda (del EBEP) … atribuye a las comunidades 
autónomas competencias (…)”. 

Nada de esto es cierto. La ley básica no puede ser atributiva 
de competencias. Simplemente el legislador básico ha consi-
derado oportuno que determinadas funciones que antes se 
situaban en manos del poder central puedan ser ejercitadas 
por las Comunidades Autónomas en cuanto ya no se las re-
serva para sí. 

No cabe duda, en cualquier caso, que las CCAA han salido 
fortalecidas en esa operación. Sobre ese colectivo denominado 
“funcionarios con habilitación estatal” sus posibilidades de 
intervención son mayores que las que tenían hasta entonces. La 
explicación a este modo de proceder radica también en algo que 
con frecuencia se olvida: el EBEP fue aprobado por la mayoría 
parlamentaria del gobierno y por los grupos parlamentarios 
nacionalistas, pero no por el grupo parlamentario popular. 
El cambio de denominación de esos funcionarios (que pasan 
de ser habilitados “nacionales” a “estatales”), es un ejemplo 
menor, pero significativo. 

La Disposición Adicional segunda del EBEP tiene un enunciado 
denso y prolijo. No es nuestra intención comentarlo aquí, pues 
ello ya ha sido objeto de diferentes trabajos. Pero sí puede ser 
oportuno traer a colación algunos puntos relevantes de esa 
normativa, sobre todo porque no dejan de plantear, al menos 
algunos de ellos, zonas de sombra o dudas razonables en 
torno al alcance definitivo de las potestades que cada nivel de 
gobierno podrá desarrollar en esta materia. Veamos. 

1) La Disposición Adicional segunda, dos, establece un ámbito 
de reserva funcional típico a favor de esos funcionarios con 
habilitación de carácter estatal. En esto no hay novedades. 

2) Tales funcionarios se agrupan en una Escala que se sub-
divide en tres Subescalas (Secretaría, Intervención-Tesorería, 
Secretaría-Intervención).

3) Corresponde a las CCAA “la creación, clasificación y supresión 
de puestos de trabajo” reservados a estos funcionarios, “de 
acuerdo con los criterios básicos que se establezcan por ley”. 
Aquí sí que parece que ha de ser la legislación básica de régimen 
local la que defina esos “criterios básicos”, por lo que el régimen 
jurídico permanece abierto en este punto a lo que establezca 
el legislador (básico) estatal, sin perjuicio de las facultades re-
conocidas a favor de las CCAA en los ámbitos citados. 

4) También la convocatoria de los procesos selectivos (oferta 
y convocatorias específicas) corresponden a las CCAA, lo que 
implica también la realización de la formación como parte del 
proceso selectivo. Bien es cierto que esa facultad autonómica 
está literalmente “emparedada” por sendas decisiones que 
corresponden al Ministerio de Administraciones Públicas y en 
las que se basa principalmente la caracterización como “estatal” 
de tales funcionarios. A saber, en primer lugar, es el Ministerio 
de Administraciones Públicas el que reglamentariamente de-
terminará los títulos académicos requeridos para el acceso a 
tal Escala, así como los programas mínimos de cada Subescala. 
Asimismo, en segundo lugar, las CCAA remitirán la relación 
de funcionarios nombrados por éstas al propio Ministerio para 
que éste proceda a acreditar la habilitación estatal obtenida y 
su inscripción en el correspondiente registro. Esta función de 
“acreditación” que llevará a cabo el Ministerio está todavía 
pendiente de alguna posible concreción normativa para ver 
exactamente cuál es su alcance (que puede, y debería ser, 
meramente formal, pero que tal vez se le intente dar algún 
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contenido material o de supervisión e intervención, lo que 
sería difícilmente justificable desde el pleno ejercicio de las 
facultades por las CCAA). 

5) Al fin y a la postre, el elemento central de este nuevo sistema 
de “habilitados estatales” es, por un lado, el Registro, y, por 
otro, la “intercomunicabilidad” de sus miembros que pueden 
desempeñar funciones (siempre que acrediten las exigencias de 
cada convocatoria) en cualquier parte del territorio del Estado. 
De ahí que el EBEP lo formule como un derecho de estos 
funcionarios, cuando afirma, por ejemplo: “Los funcionarios 
habilitados están legitimados para participar en los concursos 
de méritos convocados para la provisión de los puestos de 
trabajo reservados a estos funcionarios en las plantillas de las 
Entidades locales”. 

