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1. Laboralización de la función pública. La opción por el régimen esta-
tutario y el desarrollo de un sector laboral

1.1. El personal de servicio de las administraciones públicas en España no
forma un conjunto homogéneo ni está sometido a un mismo régimen jurí-
dico; sin embargo, todo él sirve a un Estado social y democrático de dere-
cho en distintas administraciones, formando parte de la organización de
éstas a través de órganos “creados, regidos y coordinados de acuerdo con
la ley” (artículo 103.2 de la CE). La existencia de un personal funcionario
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provisto de un estatuto jurídico estable fue, en muchos países, en los orí-
genes del Derecho del Trabajo, un referente de garantías a alcanzar para
los trabajadores dependientes del sector privado, entonces carentes de
ellas. 

En menos de un siglo, el panorama ha cambiado mucho: las administra-
ciones no sólo tienen a su servicio funcionarios, porque el incremento del
número de trabajadores sometidos a régimen laboral en el sector público
ha sido un proceso continuo, con el que se ha creado una dualidad de
situaciones en la Administración pública contemporánea y, también, en la
realidad del empleo público en nuestro país. Pero, simultáneamente, en la
función pública se ha operado un proceso de “laboralización” (o privati-
zación), lo que significa una “desvirtuación” de sus elementos cardinales
(J. R. Parada Vázquez, 1989; 342) como sistema de organización de los fun-
cionarios regidos por un estatuto y estructurados en cuerpos jerarquiza-
dos, dentro de los cuales se les garantiza una carrera. Esta “laboralización”
ha supuesto una transferencia a la función pública de técnicas e instru-
mentos de regulación y de garantía de los derechos que se habían venido
configurando a lo largo del pasado siglo para los trabajadores dependien-
tes del sector privado. En el decurso de este proceso aparece un grupo de
empleados públicos que se rige por el Derecho del Trabajo, mientras que
el contenido de la relación de empleo público funcionarial incorpora
derechos reconocidos originariamente a los trabajadores del sector priva-
do. Aún más, el régimen estatutario de los funcionarios, que en su origen
se había modelado, a partir de una concepción orgánica por la ley, el
reglamento y el ejercicio de las potestades administrativas de autoorgani-
zación, se hace permeable y compatible con el ejercicio de la libertad sin-
dical, la negociación colectiva, el derecho de huelga y demás instrumen-
tos de autodefensa colectiva. Puede decirse, en síntesis, que la fuerza
operativa de la igualdad ante la ley, de una parte, y la existencia de grupos
cada vez más numerosos de trabajadores de las administraciones públi-
cas, de otra, ha contribuido a operar un cambio sustancial en el régimen
jurídico de la función pública, que ha tratado de asimilar la inclusión de
un sector de empleados laborales y de un conjunto de técnicas de garan-
tías de derechos de autoprotección colectiva con las funciones del orde-
namiento administrativo y el cumplimiento de los fines públicos.

La incorporación de personal en régimen laboral a las administraciones
públicas se intensificó en España en el período comprendido entre 1984 y
1988, quedando frenado como consecuencia de la STC 99/1987, de 11 de
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junio, y de manera firme y rotunda en la Administración del Estado por la
nueva redacción de algunos preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de medidas para la reforma de la función pública (LRFP), por la Ley
23/1988, de 28 de julio. A partir de esta última regulación, la excepción
debe ser la incorporación de personal laboral, porque la opción genérica
que se deriva de la Constitución (artículo 103.3 y artículo 149.1.18) es –con-
forme ha entendido el Tribunal Constitucional, aunque posiblemente
cabrían otras lecturas e interpretaciones– por el estatuto funcionarial.
Como consecuencia de la reforma legal, se está operando un continuado
proceso de funcionarizaciones, en medio del cual aún nos encontramos,
con el que se trata de reconducir a un marco jurídico general situaciones
de empleo laborales estables y de contrataciones temporales de fisono-
mía diversa.

En todo caso, interesa resaltar que el proceso de laboralización va más
allá de la opción preferente por el vínculo laboral para incorporar a las
administraciones públicas a las personas a su servicio: afecta también, y
con carácter prioritario, al mismo sistema estructurador de la función
pública, a su régimen jurídico, a los institutos laborales que proyectan su
aplicación en el sector público, a las fuentes de regulación y a los instru-
mentos de autodefensa de quienes están sometidos a un régimen estatu-
tario.

1.2. La redacción originaria del artículo 15.1 de la Ley 30/1984, de la LRFP,
vino a establecer que correspondía al Ministerio de la Presidencia especi-
ficar los puestos de trabajo que se reservaban a los funcionarios públicos
“en atención a la naturaleza de su contenido”. Con ello, a través de esta
fórmula deslegalizadora, se pretendió suprimir la reserva de ley en un
punto crucial, como lo era la regla general según la cual la provisión de
puestos de trabajo de las administraciones por funcionarios se decidiría
por el mencionado departamento ministerial. El Tribunal Constitucional
estimó, en parte, la impugnación planteada en un recurso de inconstitu-
cionalidad (núm. 763/1984), privando a la Administración del Estado de tal
poder respecto del personal especificado en el apartado 1.º del artículo
1.º de la LRFP, lo que puso de manifiesto, de manera frontal y terminante,
en la Sentencia 99/1987. Para el Tribunal Constitucional, la solución pre-
vista en la ley constituía una “conculcación” de la reserva legal que esta-
blece el artículo 103.3 de la CE, y, en consecuencia, “una plena renuncia
del legislador a su tarea de establecer en este punto, ciertamente crucial
para la estructura de las administraciones públicas y de la propia función
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pública, condiciones y límites materiales sobre las determinaciones concre-
tas que puedan ser adoptadas por los órganos de la Administración”. No
existían en la ley impugnada unas especificaciones suficientes que prestaran
el “necesario encuadramiento legislativo” para la aplicación o el desarrollo
de la ley, ante la insuficiencia e indeterminación del criterio de remisión a la
“naturaleza del contenido” de los puestos que se debían reservar a funcio-
narios. Todo ello llevaba al Tribunal Constitucional a declarar inconstitucio-
nal y nulo el último inciso del artículo 15.1 de la LRFP [FJ 3.d)].