6) Llama poderosamente la atención que la Disposición Adicional 
segunda siga enunciando al concurso como “de méritos” a 
diferencia de la regulación básica recogida en el artículo 79 
EBEP que ha superado radicalmente esa “rancia” configuración 
del sistema de provisión, pues permite valorar méritos, capa-
cidades y aptitudes, superando la estrecha perspectiva formal 
(“certificaciones y documentos”) que anida en el seno de la 
concepción del viejo “concurso de méritos”. En este diseño tal 
vez se ha querido cerrar cualquier margen de valoración que no 
sea estrictamente medible a través de “papel” o “documento”, 
con el fin confesable o no de cerrar espacios a la discrecionalidad 
técnica. Pero esta forma de ver las cosas no redunda en una 
correcta adecuación de las personas a los diferentes puestos de 
trabajo. Por mucho que se pertenezca al mismo “Cuerpo” no 
todos los funcionarios valen para todo ni encajan de igual forma 
en los puestos de trabajo de las diferentes entidades locales. 
Es cierto, en cualquier caso, que al no dejarse prácticamente 
espacios a la discrecionalidad técnica se pretende evitar que 
las entidades locales puedan hacer uso de esos espacios para 
apartar a determinados candidatos o, incluso, para dejar de-
sierto un procedimiento de provisión. Pero tal vez ha de llegar 
algún día en que se termine de dudar de la posible actuación 
torticera de las entidades locales en estos temas, que no deja 
de ser una concepción marcada en una desconfianza sobre 
como ejercitan la autonomía local las entidades locales. Para 
revisar la desviación de poder o cualquier otra irregularidad 
está la jurisdicción contencioso-administrativa y si se traspasa 
la frontera del ilícito administrativo y se penetra en el ámbito 
penal, los ciudadanos siempre tienen a su disposición el ejercicio 
de las acciones penales pertinentes. 

7) El sistema de libre designación es el procedimiento de na-
turaleza excepcional para la provisión de puestos de trabajo de 
funcionarios con habilitación de carácter estatal, que puede ser 
activado con carácter potestativo y sólo en supuestos tasados. 
Las previsiones de la Disposición Adicional segunda, punto 5.2, 
del EBEP, establecen que tales puestos se deben recoger en las 
relaciones de puestos de trabajo y que únicamente pueden acudir 
a este sistema los municipios de gran población (en los términos 
establecidos en el artículo 121 de la LBRL), las Diputaciones 
provinciales, los Cabildos y los Consejos Insulares. Esta regulación 

puede ser más restrictiva que la existente en la LBRL, puesto 
que se puede dar el caso de que algunos municipios de más 
de cien mil y menos de dos cientos cincuenta mil habitantes no 
se hayan constituido en municipios de gran población (como 
es el caso de la práctica totalidad de los municipios de esa 
franja de población de Cataluña), en cuyo caso no se podrían 
proveer esos puestos por libre designación. Más problemas 
plantean, por ejemplo, los municipios de régimen especial como 
Madrid y Barcelona, que se rigen por una normativa “ad hoc” 
y que no han sido excepcionados expresamente por el EBEP. 
En el caso de Madrid, En el caso de la Ley de Capitalidad de 
Madrid,  la Ley 22/2006 reenvía a las “disposiciones legales 
que resulten de aplicación” (en el caso del Secretario General) 
y a la LBRL (en la regulación del Interventor General) por lo 
que afecta al sistema de provisión de puestos de trabajo de 
estos funcionarios con habilitación estatal. ¿Cabe entender 
que el EBEP incluye a Madrid en la referencia que se hace de 
los “municipios de gran población”?, ¿Cabe, si no, considerar 
que las remisiones a la LBRL o a la legislación aplicable lo son 
a la Disposición Adicional segunda? En el caso de Barcelona la 
solución normativa es más compleja, pues la Ley 57/2003, que 
incluyó el Título X en la LBRL, excluyó de la aplicación de ese 
Título al municipio de Barcelona (disposición transitoria cuarta 
de la Ley 57/2003). En todo caso, parece razonable defender 
que tanto Madrid como Barcelona no pueden ni deben tener un 
régimen de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios 
con habilitación estatal de “peor condición” (o más restrictivo) 
que los municipios de gran población. La idea del legislador no 
era esta, pero las precipitaciones a la hora de cerrar acuerdos 
y la improvisación en la tramitación de las leyes puede condu-
cirnos a resultados no queridos por el legislador. Habrá que 
interpretar la norma con una alta dosis de sentido común para 
no llegar a consecuencias absurdas. 

8) En el ámbito de los sistemas de provisión de los funcionarios 
con habilitación de carácter estatal sorprende alguna otra cosa. 
En efecto, en los municipios de gran población tienen la consi-
deración de “órganos directivos” los titulares de la Secretaría 
General, del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local 
y al Concejal Secretario, así como el Interventor General. En 
el caso de que los titulares de los órganos directivos de estas 
entidades locales previstos en el artículo 130 se determinaran 
como puestos de “directivos públicos profesionales”, tal como 
prevé el artículo 13 EBEP, la paradoja consistiría en que los 
puestos de habilitados de carácter estatal se proveerían por el 
(viejo) sistema de libre designación, mientras que los puestos 
de titulares del resto de órganos directivos se proveerán por 
mérito, capacidad e idoneidad y a través del sistema de dirección 
pública profesional. 

9) La paradoja se incrementa en los municipios de régimen 
común  si es que se alcanza a implantar una dirección pública 
profesional. Pues en este caso, los funcionarios con habilitación 
de carácter estatal se proveerán por el sistema de “concurso 
de méritos”, mientras que el personal directivo será designado 
de acuerdo con las previsiones del artículo 13 EBEP y de la 
legislación de desarrollo. 
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10) El sistema de provisión de puestos de trabajo previsto para 
funcionarios con habilitación de carácter estatal, por tanto, dista 
diametralmente de las previsiones recogidas para la dirección 
pública profesional, lo que puede conducir a considerar a estos 
funcionarios (y no debería ser una conclusión razonable) como 
personal de las entidades locales que no tiene la condición de 
directivo público. La regulación de la Disposición Adicional 
segunda es, sin duda, una excepción a la prevista en el artículo 
13 EBEP, y dados sus términos es un flaco favor a la defensa 
–que desde hace tiempo se viene haciendo por el colectivo- de 
su condición de funcionarios directivos cualificados que prestan 
servicios en las entidades locales. 

11) Las CCAA, por lo demás, regulan las bases comunes del 
concurso ordinario, así como el porcentaje de puntuación que 
corresponde a cada uno de los méritos, proceden a la convo-
catoria de los concursos y, tras los trámites pertinentes, a la 
publicación de los resultados.

12) Las CCAA, de acuerdo con su propia normativa, efectuarán 
los nombramientos provisionales de funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal, así como las comisiones de servicio, 
acumulaciones, nombramientos de personal interino y de 
personal accidental. Obviamente, la regulación de todas estas 
circunstancias y, especialmente, de las comisiones de servicio 
sólo puede alcanzar a aquellas que se produzcan en la propia 
Comunidad Autónoma.

13) El régimen disciplinario también se regula por la Comunidad 
Autónoma (con las excepciones previstas en el punto 6 de la 
Disposición Adicional segunda: resolución de los expedientes 
disciplinarios en los que el funcionario se encuentre destinado 
en una Comunidad Autónoma distinta a aquélla en la que se 
le incoó el expediente).

14 )Asimismo, el EBEP establece que los funcionarios con 
habilitación de carácter estatal se regirán por los sistemas de 
acceso, carrera, provisión de puestos y agrupación de funcio-
narios aplicables en su correspondiente Comunidad Autónoma, 
respetando lo establecido en esta Ley. Es una previsión un 
tanto extraña en su enunciado, pues, por un lado, pretende 
“extender” la normativa autonómica de función pública a 
este tipo de personal, pero, por otro, es obvio que en materia 
de provisión de puestos las excepciones hacen prácticamente 
inaplicable el sistema general salvo en algunos detalles, mien-
tras que en lo que afecta a “agrupaciones de funcionarios” el 
encuadramiento en escalas y subescalas impide que se aplique 
la normativa propia de la Comunidad Autónoma (como no sea 
en el ámbito de los Grupos de Clasificación). 

Tras esa regulación recogida en el EBEP, queda la duda de qué 
tipo de norma autonómica es la que debe regular al personal 
funcionario con habilitación estatal. ¿Debe ser la Ley de fun-
ción pública autonómica o la Ley de régimen local respectiva?, 
¿Realmente hay márgenes de configuración para que el legislador 
autonómico actúe?, ¿No es más razonable que sea mediante 

Decreto autonómico como se desarrollen las previsiones reco-
gidas en la Disposición Adicional Segunda del EBEP?

De momento, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha proce-
dido a la aprobación de una norma de carácter reglamentario, 
como es el Decreto 195/2008, de 7 de octubre, por el que se 
regulan determinados aspectos del régimen jurídico del personal 
funcionario con habilitación de carácter estatal de las entidades 
locales de Cataluña. Como su propio enunciado indica, y así se 
deja entrever en la propia exposición de motivos, se trata de 
una norma “parcial” que no es por tanto omnicomprensiva y 
que reenvía la regulación general a lo que establezcan en su 
momento la ley de función pública y la de gobiernos locales 
de Cataluña.