La Sentencia 99/1987 [FJ 3.d)] conectaba la reserva de ley impuesta por el
artículo 103.3 de la CE, sobre el acceso a la función pública, a una “opción
genérica de la Constitución (artículos 103.3 y 149.1.13) a favor de un régi-
men estatutario para los servidores públicos”, por lo que debía ser la ley
también la que permitiera excepcionar la previsión constitucional, garan-
tizando, así, “una efectiva sujeción de los órganos administrativos, a la
hora de decidir qué puestos concretos de trabajo puedan ser cubiertos
por quienes no posean la condición de funcionarios”.

Aunque el contenido del “régimen estatutario” –expresión que figura
en el artículo 149.1.18 de la CE– “no se puede definir en abstracto y a prio-
ri”, el Tribunal Constitucional avanza una serie de cuestiones que debían
formar parte de su contenido en la mencionada Sentencia 99/1985. Por lo
demás, aunque no se refiera expresamente el Tribunal Constitucional al
carácter de “garantía institucional” del concepto de función pública, cla-
ramente alerta sobre su contenido y respeto, ya que la regulación legal
debe respetar la “reserva constitucional”, de manera que “sea reconoci-
ble en la ley misma una determinación material suficiente de los ámbitos
[...] incluidos en el Estatuto funcionarial, descartándose, de este modo,
todo apoderamiento explícito o implícito a la potestad reglamentaria
para sustituir a la norma de ley en la labor que la Constitución le enco-
mienda” [FJ 3.c)]. En definitiva, el Tribunal Constitucional apuntaba al
legislador ordinario un elenco no cerrado de materias que constituyen,
entre otras, “los aspectos de la función pública que debe necesariamen-
te regular porque conforman su estatuto”, al tiempo que ordenaba deter-
minar en la ley los supuestos y las condiciones en que se pueden reco-
nocer otras vías de acceso al servicio de la Administración pública com-
patibles con aquel estatuto, para así protegerlo de unos riesgos de diso-
lución por el vaciamiento de su contenido, o por la exclusión de los suje-
tos sometidos potencialmente al mismo, a través de ampliaciones para
incorporar personal no funcionario. 

JUAN RIVERO LAMAS14

Serie Claves del Gobierno Local, 2                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1120-9 

 



1.3. Ciertamente, la regulación originaria de la LRFP no atentaba en su
artículo 15.1 contra la figura del funcionario sometido a un régimen esta-
tutario propio, sino contra la falta de reserva de ley para excluir su aplica-
ción. Constituye, y sigue siendo, una laguna de aquella ley el no haber
atribuido carácter de “base” del régimen estatutario (artículo 1.3) a la dis-
tinción entre el personal funcionario y el laboral. La técnica utilizada por
la Ley 23/1988, de 28 de julio, que incorporó al texto de la LRFP de 1984 los
cambios imperados por la STC 99/1987 para garantizar la aplicación del
régimen estatutario funcionarial, consistió en establecer, como regla
general, que “los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de
sus organismos autónomos así como los de las entidades gestoras de la
Seguridad Social” serían desempeñados por los funcionarios públicos,
exceptuando a continuación los que podían desempeñarse por personal
laboral. Sin embargo, al carecer de carácter básico este precepto, la técni-
ca fuerte de la Ley de bases para salvaguardar el núcleo esencial de la ins-
titución no era de obligada aplicación directa por las comunidades autó-
nomas, salvo que se residenciase por éstas en las correspondientes leyes
de funcionarios o no se estableciera una regulación propia en éstas, en
cuyo caso sería de aplicación sólo como derecho supletorio (núm. 5, del
artículo 1.º de la LRFP). 

Este vacío regulador en la identificación de los puestos de trabajo de las
administraciones de las comunidades autónomas a cubrir por empleados
laborales, se ha resuelto en la existencia de una diversidad de regulacio-
nes, si bien con el límite siempre del respeto a la reserva de ley para deter-
minar los puestos de trabajo que se pueden cubrir con personal laboral,
lo que, en principio, debe tener carácter excepcional (STS de 28 de
noviembre de 1994, Aranzadi 658, y de 3 de octubre de 1997, Aranzadi 7125;
cf. M. Godino Reyes: 1996; 100. R. Roqueta Buj: 2000; 148). Este modo de
proceder se justifica en la obligada aplicación del artículo 103.3 de la CE a
todas las administraciones públicas a partir de la interpretación de este
precepto que ha efectuado el Tribunal Constitucional, como se despren-
de de la STC 85/1983, de 25 de octubre, y de –la ya mencionada– STC
99/1987. 

Este punto de partida lleva a registrar el vacío de regulación de las legis-
laciones autonómicas que, inspiradas en la realidad originaria de la LRFP,
admiten la existencia de personal laboral como situación normal y alter-
nativa a la incorporación de funcionarios públicos (Navarra, Canarias y
Andalucía), lo que constituye una situación materialmente inconstitucio-
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nal; situación de anomia que se debe resolver con la aplicación supletoria
del artículo 15.1 de la LRFP, a tenor de lo previsto en el artículo 1.5 de la
misma (M. Godino Reyes: 1996; 102. R. Roqueta Buj: 200; 148). Menos pro-
blemas plantean las leyes de función pública de Galicia y de la Comunidad
Valenciana, que establecen sistemas distintos al que introdujo la Ley
23/1988 en la LRFP, enumerando los puestos que se reservan al personal
laboral, por lo que se excluye el uso indistinto del régimen administrativo
o laboral. Finalmente, hay que dejar constancia de que la mayoría de las
comunidades autónomas han adoptado con bastante fidelidad el modelo
estatal de la Ley 23/1988, aunque en algunos casos han ampliado el catálo-
go de puestos que se pueden desempeñar por personal laboral y, en
otros, prevén que determinados puestos puedan ser ocupados bien por
funcionarios o por empleados laborales.

1.4. Distinta es la técnica legislativa de la que se parte en el ámbito de las
administraciones locales para delimitar el bloque de los funcionarios res-
pecto del personal laboral. La Ley reguladora de las bases del régimen
local (LBRL) –Ley 7/1985, de 2 de abril– parte (artículo 92.2), de un lado, de
la identificación de unas funciones, tareas y actividades: las que impliquen
“ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal precepti-
vo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-finan-
ciera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería”); pero, de otro,
incluye una cláusula de cierre general, comprensiva de las funciones que,
en desarrollo de la precitada Ley de bases, “se reserven a los funcionarios
para la mejor garantía de la objetividad e independencia en el ejercicio de
la función”. Nada nuevo aporta el Real decreto legislativo 781/1986, de 18
de abril, que aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en
materia de régimen local, por cuanto se remite a la LBRL en punto a la
posibilidad de contratar personal laboral por las corporaciones locales,
incorporando (artículo 177) una declaración similar a la contenida en el
artículo 7.1 de la Ley de funcionarios civiles del Estado de 1964 (LFC) –cuyo
texto articulado, repetidamente modificado, se contiene en el Decreto
315/1964, de 7 de febrero–, y según la cual “el régimen de tales relaciones
será en su integridad, el establecido en las normas de Derecho laboral”
(afirmación que resulta desvirtuada por la incidencia del ordenamiento
administrativo en la constitución y el régimen de las relaciones laborales,
lo que se hace presente en ocasiones a través de la doctrina jurispruden-
cial y, sobre todo, a través de la incidencia de los acuerdos entre la
Administración y los sindicatos.
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En cualquier caso, la flexible técnica utilizada por la LBRL para diferen-
ciar las funciones que son de desempeño por funcionarios y por el per-
sonal laboral, atendiendo sólo a la apreciación por las administraciones
locales de la garantía e independencia de la función –no así cuando se
especifican las concretas funciones–, permite poner en tela de juicio que
las previsiones legales en este ámbito cumplan con las exigencias del artícu-
lo 103.3 de la CE en su interpretación por la jurisprudencia constitucional,
lo que ha llevado a algunos autores (E. Martín Puebla: 1990; 94. M. Godino
Reyes: 1996; 106) a proponer la aplicación supletoria de la LRFP (artículo
15.1) a la Administración local. Es en este ámbito del empleo público, por
lo demás, en el que más ha proliferado la contratación de personal labo-
ral y en el que se registran con mayor intensidad tensiones de signo diver-
so entre laborales y funcionarios: de estos últimos para que se les aplique
derechos reconocidos a los empleados laborales, y de estos otros para
convertirse en funcionarios (P. A. Martín Pérez: 1999; 1037. E. Rojo
Torrecilla: 2001; 75).

1.5. La cuestión central que plantea la coexistencia del régimen estatu-
tario de funcionarios y de empleados laborales con el ejercicio de los
derechos conexos a la libertad sindical, y de forma capital con la negocia-
ción colectiva, ya se vincule o no ésta a la primera, así como respecto de
la aplicación de institutos de la contratación laboral como el despido, es
la de hacer compatibles figuras e instituciones que parten de concepcio-
nes organizativas diferentes, pero que en el régimen implantado por la
Constitución para la función pública es preciso armonizar. La proyección
de la libertad sindical, de la negociación colectiva y de los demás instru-
mentos de autotutela colectiva en la función pública generan un incues-
tionable grado de laboralización de los funcionarios, lo que se ve incenti-
vado, además, por la existencia de empleados sometidos al régimen labo-
ral. Pero la aplicación del Derecho del Trabajo en las administraciones
públicas tiene unos límites, que son consecuencia de la configuración ins-
titucional de la función pública y de la aplicación –aunque sea parcial– del
Derecho administrativo al personal laboral en ciertos momentos de la
constitución y desarrollo de la relación laboral. 

La aplicación de los instrumentos de autotutela colectiva para la deter-
minación de las condiciones de empleo en la función pública, ya prevista
inicialmente en la LRFP [artículo 3.2, b) y c)] y posteriormente concretada
mediante la Ley orgánica 11/1985, de libertad sindical (LOLS), la Ley 9/1987,
de órganos de representación (LOR), esencialmente modificada en
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materia de negociación colectiva por la Ley 7/1990, de 19 de julio, y por
el Real decreto legislativo 1/1995, que contiene en el presente el Estatuto
de los trabajadores, están contribuyendo, sin duda, a operar una apro-
ximación homogeneizadora entre el régimen laboral de los funciona-
rios y el de los trabajadores. Pero esta aproximación no puede conducir
al establecimiento de una igualdad de trato entre unos y otros, como se
ha encargado de precisar el Tribunal Constitucional, ya que tal conse-
cuencia no se infiere de la Constitución; aún más, el campo de aplica-
ción del Derecho del Trabajo a la función pública tiene como marco y
límite el artículo 103.3 de la Norma Fundamental y no el artículo 35, lo
que determina la existencia de regulaciones diferenciadas en los ele-
mentos configuradores de una y otra relación, careciendo de apoyo,
por ello, las sospechas de arbitrariedad o de injustificada desigualdad
en la ley las diferencias entre tales regulaciones que no sean irrazona-
bles.

2. La incorporación de las técnicas de gestión privadas de personal a
las administraciones públicas

2.1. Los cambios introducidos en el modelo español de función pública se
iniciaron con la LRFP de 1984, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
después de un período de indefinición del empleo público en la transi-
ción democrática. El modelo resultante se distancia del existente en otros
países europeos, apareciendo como un híbrido del sistema norteamerica-
no y del italiano resultante de la reforma de los años 1992-1993. La labora-
lización del ordenamiento de la función pública en España ha discurrido
en paralelo a un aumento de volumen, en todas las administraciones, del
empleo laboral, como también ha sucedido en otros países. A este perso-
nal laboral se ha aplicado el régimen de negociación colectiva de la Ley
del Estatuto de los trabajadores de 1980, pero dotado de unidades de
negociación propias, ya sean de carácter centralizado en el caso de la
Administración del Estado y administraciones territoriales o descentrali-
zadas para las administraciones institucionales. Sin embargo, han sido los
acuerdos-marco entre la Administración del Estado y los sindicatos, así
como los acuerdos para las comunidades autónomas y corporaciones
locales, en sus ámbitos geográficos, los que han venido marcando las
secuencias de una laboralización para el personal funcionarial y laboral,
de caracteres peculiares, en correspondencia con su naturaleza política y
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con la instrumentación de los mismos al servicio de unas finalidades de
interés público: la modernización de las administraciones públicas, el
conseguir una mayor eficacia y eficiencia de los servicios, el objetivo de
acercar los poderes públicos a los ciudadanos, o el de conseguir un mayor
grado de profesionalización de los empleados públicos, etc., son objeti-
vos que repercuten en beneficio de toda la ciudadanía. Pero junto a tales
finalidades políticas, que constituyen una programación jurídico-política
para trazar las líneas de perfeccionamiento de las administraciones públi-
cas con la participación de los representantes sindicales de los empleados
públicos, estos acuerdos constituyen una forma de concertación social
para encontrar puntos de acuerdo en la mejora de las condiciones de tra-
bajo y empleo y para la regulación paccionada de ciertos aspectos de un
aplazado estatuto de la función pública, además de ordenar las estructu-
ras y los contenidos de la negociación colectiva en el sector, para instru-
mentar una convergencia entre el personal funcionario y laboral y abor-
dar los grandes problemas de consolidación que se han planteado para
uno y otro subsector (una muestra de este último objetivo es la inclusión
de previsiones sobre la estabilización del personal laboral temporal,
como se pone de manifiesto en el acuerdo Administración-sindicatos para
el período 2002-2004, Resolución de 15 de noviembre de 2002, BOE de 18
de noviembre).