Sí parece cierto que el proceso de “interiorización” de este tipo 
de funcionarios con habilitación de carácter estatal en el seno 
de la legislación autonómica es más que evidente. Quedan, 
sin embargo, no pocos espacios de indefinición que se habrán 
de resolver tanto por las instancias competentes del Gobierno 
central en unos casos (Ministerio de Administraciones Públicas), 
como por las Comunidades Autónomas. 

Tanto la regulación como la gestión de este importante 
colectivo estratégico en el funcionamiento de las entidades 
locales está siendo sometida constantemente a un proceso de 
cambio, sin que se termine de ver cuál es el escenario estable 
de futuro. Convendría que de una vez por todas se clarifique 
cuál es realmente la posición y el papel de estas estructuras 
funcionariales, qué instancia debe regular su régimen jurídico 
y que Administración gestionarlas.

El nuevo modelo diseñado en el EBEP apunta decididamente 
a un fortalecimiento de las CCAA en las funciones relaciona-
das con este colectivo, pero reteniendo aún el MAP algunas 
facultades estratégicas que pueden generar algunos proble-
mas en gestión del modelo (programas mínimos, sistema de 
acreditación, concurso unitario, etc.). Los problemas mayores 
se situarán (ya se están produciendo) en la manera de definir 
como se debe gestionar la transición de un sistema a otro. Los 
“costes” de coordinación y las limitaciones de algunas CCAA 
para desarrollar el nuevo modelo pueden ser algunos de los 
problemas que se planteen a corto plazo. 

3.4. Directivos públicos locales. 

EL EBEP, en un Subtítulo del Título II, que lleva por enunciado 
“Personal al servicio de las Administraciones Públicas”, regula 
la figura del Personal directivo. Este Subtítulo contiene un único 
artículo, que lleva por título “Personal directivo profesional”. Tal 
vez sea el calificativo de “profesional” una de las características 
sustantivas de este nuevo tipo de personal que, por cierto, no 
es una “clase de empleado público” (artículo 8 EBEP), aunque 
la exposición de motivos –paradójicamente- sí que encuadra 
a ese personal como “clase de empleado público”. 
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La regulación que ha llevado a cabo el EBEP de esta figura se 
aparta sustancialmente de las propuestas formuladas en su 
día por la Comisión para el Estudio y Preparación del EBEP. De 
hecho, a lo largo de la tramitación parlamentaria del Proyecto 
de Ley la figura del personal directivo profesional fue sufriendo 
un proceso de erosión en sus contornos hasta quedarse en 
una normativa vaga en sus contenidos y poco precisa en sus 
previsiones. De hecho, fue en el Pleno del Senado de 21 de 
marzo de 2007, previo a la aprobación definitiva del Proyecto 
de Ley, cuando buena parte de las innovaciones de esta figura 
se vinieron literalmente abajo y se introdujo, sobre todo, un 
nuevo párrafo (el primero) al artículo 13 que cambiaba sustan-
cialmente la estructura y finalidad del precepto. 

Efectivamente, ya en el primer párrafo del artículo 13 EBEP 
aparecen dos paradojas. La primera es que se llama a que sea 
el Gobierno o los órganos de gobierno de las CCAA los que 
establezcan el régimen jurídico de ese personal directivo, de 
acuerdo con una serie de principios que luego se citan. Esa lla-
mada al poder reglamentario no puede ser entendida sino como 
una “invitación” a tales órganos ejecutivos a regular la materia, 
pero que no impide, en ningún caso, que sea la Ley la fuente del 
derecho que proceda a regular esa figura del personal directivo. 
Es más, deberá ser la Ley necesariamente, sea la ley estatal o 
autonómica, el instrumento normativo que regule determinados 
aspectos de la función directiva que o están reservados a la 
ley (incompatibilidades y conflictos de intereses, por ejemplo) 
o regulados por ésta (situaciones administrativas, retribuciones, 
etc.). Las posibilidades de intervención del Reglamento en este 
ámbito son limitadas, tal como se verá en detalle, y de hecho 
los intentos del Ministerio de Administraciones Públicas de 
regular esta figura del directivo público profesional a través 
de esta vía fracasaron por completo. 

Además, el artículo 13 “olvida” a los gobiernos locales. Se refiere 
al gobierno central y a los autonómicos. ¿Cabría presumir que 
serán éstos los que han de regular la dirección pública local? En 
ningún caso. Ese olvido no puede impedir que las Administraciones 
Locales desarrollen normativamente las previsiones recogidas en 
el artículo 13 en uso de sus potestades normativas, sin perjuicio 
que deban respetar lo reservado a la Ley o lo regulado por 
ésta. El principio de autonomía local, y su corolario, como es el 
principio de autoorganización, estrechamente vinculado con la 
dirección pública local, son argumentos de peso para justificar 
que las entidades locales puedan desarrollar normativamente 
lo previsto en el artículo 13 EBEP. 