2.2. La Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y de reforma
de la función pública y de la protección por desempleo, vino a añadir nue-
vas expresiones de laboralización a las ya contenidas en la LRFP de 1984, a
cuyo texto se han incorporado, aportando así, tal vez, anticipaciones o
condicionamientos para el anunciado estatuto de la función pública. Es lo
cierto, en cualquier caso, que la insuficiencia de un esquema claro y gene-
ral de organización de las estructuras administrativas –en los últimos años
sometidas a un proceso pluridireccional de privatización– ha supuesto,
entre otras consecuencias, la aparición de entes instrumentales y de fór-
mulas societarias que se inscriben en la dinámica de un fenómeno más
general que se viene denominando, desde tiempo atrás, “la huida del
Derecho administrativo”. La Ley 22/1993, de 29 de diciembre, no parece
ajena a la preocupación de introducir elementos de flexibilidad en el régi-
men de la relación funcionarial para acortar distancias entre el Estatuto de
la función pública y el régimen laboral, adoptando instrumentos y figuras
como los planes de empleo, la movilidad interna e interadministrativa, la
jubilación parcial, etc., que ponen a disposición de los empleadores públi-
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cos instrumentos de gestión y de adaptabilidad del personal similares,
aunque no idénticos, a los previstos en el Derecho del Trabajo. Lo que
interesa destacar de esta disposición legal en relación con el tema que nos
ocupa es que estableció recursos y medios organizativos en materia de
personal en las administraciones públicas que son de “uso común” en el
sector funcionarial y laboral.

2.3. Los instrumentos administrativos y laborales comunes de la función
pública incorporados para el tratamiento específico de materias claves, en
el marco de un modelo abierto de aquélla, son los siguientes:

–Las “relaciones de puestos de trabajo” (artículos 15 y 16 de la LRFP), que
se configuran como el “instrumento técnico a través del cual se realiza la
ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios
que se precisan y de los requisitos para el desempeño de cada puesto”.
Tales relaciones son el medio ordenador principal del personal al servicio
de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de la
Administración local, con independencia de la naturaleza del vinculo para
la prestación de servicios, debiendo detallar las características de los
puestos, las condiciones para su desempeño, así como cuanto afecte a los
aspectos retributivos.

–Las plantillas del personal, funcionarial y laboral, que deben ser objeto
de fijación anual en los presupuestos de las administraciones públicas
(artículo 14 de la LRFP), lo que constituye un medio de control para racio-
nalizar las necesidades de personal permanente.

–Las “ofertas de empleo público” (artículo 18, núm. 4 y 5, de la LRFP),
para atender las necesidades de recursos humanos de las administracio-
nes públicas que no puedan cubrirse con los efectivos de personal exis-
tentes, cuya programación anual tendrá lugar, en el ámbito de la
Administración del Estado, a partir de las previsiones legales contenidas
en los presupuestos generales del Estado y reglamentarias aprobadas por
el Gobierno.

–La elaboración, a partir de 1994, de los “planes de empleo” de las admi-
nistraciones públicas (artículo 15 de la Ley 22/1993, que modifica el artícu-
lo 18 de la LRFP), que constituyen el “instrumento básico de planificación
global de los recursos humanos”, para especificar los objetivos a alcanzar
en materia de personal, la estructura adecuada para cumplirlos, las nece-
sidades necesarias sobre modificaciones organizativas y de puestos de
trabajo, etc.; planes que pueden tener carácter departamental o interde-
partamental, y revestir las modalidades de “planes integrales” o de “planes
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operativos”. No es difícil establecer un paralelo entre los planes de
empleo y los planes de reconversión de empresas y sectores productivos,
así como con el conjunto de medidas laborales que en estos últimos se
incluyen: modificación de condiciones de trabajo, movilidad geográfica,
suspensiones y despidos, etcétera.

3. Régimen jurídico de la contratación laboral en las administraciones
públicas: selección y contratación del personal laboral

3.1. En desarrollo de los artículos 23.2, 103.3 y 149.1.18 de la CEE el legislador
ordinario ha recogido en la LRFP (Ley 30/1984, artículo 19.1) el siguiente
mandato: “Las administraciones públicas seleccionan su personal, ya sea
funcionario ya sea laboral, mediante convocatoria pública y a través del sis-
tema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se
garantice en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad”. Este precepto tiene carácter básico y, por ello, vinculante para
todas las administraciones públicas, de conformidad con lo ordenado en el
artículo 1.3 de la misma ley. En definitiva, cualquier administración pública,
por imperativo del principio de legalidad (artículo 9.1 de la CE), está vincu-
lada a seleccionar el personal conforme a los principios y los procedimien-
tos indicados. Tan sólo queda excluido el personal al servicio de las socie-
dades estatales o empresas públicas, que en su actuación externa se hallan
sometidas al Derecho privado conforme a lo dispuesto en la ley reguladora
de esas formas de empresa, en el presente incluidas en la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado, con las denominaciones de sociedades estatales y entidades públi-
cas empresariales. Aunque estas entidades económicas tengan capital
público, están sometidas al Derecho privado en su funcionamiento, lo que
supone que, a efectos de la contratación de su personal, se las considera
empresas mercantiles ordinarias [STS (4.ª) de 17 de mayo de 1999 (Aranzadi
6001), y de 22 de junio de 1999 (Aranzadi 6011)].

Para seleccionar a quien haya de prestar sus servicios laborales o fun-
cionariales en las diversas administraciones públicas, la ley ha establecido
unas exigencias que, por lo que se refiere a la contratación laboral, preci-
san, previamente, establecer una distinción entre el personal fijo y el per-
sonal contratado laboral. 

3.2. Sin embargo, como ya se expresaba, no todos los puestos de traba-
jo de la Administración se pueden desempeñar por personal laboral;
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antes bien, la regla general es la cobertura de los puestos de trabajo de la
Administración del Estado y, a través también de la legislación específica
en el resto de las administraciones públicas, por personal funcionario. El
artículo 15.1.c) de la LRPF fija los puestos de trabajo que pueden ser ocu-
pados por personal laboral. En la práctica, cada administración debe
determinar en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo
(RPT) los que serán desempeñados por funcionarios y aquellos otros asig-
nados al personal laboral. El listado de estos últimos es fruto de una enu-
meración cerrada, que ha de interpretarse, además, restrictivamente. Hay
que tener presente, también, que siendo la regla general que los puestos
de trabajo se desempeñen por funcionarios, el artículo 15.1.c) no estable-
ce un mandato mediante el cual quedan reservados determinados pues-
tos al personal laboral, sino la posibilidad de que se asignen al mismo. El
movimiento de funcionarización presente es una prueba clara de que la
inclusión en la órbita laboral de ciertos puestos de trabajo no es óbice
para el acceso posterior a puestos de funcionarios de las personas que
desempeñan funciones “coincidentes o análogas”. En definitiva, la ads-
cripción de los puestos listados por la ley al personal laboral no constitu-
ye un mandato para las administraciones sino una facultad, por lo que es
posible que las mismas funciones se desempeñen por funcionarios y por
personal laboral, o sólo por una de estas clases de empleados.

En pocas palabras, interesa reparar en los puestos de trabajo que legal-
mente pueden ser desempeñados por personal laboral en la Administración
General del Estado, según el artículo 15.1.c) de la LRFP. Como se viene
poniendo de manifiesto en la Ley de presupuestos generales del Estado
de los últimos años, el catálogo de puestos de trabajo o, en su ausencia,
las plantillas de personal, se aceptan como instrumentos subsidiarios de
las relaciones de puestos de trabajo inexistentes. En todo caso, cabe afir-
mar que no se puede configurar con el carácter de fijo un puesto de tra-
bajo en la Administración más que cuando está incluido en la relación de
puestos de trabajo, en el catálogo de puestos o en la plantilla presupues-
taria, pues la falta de mención del puesto significa que no se ha creado
por el órgano administrativo que tiene la competencia para determinar la
plantilla de personal fijo. 

Conforme al artículo 15.1.c) de la LRFP, los puestos que pueden ser des-
empeñados por personal laboral en la Administración General del Estado,
sus organismos autónomos, personal al servicio de la Administración mili-
tar y sus organismos autónomos, y personal funcionario de la Seguridad
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Social (artículo 1.1), son los que se enumeran a continuación. Esta selec-
ción tiene un cierto valor paradigmático para gran parte de las comunida-
des autónomas, no ya por su especificación sino por los criterios utiliza-
dos para su selección. Tales puestos son:

a) Los de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se diri-
jan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo. Para su
cobertura, es lo más frecuente que las administraciones públicas utilicen
las modalidades de contratación temporal o estructural previstas en el
artículo 15 de la LET.

b) Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de
vigilancia, custodia, porteo y otros análogos. La caracterización del tipo 
de trabajo repara en estos casos en la posesión de unas técnicas de natu-
raleza predominantemente manual, constituyendo el supuesto tradicio-
nal de trabajos realizados por personal laboral en las administraciones
públicas. Sin embargo, las actividades de vigilancia, custodia y porteo
coinciden con funciones encomendadas a funcionarios del cuerpo subal-
terno, constituyendo una actividad funcionarial incluida en los cuerpos y
escalas del grupo E (artículo 25). Se trata, por consiguiente, de una activi-
dad que puede ser ocupada indistintamente por funcionarios y por per-
sonal laboral.

c) Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de
mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes
gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social, así como los
puestos de áreas de expresión artística y los vinculados directamente a su
desarrollo, servicios sociales y protección de menores. En esta larga lista
hallamos tanto actividades carentes de naturaleza propiamente adminis-
trativa, aunque apoyen el cumplimiento por la Administración de la fun-
ción consistente en mantener la infraestructura de unos servicios necesa-
rios, como también actividades nuevas que precisan en la actualidad las
administraciones públicas (comunicación social, encuestadores…) y otras
conectadas a servicios antes asumidos por diferentes administraciones
(servicios sociales y protección de menores). También en estos casos tales
actividades se pueden realizar por funcionarios públicos.

d) Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran
conocimientos técnicos especializados cuando no existan cuerpos o esca-
las de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica y
necesaria para su desempeño. La ley repara en que se trata de puestos vin-
culados a los cuerpos especiales, que requieren de conocimientos técni-
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cos especializados; pero para que sea posible la contratación, impone que
no existan cuerpos o escalas de funcionarios con la preparación necesaria
para el desempeño de esa actividad técnica.

e) Los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas
de trámite y colaboración y auxiliares, que comporten el manejo de
máquinas, archivo y similares. Se trata de funciones administrativas de trá-
mite y colaboración que en el territorio nacional se desempeñan por fun-
cionarios (artículo 23.4 de la LFCE), pero cuando se prestan en el extranje-
ro pueden ser ocupados por personal laboral.

f) Los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo
administrativo. Se incluyen en este apartado las funciones auxiliares que
la LFCE (artículo 23.5) atribuye al cuerpo auxiliar, y que consisten en tra-
bajos de taquigrafía, mecanografía, despacho de correspondencia, etc. Se
trata de una inclusión que tuvo lugar por la Ley 42/1994, de 30 de diciem-
bre, y de la que se ha dicho que tiene el valor de cláusula de cierre para
incluir en las actividades a desarrollar por los empleados laborales de la
Administración a los puestos que no implican ejercicio de autoridad o de
prerrogativas públicas.

g) Finalmente, la ley autoriza a contratar personal laboral a los organis-
mos públicos de investigación, en los términos previstos en la Ley 13/1986,
de 14 de abril, de fomento general de la investigación científica y técnica.