En cualquier caso, lo razonable sería que el legislador autonó-
mico, cuando procediera a la regulación de esta figura, dejara 
un margen amplio de configuración al poder normativo local 
para que, en su caso, procediera a implantar la dirección pú-
blica profesional en su organización respectiva. La Ley debería 
limitase a establecer las líneas generales del régimen jurídico 
de la institución y, en lo demás, abrir espacios de configuración 
para que cada Administración Pública adaptara esa dirección 
pública a sus necesidades organizativas. 

La segunda paradoja no es menor. Una lectura del primer 
párrafo del artículo 13 EBEP nos pone de relieve que el enun-
ciado normativo es, ciertamente, una norma básica, pero de 
carácter “dispositivo” (“podrán”). Esto es, la figura del directivo 
público profesional, tal como aparece regulada en el EBEP, es 
una “figura opcional” que, cada Administración Pública (en 
este caso, local), deberá valorar si la implanta o no. Volveré 
sobre este argumento. 

Sin embargo, si se procede a la implantación de la figura, el 
artículo 13 establece una serie de principios a los que, como 
mínimo, deberá ajustarse el personal directivo profesional. 
Rápidamente esbozados serían los siguientes: 

a) Es cada Administración Pública la que, en efecto, determina 
en sus normas específicas qué puestos tienen la consideración 
de directivos públicos profesionales. Parece obvio que en la 
Administración Local deberá ser, por lo común, el Reglamento 
orgánico (necesariamente en el caso de los municipios de gran 
población)o, en su caso, el Reglamento de personal el que defina 
los criterios para la consideración de un puesto como directivo, 
sin perjuicio de que su concreción puntual se lleve a cabo a 
través de otro instrumento. La legislación de régimen local 
da definiciones diferentes, en función de cuál sea la finalidad 
de la misma, de los que sea el personal directivo local. Así, el 
artículo 130 de la LBRL no define cuáles son las funciones de 
los órganos directivos, la Disposición Adcional decimoquinta 
de la misma Ley de Bases (añadida por la Ley 8/2007) da una 
definición de personal directivo a los efectos del “régimen 
de incompatibilidades”, y la definición posiblemente más 
completa de las funciones del personal directivo (aunque de 
primer nivel “o político”) se recoge en la Ley de Capitalidad y 
Régimen Especial de Madrid (artículo 21.3 de la Ley 22/2006, 
de 4 de julio). 

b) La “designación”, que no “selección”, atenderá a principios 
de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a 
cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y 
la concurrencia. Ni que decir tiene que este sistema de “desig-
nación” no es otra cosa que un procedimiento alternativo a la 
provisión de puestos de trabajo de naturaleza directiva por el 
sistema de “libre designación” o, en su caso, de “libre nombra-
miento” (titulares de los órganos directivos en los municipios 
de gran población), aunque en algunos casos puede tener una 
dimensión de “acceso” (cuando la convocatoria es “abierta” o 
se incorpora una persona del “exterior”. Sin embargo, la norma 
básica es lo suficientemente abierta como para que los espacios 
de discrecionalidad en la designación de ese personal directivo 
sean ciertamente amplios, aunque encuentran un límite preciso 
en las referencias concretas a los “principios de mérito y capa-
cidad” (lo que exige un procedimiento de acreditación) y de 
“concurrencia” (que presume no sólo publicidad, sino también 
“competición” entre diferentes candidaturas). 

c) El personal directivo profesional estará, asimismo, sujeto a 
evaluación por los resultados obtenidos en la gestión de acuer-
do con los objetivos previamente marcados por la respectiva 
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Administración Pública. Esta evaluación requiere una evidente 
racionalización de las organizaciones públicas locales, y es en 
todo caso de trazado diferente a la prevista en el artículo 20 del 
EBEP. La evaluación de directivos públicos es un “prius” para 
que funcione realmente la evaluación de empleados públicos, 
y puede tener como objetivo a medir tanto los resultados (o 
el rendimiento) como las competencias del directivo público 
profesional, con el fin de mejorar su desempeño directivo. 

d) Las condiciones de empleo del personal directivo profesional, 
a diferencia del resto de empleados públicos, no son objeto 
de negociación colectiva y, en consecuencia, se determinan 
unilateralmente por la Administración Pública. Un aspecto de 
interés que no puede ser tratado en esta sede es hasta qué 
punto y con qué alcance se aplican a los directivos públicos las 
previsiones del EBEP en materia de derechos y deberes, régimen 
disciplinario, carrera profesional y sistema retributivo, por traer 
algunos ejemplos a colación. Se necesita perfilar mejor cuál debe 
ser el Estatuto de los Directivos Públicos Profesionales y aquí la 
Ley autonómica habría de jugar un papel importante. 