3.3. Para la selección del personal laboral fijo, se han de cumplir las
siguientes exigencias, que constituyen, en realidad, fases previas al mo-
mento de la contratación:

a) La inclusión en las “relaciones de puestos de trabajo”, que pueden
comprender, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo del per-
sonal funcionario de cada centro gestor, el número y las características de
los que pueden ser ocupados por el personal eventual, así como los de
aquellos otros que pueden desempeñarse por personal laboral. Es
mediante este instrumento por el que tiene lugar la creación, modifica-
ción, refundición o supresión de los puestos de trabajo en las administra-
ciones públicas. Esta regla, contenida en el artículo 16 de la LRFP, vincula
también a las comunidades autónomas y a la Administración local, sobre
las que pesa el deber de confeccionar la relación de los puestos de traba-
jo existentes en su organización, haciendo constar la denominación y
características esenciales de los mismos, las retribuciones complementa-
rias que se les asignen y los requisitos exigidos para su desempeño. La Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
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orden social, ha modificado los artículos 15.1.b) y 18 de la LRFP para esta-
blecer que las relaciones de puestos de trabajo indiquen “en todo caso”,
también “el tipo y sistema de provisión de los mismos”. Además de tratar-
se de previsiones legales que tienen el carácter de norma básica, confor-
me al artículo 1.3 de la LRFP, como ya se ha expresado, se reitera su obli-
gatoriedad en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para las admi-
nistraciones locales. En definitiva, cualquier administración pública debe
incluir en la correspondiente RPT los puestos de trabajo fijos, junto con 
la indicación del tipo y sistema de provisión. No es preceptivo, sin embar-
go, que las RPT incluyan los puestos de trabajo no permanentes, pues el
artículo 15.1 de la LRFP no prevé su inclusión, indicando sólo que cuando
se trate de realizar tareas de carácter no permanente, se pueden instru-
mentar mediante un contrato de trabajo de duración determinada y con
cargo a créditos correspondientes a personal eventual o al capítulo de
inversiones (artículo 15.1, in fine). En definitiva, como expresa la propia
LRFP, las RPT son “el instrumento técnico a través del cual se realiza la
ordenación del personal de acuerdo con las necesidades del servicio”,
debiendo incluir el mismo los requisitos exigidos para el desempeño de
cada puesto. Son también estas relaciones de puestos el medio a través
del cual tiene lugar la creación, modificación, refundición o supresión de
puestos de trabajo. Se trata, por lo demás, de un instrumento de natura-
leza reglamentaria, por lo que no cabe su modificación o derogación sin-
gular, precisando su alteración de un expediente administrativo con todas
las garantías exigibles.

Sin embargo, muchos ayuntamientos y otros organismos públicos
carecen de RPT, lo que constituye una evidente dificultad para determi-
nar el régimen jurídico aplicable a ciertos servidores de la Administra-
ción. Bajo la excusa de que no se han dictado normas reglamentarias
para la aplicación de las RTP en las corporaciones locales, no son infre-
cuentes las situaciones en las que se impugnan las convocatorias de pla-
zas de personal laboral y funcionarial por faltar una previa RPT que auto-
rice la convocatoria. En estos supuestos se ha recurrido para salvar esta
omisión, como ya se expresaba, a los catálogos de puestos de trabajo y
a las plantillas de personal. En los primeros se contiene la relación de
puestos fijos en la Administración en cuestión, y en los catálogos 
de puestos se hallan presupuestados los que cuentan con dotación en
cada ejercicio. Uno y otro instrumento se aceptan como sucedáneos de
las inexistentes RTP.
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La utilización de la contratación laboral indefinida cuando el puesto no
esté previamente incluido en una previa relación de puestos de trabajo de
una administración pública, no se haya adscrito al personal laboral o no se
haya utilizado el tipo y sistema de provisión anunciado, acarrea la nulidad
de la contratación (artículos 6.3 y 1255 del Código civil), por contravenir las
normas imperativas previstas para su celebración (R. Roqueta Buj: 2000;
151). La doctrina científica y jurisprudencial ha venido a introducir matices
en el supuesto de que la irregularidad consista en la no-inclusión del
puesto para el que se contrata en una previa RPT. En estos casos, la nuli-
dad del contrato no ofrece dudas si se trataba de un puesto para el que no
se admite la contratación laboral por la normativa aplicable a la
Administración empleadora, esto es, ya se trate de los supuestos afecta-
dos por la aplicación por el artículo 15.1.c) de la LRFP o de las normas par-
ticulares aplicables a las comunidades autónomas y corporaciones locales
(STSud de 19 de enero de 1993, Aranzadi 100; M. Godino Reyes: 1996; 166.
R. Roqueta Buj: 2000; 151). Sin embargo, la no-inclusión del puesto en la
correspondiente RPT no sería por sí sola causa de nulidad de la contrata-
ción si las funciones del puesto a desempeñar encajan en los supuestos
legales previstos para la contratación laboral, “siendo reconducible la
situación del sujeto afectado a la de los trabajadores indefinidos, pero 
no fijos de la plantilla, por irregularidades en la contratación temporal”
(R. Roqueta Buj: 2000; 151. STS de 18 de junio de 1991, Aranzadi 5151).

b) La “oferta de empleo público” es el instrumento legalmente previsto
para que las administraciones públicas seleccionen a su personal funcio-
nario o laboral con arreglo a los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad (artículo 19.1 de la LRPF). El mandato legal incluye las
siguientes exigencias: en primer término, que la oferta de empleo públi-
co concrete los puestos de trabajo que se ofertan; en segundo lugar, que
exista una convocatoria pública para acceder a los mencionados puestos;
por último, que se anuncie que se utilizarán los procedimientos de con-
curso, oposición o concurso-oposición para la cobertura de las plazas. En
todo caso se trata de exigencias legales en relación con el personal labo-
ral fijo o el personal funcionario, que se reiteran en el Real decreto
364/1995, de 10 de marzo, que contiene el Reglamento general de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado, pero que
se han de recoger también en la legislación de funcionarios de las comu-
nidades autónomas y de las corporaciones locales, por imperativo de los
artículos 23.2 y 103.3 de la CE. Sobre ese extremo interesa, además, hacer
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dos precisiones: de una parte, que la Administración sólo puede cubrir
mediante contratación laboral las plazas previamente ofertadas; en segun-
do término, que, al menos la Administración del Estado, no está obligada
a ofertar todas las vacantes, ya que previamente ha de procurar cubrirlas
con los efectivos de personal existente.