e) El personal directivo profesional que tenga la condición de 
personal laboral “estará sometido a una relación laboral de 
carácter especial de alta dirección”, inapropiada a todas luces 
para ser aplicada en el sector público. Esta previsión abre la 
posibilidad de que se establezcan “modelos de dirección pública 
de carácter mixto” en el ámbito local, pero, en todo caso, si esos 
puestos directivos ejercen funciones reservadas a funcionarios 
públicos no podrán ser cubiertos con laborales. Las reservas 
de funciones a funcionarios públicos se extienden también al 
ámbito de la función directiva. 

f) El funcionario público que haya sido designado personal 
directivo “municipal” podrá ser declarado, tal como prevé el 
artículo 87 EBEP, en situación de servicios especiales. Parece 
que el alcance de esa previsión ha de entenderse limitada a 
los titulares de órganos directivos de los municipios de gran 
población o de régimen especial, pues en caso contrario el 
funcionario local dispondría de una nítida ventaja frente al 
resto de funcionarios públicos autonómicos y estatales sin 
ningún tipo de justificación. El problema gira aquí porque el 
texto definitivo del EBEP eliminó la situación administrativa “de 
personal directivo”, por lo que éste o se acoge a la situación 
de servicios especiales (en los casos tasados por el EBEP o los 
que prevea el legislador autonómico) o debe encuadrarse en 
la situación de servicio activo (que juega aquí como situación 
“residual”).

g) Asimismo, la disposición final tercera del EBEP modifica la Ley 
53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas y endurece tales incompatibilidades 
para el personal directivo profesional, lo cual puede actuar en 
algunos casos como “desincentivo” para asumir tales funcio-
nes. Al personal directivo local, como es conocido, no se les 
aplica el sistema de incompatibilidades de altos cargos, sino 
la Ley 53/1984, aunque con alguna modulación que prevé la 
Disposición Adicional decimoquinta de la LBRL (artículo 8 de 

la Ley 5/2006). Una incongruencia más del sistema local de 
dirección pública, pues si esos titulares de órganos directivos 
son asimilables a “los altos cargos” no se entiende por qué 
están sujetos a un régimen de incompatibilidades distinto (el 
aplicado a los empleados públicos).

h) El personal directivo de las entidades del sector público 
empresarial local, que no estén incluidas en el ámbito de apli-
cación del EBEP, quedan fuera de esa regulación del artículo 13, 
pero nada impediría que cada Administración Local o el propio 
legislador autonómico extendieran esa aplicación también a ese 
tipo de personal. Es más, sería absolutamente recomendable 
con el fin de que en el ámbito de la dirección pública local no 
existieran “espacios de huída” del régimen general aplicable 
en cada entidad local. 

Este es, a grandes rasgos, el régimen jurídico que prevé el EBEP 
en relación con los directivos públicos profesionales. Partiendo 
de esas previsiones del legislador básico, ciertamente vagas, 
los espacios de configuración del legislador autonómico, así 
como del poder normativo local, son enormemente amplios. 
Y pueden dar lugar a soluciones institucionales muy diferentes, 
así como a respuestas de “geometría variable” (esto es, lo que 
sea un directivo público profesional en un determinado ámbito 
no tiene por qué coincidir con las soluciones que se hayan 
dado en otro lugar). 

Pero las dudas e incógnitas se amontonan, sobre todo cuando 
de desarrollar la dirección pública profesional en el ámbito local 
se trata. Veamos, sucintamente, algunos problemas. 

La regulación que ha llevado a cabo el legislador básico es de 
una baja densidad normativa y de una calidad institucional 
discutible. La explicación es que esta norma se tuvo que pac-
tar con las minorías nacionalistas (muy celosas de que no se 
interfiriera en sus potestades de autoorganización) y con los 
sindicatos (poco o nada receptivos a una figura que no forma 
parte de sus “clientes habituales” y que se sitúa en clave de 
“empleador”). El resultado es bien obvio, una figura desdibujada 
y poco o escasamente operativa. 

Las soluciones a estos problemas pueden provenir de dos vías. La 
primera sería que el legislador autonómico, con pleno respeto a 
la autonomía local, diseñara un marco normativo-institucional de 
la dirección pública profesional que sea más sólido y coherente, 
tanto en sus principios como en los elementos que constituyen 
su estatuto jurídico. La segunda es que, incluso en ausencia de 
intervención del legislador autonómico, el poder normativo local 
actuara y estableciera, con las limitaciones que el marco legal 
presenta, un diseño normativo que mejorara algunos aspectos 
del régimen jurídico con el fin de acentuar la “profesionalidad” 
de esos directivos públicos locales. 