c) El “tipo y sistema de provisión” de los puestos de trabajo se incluirá
también en la relación de puestos de trabajo –mandato introducido en la
modificación de los artículos 15 y 16 de la LRFP por la reciente Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de acompañamiento a la Ley de presupuestos para
2004–; lo que implica, por lo que al personal laboral de la Administración
civil del Estado se refiere, un reenvió al artículo 29 in fine del Real decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, que contiene el Reglamento general de ingre-
so y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de dicha Administración, que establece como sistemas
selectivos “la oposición, el concurso-oposición y el concurso”. Con esta
última disposición se puso fin a una larga década de abusos propiciada
por el Real decreto 223/1984, que preveía –frente a la regla general del sis-
tema de oposición– la selección a través del sistema de concurso, salvo
cuando por la naturaleza de las tareas a realizar o el número de aspiran-
tes, resultara más adecuado el de concurso-oposición o el de oposición
(artículo 5). Se intentaron cortar también –aunque sólo en parte, por lo
que a continuación se expresa– las críticas que denunciaban el que se exi-
giera un mayor esfuerzo para acceder a un empleo a los funcionarios que
al personal laboral permanente en aquellos casos en los que la función a
desarrollar era la misma (M. L. Molero Marañón: 1999; 42. J. J. Fernández
Domínguez: 2003; 229). Sin embargo, la paridad en los sistemas de selec-
ción no se ha llegado a alcanzar, porque continúan existiendo diferencias:
en el caso de los trabajadores, la plena incorporación no tiene lugar tras
el nombramiento sino tras la superación de un período de prueba, lo que
abre un nuevo margen de discrecionalidad que condiciona la contrata-
ción. Además, el uso versátil de los sistemas de selección, sin que las nor-
mas establezcan criterios reglados para su utilización por las administra-
ciones convocantes, junto con la colaboración que, en punto a la utiliza-
ción de los métodos de selección, presta la regulación contenida en los
convenios colectivos, vienen también a relativizar la aplicación de los
principios de igualdad, mérito y capacidad en una comparación de los
procedimientos de selección entre los funcionarios y los empleados labo-
rales. Pero esta relajación del principio de igualdad en la ley se acentúa
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más, creando márgenes de discrecionalidad en perjuicio del personal
laboral, si se tienen en cuenta las diferencias que se establecen regla-
mentariamente para la contratación permanente de empleados laborales
en el artículo 29 del Real decreto 364/1995 respecto de la publicidad de las
convocatorias, y sobre todo, en el artículo 30, que ignora los principios
básicos para la composición de las comisiones de selección y tribunales
–especialidad y capacidad técnica–, y no suministra un criterio para la
designación de los componentes del órgano de selección –con lo que se
abre una vía a la discrecionalidad administrativa, además de la discutible
presencia en la configuración de las pruebas y composición de los tribu-
nales de la negociación colectiva o de la participación del personal que,
en cualquier caso, ya tiene garantizada una intervención, al disponer la
norma reglamentaria que al menos uno de los miembros de las comisio-
nes de selección “será designado a propuesta de la representación de los
trabajadores”.

3.4. Por lo demás, respecto de la contratación de personal laboral no
permanente (artículo 35), el Real decreto 364/1995 explicita una genérica
habilitación seguida de una restricción: los departamentos ministeriales
podrán proceder a su contratación “para la realización de trabajos que no
puedan ser atendidos por personal laboral fijo, previo informe favorable
de los ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y
Hacienda”, que “se celebrarán conforme a los principios de mérito y capa-
cidad”; pero, a ello, se añaden unas genéricas remisiones a “las normas de
general aplicación en la contratación de este tipo de personal”, y también
“a los criterios de selección que se determinen por el Ministerio para las
Administraciones Públicas”. En la realidad práctica, tanto la Administración
del Estado como las comunidades autónomas y las corporaciones locales
han recurrido al principio de eficacia (artículo 103.1 de la CE) y a las razo-
nes de urgencia para utilizar otros procedimientos de selección distintos
a los establecidos para el personal fijo; procedimientos en los que se des-
virtúan, hasta casi diluirse, la publicidad y la igualdad, o se reducen las
garantías que acompañan a los sistemas de selección ya mencionados,
como los concursos de méritos permanentes o abiertos y las “bolsas de
trabajo” o de espera, que facultan la contratación temporal de quienes ya
han participado en anteriores pruebas selectivas y mostrado suficiencia,
pero no habían obtenido plaza por la limitación del número de éstas, con
lo que se impide la participación en nuevas pruebas objetivas a quienes
no lo hubieran hecho en las anteriores. De esta manera, como se ha podi-
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do decir (J. J. Fernández Domínguez: 2003; 234, y bibliografía citada), se
sacrifican los principios constitucionales de mérito y capacidad –pero, en
verdad, también los de publicidad e igualdad– en aras de la eficacia de la
gestión. 

El problema relativo al planteamiento de pretensiones contenciosas de
los aspirantes inscritos en las bolsas de trabajo ante el orden jurisdiccio-
nal social o el contencioso-administrativo, es una cuestión controvertida,
registrándose decisiones judiciales contradictorias (vid. T. Gómez Álvarez:
2001; 750. A. V. Sempere Navarro y R. Y. Quintanilla Navarro: 2003; 50). Y es
que, salvo que las bolsas de trabajo se hayan establecido por empleado-
ras públicas distintas de las administraciones a las que estén adscritas, en
las que se pueda registrar una privatización en materia de personal, resul-
ta difícil justificar la competencia de la jurisdicción social, ya sea argu-
mentando que la inscripción en la lista se asimila a un precontrato de tra-
bajo o reparando en que al establecerse la bolsa de trabajo mediante con-
venio colectivo la actuación administrativa aplica una regulación laboral.
Es lo cierto, en todo caso, que en estas controversias no se cuestionan
derechos adquiridos sobre los puestos de trabajo, sino meras expectativas
no identificables con un precontrato de trabajo; además, la actuación de
la Administración es previa al establecimiento del contrato de trabajo, y se
inscribe en el proceso de selección por un poder público que debe apli-
car normas administrativas, como lo son los artículos 18 y 19 de la LRFP y
los preceptos concordantes del Real decreto 364/1995.