Así, las entidades locales podrían desarrollar ciertas cuestiones 
ligadas con la identificación de los puestos directivos, con los 
perfiles de competencia requeridos para el desempeño de las 
funciones, con una mejora del sistema de designación haciéndolo 
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competitivo y mediante el cual se puedan acreditar las compe-
tencias requeridas para el puesto, con una determinación de 
objetivos por medio de los cuales se midan los resultados de la 
gestión y, en fin, con un sistema de cese que huyera, al menos 
durante algún tiempo, de la discrecionalidad y se vinculara 
con los resultados de la gestión. En estas líneas están trazadas 
muy rápidamente las ideas sustantivas en las que se asienta 
la dirección pública profesional (selección por competencias, 
atribuciones propias o delegadas, marco de responsabilida-
des, sistema de incentivos y cese exclusivamente vinculado a 
los resultados de la gestión), y constituyen un “programa de 
máximos” que, obviamente, muy pocas (por no decir ninguna) 
de las organizaciones públicas españolas están en condiciones 
de asumirlo en su integridad de forma inmediata.

Pero este “programa de máximos” sobre como construir una 
función directiva profesional en el ámbito local se encontraba, 
por cierto, recogido en el artículo 58 del Anteproyecto de Ley 
Básica de Gobierno y Administración Local que preparó el 
Ministerio de Administraciones Públicas cuando Jordi Sevilla era 
Ministro y Manuel Zafra Director General de Cooperación Local. 
La regulación, con todos los “peros” que se le quieran poner 
desde la perspectiva competencial, era sin duda la propuesta 
más avanzada que se había formulado en nuestro sistema 
institucional y, de haber salido adelante, hubiese despertado 
soluciones recambio en el inerte mundo de la dirección pública 
local en España. 

Pero los problemas no acaban ahí. Así, como se diagnosticó en 
un Estudio sobre el EBEP llevado a cabo por el Ayuntamiento de 
Madrid realizado en el año 2000, parece razonable defender que 
los directivos públicos profesionales del artículo 13 no tienen 
por qué coincidir con los titulares de los órganos directivos que 
prevé la LBRL (Título X) o los que regula la Ley de Capitalidad 
y de Régimen Especial de Madrid (dejemos ahora de lado el 
denominado “modelo gerencial de Barcelona”, que merecería 
tratamiento aparte). De hecho, la figura de los titulares de 
órganos directivos de esas entidades se pueden asemejar más 
–tal como decíamos- a los “altos cargos” de las CCAA o de 
la Administración del Estado y, de hecho, su importación al 
mundo local encuentra su clave explicativa en el intento de 
trasladar la estructura de la alta administración de la LOFAGE 
y de las CCAA a los municipios de gran población (véase, si 
no, la exposición de motivos de la Ley 57/2003 que incorporó 
el Título X a la LBRL). 

Ello no quiere decir que si la opción de un municipio determinado 
es extender el sistema de dirección pública profesional a esos 
órganos directivos no lo pueda hacer, aunque aquí se deberán 
respetar las previsiones legales pertinentes. Es, en consecuencia, 
perfectamente legítimo que una entidad local aplique –como 
de hecho ya se ha hecho en algún caso, por ejemplo en el 
Ayuntamiento de Gijón- los principios del artículo 13 del EBEP 
para seleccionar a su personal directivo. Pero, dicho esto, cabe 
añadir que no está obligado a hacerlo, al menos hasta que se 
proceda ya sea por Ley o por reglamento municipal a desarrollar 
esas previsiones del legislador básico y definir en su respectiva 

organización a qué puestos directivos se les aplicará el régimen 
de directivos públicos profesionales y a cuáles no. 

Lo razonable es que, si la entidades locales apuestan por la 
modernización, extiendan la dirección pública profesional a 
todos o la mayor parte de los puestos de dirección, cerrando 
o limitando la provisión de esos puestos directivos a través de 
procedimientos de designación política o de libre designación. 
Sin duda si se hace un uso cabal y racional del sistema de direc-
ción pública profesional las Administraciones locales mejorarán 
sus prestaciones a los ciudadanos, pues la figura del directivo 
público profesional es una pieza clave que articula las decisiones 
políticas con la puesta en marcha de esas políticas públicas bajo 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y racionalidad.

Es verdad, en cualquier caso, que hay muchas limitaciones 
normativas e institucionales para la correcta implantación de 
la dirección pública profesional en el ámbito local. En los muni-
cipios de régimen común (y –más paradójicamente aún- en las 
propias Diputaciones Provinciales), por ejemplo, la legislación 
de régimen local, de forma incomprensible, sigue vedando 
que el Alcalde pueda delegar sus competencias en los directi-
vos públicos profesionales, debiendo hacerlo exclusivamente 
en Concejales. El Anteproyecto de Ley Básica de Gobierno y 
Administración Local eliminaba esas restricciones y se debe 
avanzar decididamente en ese camino. En los municipios de 
gran población esas limitaciones no existen, pero debe pro-
fundizarse en la profesionalización de ese escalón directivo 
que viene representado por los Coordinadores Generales y los 
Directores Generales, aunque aquí las resistencias políticas serán 
innegables. Tal vez una solución de compromiso por la que 
debe transitar el legislador autonómico es dejar que sea cada 
entidad local la que defina hasta qué punto quiere encuadrar 
a los Coordinadores Generales y a los Directores Generales 
dentro de la noción de directivos públicos profesionales y, por 
tanto, someterlos a las previsiones del régimen previsto en el 
artículo 13 EBEP y al desarrollo que del mismo haga el legisla-
dor autonómico. Posiblemente algunas entidades locales con 
visión estratégica apuesten por la profesionalización de esas 
figuras, otras buscarán fórmulas intermedias y las habrá que 
se inclinen por mantener el carácter de libre nombramiento y 
libre cese de esos puestos directivos, con las limitaciones en 
cuanto a titulación que exige la LBRL.  

Un problema que ha suscitado cierto debate doctrinal y no pocas 
cuestiones prácticas es el de hasta qué punto cabe recurrir a la 
figura del personal eventual para el desempeño de funciones 
directivas tras la entrada en vigor del EBEP. Desde un punto 
de vista jurídico se ha planteado la cuestión de la vigencia o 
no del artículo 176.3 del TRRL, pues este precepto admitía la 
posibilidad de que los puestos de trabajo directivo pudiesen 
ser desempeñados por personal eventual (lo que confirmaban 
algunas leyes autonómicas). 

Ciertamente, la figura del personal eventual es a todas luces 
inapropiada para ejercer funciones directivas en el ámbito local 
o en cualquier otro, pues se trata de un tipo de personal con 
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funciones de “confianza o asesoramiento especial” (artículo 
12 EBEP). Pero esto ya lo decía la normativa básica recogida 
en la Ley 30/1984. Quizás el único elemento nuevo es que 
el EBEP utiliza en el artículo 87 la expresión de “confianza y 
asesoramiento político”. 

Por tanto, la solución cabal es que los puestos directivos en las 
administraciones locales no se provean a través de este tipo 
de personal. Pero el problema estriba en qué hacer durante el 
“ínterin”, esto es, las Administraciones Locales deberán decidir 
qué puestos deben ser cubiertos por directivos públicos pro-
fesionales y cuáles no. ¿Pueden echar mano de la figura del 
personal eventual para cubrir transitoriamente esos puestos 
directivos o para cubrir aquellos puestos directivos que no se 
encuadren en la dirección pública profesional?

A mi modo de ver, la pretendida derogación (implícita) del 
artículo 176.3 TRRL no está tan clara. No obstante, el propio 
Ministerio de Administraciones Públicas en unos Criterios que 
elaboró para la aplicación del EBEP en la Administración Local 
consideró que esa derogación era evidente y que, por tanto, 
no se podía recurrir ya a nombrar personal eventual para el 
desempeño de funciones directivas en el ámbito local. 

En consecuencia, lo más prudente es no nombrar a este tipo de 
personal eventual para tales menesteres. Pero como el sistema de 
dirección pública local no está todavía regulado ni por el poder 
legislativo autonómico ni por los poderes locales, el vacío se debe 
cubrir de alguna manera. Y, ciertamente, en algunas entidades 
locales que han intentado aplicar “a pies juntillas” esa doctrina 
han recurrido a vincular a esos directivos con la organización 
local a través de la relación laboral especial de alta dirección. 
Con lo cual puede ser peor el remedio que la enfermedad. 

En mi opinión, lo más razonable es que el legislador autonómico 
ponga orden en esta materia y, efectivamente, vede expresa-
mente que el personal eventual ejerza funciones directivas en 
el ámbito local, pero ofrezca un régimen jurídico alternativo y 
coherente. O, en su defecto, que sea la propia entidad local la 
que ejerza sus potestades normativas y regule cabalmente este 
problema. Pero mientras ello ocurre, no creo que la supuesta 
“derogación” del artículo 176.3 del TRRL resuelva ningún 
problema, sino más bien puede crear alguno adicional. Y, 
si no, al tiempo.
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