En síntesis, cabe afirmar que respecto del personal laboral temporal
rigen los mismos criterios para el acceso que para el personal fijo, aunque
adecuados a las características del contrato laboral, por lo que se impone
una convocatoria y un sistema público de selección, pese a que no exista
una previa relación de puestos de trabajo ni se incluyan en la oferta públi-
ca de empleo anual. Los sistemas utilizados para seleccionar este tipo de
personal suelen venir recogidos en acuerdos o convenios colectivos, que
reparan con frecuencia en la selección de personal a través de las bolsas
de trabajo o listas de espera pactadas con los sindicatos, en principio
como garantía de objetividad, aunque a veces se puede prever también el
sistema de concurso o de oposición. Por ello, en cada caso se habrá de
atender a las previsiones contenidas en la normativa aplicable correspon-
diente o en los convenios colectivos, que en ningún caso pueden ignorar
la objetividad de los criterios de selección.
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4. Una anómala y peligrosa extensión de los principios de Derecho del
Trabajo: la incorporación a las administraciones públicas del personal
laboral contratado irregularmente. La nueva figura del contrato tem-
poralmente indefinido

4.1. El recurso a la contratación laboral temporal por las administraciones
públicas ha sido una vía de acceso no sólo frecuente en las dos últimas
décadas, sino también, lamentablemente, descontrolada y abusiva. Se cre-
aron situaciones provisionales recurriendo a la contratación temporal
para atender puestos de trabajo en la Administración del Estado, poner en
marcha los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas y dotar de
nuevos servicios y más funcionarios a las corporaciones locales.
Después, con demasiada frecuencia, se rebasaban los límites de duración
de los contratos temporales o se utilizaban sucesivamente distintas moda-
lidades de contratación temporal. En realidad, el artículo 15.1.f) de la LRFP
dejaba abierta una puerta que era muy fácil de abrir para la contratación
de personal laboral temporal: se trataba de incorporar a personal tempo-
ral aduciendo el carácter no permanente de las tareas a desarrollar –lo
cual no resultaba difícil de justificar– y con cargo a créditos habilitados
para personal laboral eventual o al capítulo de inversiones. La reforma del
mencionado precepto por la Ley 23/1988, de 28 de julio, puso un límite
más claro y firme respecto de los puestos que podían desempeñarse con
personal laboral, que se detallaban en la propia ley. Pero la contratación
temporal ya se había convertido para las administraciones públicas en una
práctica habitual que contribuía a aumentar el empleo precario, grave
patología del mercado de trabajo español que el sector público, en lugar
de reducir su extensión, se ha convertido en su difusor, al tiempo que
desde las instancias políticas se proclama la necesidad de atajarlo.

4.2. De las situaciones creadas con anterioridad a 1988, quedaba un
remanente de contrataciones temporales al margen de la ley. Los trabaja-
dores afectados por este tipo de contratación, bien cesados o no incor-
porados a las plantillas, planteaban conflictos ante la jurisdicción social
cuando se procedía a la denuncia de los contratos; en otros casos, cuan-
do el contrato temporal se mantenía sin reclamación de los interesados,
aumentaba la gravedad de una patología pendiente y cada vez más difícil
de abordar. La solución al problema no podía ser, con carácter general, la de
propiciar una general y descontrolada funcionarización, ni el reconoci-
miento de una estabilidad laboral, como tampoco era posible prescindir
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masivamente de unos empleados que las administraciones, en verdad,
necesitaban en bastantes ocasiones para seguir funcionando. 

En este orden de consideraciones, se puede entender –aunque no se
trate de una óptima solución– que la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
acompañamiento a la de los presupuestos generales, incluyera una dispo-
sición, la transitoria novena, que abordaba la cuestión desde la óptica de
la “consolidación de las plazas temporales”: en concreto, permitía, duran-
te el período 1995 a 1997, crear plazas de carácter laboral permanente para
transformar las de carácter temporal, pudiendo crearse incluso con el
carácter de “a extinguir”, siempre que se tratara de puestos desempeña-
dos temporalmente a los que se hubieran asignado tareas permanentes y,
además, no conllevaran “el ejercicio directo de potestades administrati-
vas”. En definitiva, aunque fuera con carácter transitorio, la Ley 42/1994
introdujo un criterio “en negativo” para los puestos a cubrir inexcusable-
mente por funcionarios en este período de tres años para este conglome-
rado de situaciones irregulares. No obstante, la transformación debía
afectar a áreas funcionales o de actividad en las que la creación de plazas
laborales permanentes resultara “adecuada”, se refirieran a funciones per-
manentes y tales funciones no entrañaran el ejercicio directo de potesta-
des administrativas. La regulación de este proceso de transformación se
abordó con mayor detalle por el Real decreto 700/1995, de 28 de abril, que
aprobaba la oferta de empleo público para 1995, aportando soluciones
transitorias para frenar la patología de las reclamaciones ante la jurisdic-
ción social en el contexto del sistema de ingreso en la Administración,
sobre todo ante las tendencias jurisprudenciales a que se hace referencia
a continuación.

Ahora bien, para la selección del personal laboral, sea o no permanen-
te, se han de respetar, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad, aunque también se pueden fijar
complementarios criterios de selección en las convocatorias (artículos
23.2 y 103.3 de la CE; artículo 19 de la LRFP, y artículos 28 y 35 del Real
decreto 364/1995). Además, como ya se ha visto, para la celebración de
contratos de trabajo indefinidos se requiere que los puestos figuren deta-
llados y adscritos al personal laboral en las correspondientes relaciones
de puestos de trabajo [artículo 15.1.f) de la LRFP], que se encuentren com-
prendidos en la oferta de empleo público (artículo 19.1 de la LRFP, y 28 del
Real decreto 364/1995) y que se resuelvan los procedimientos selectivos
(artículo 19.1 de la LRFP) por la Administración convocante. 
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Estas exigencias no rigen para la celebración de contratos temporales, si
bien la Administración ha de respetar las normas que autorizan y rigen los
distintos supuestos de contratación temporal, previstas en la LET, además
de las normas administrativas específicas para la selección y contratación
del personal laboral temporal. Ya con anterioridad a la habilitación conte-
nida en el Real decreto 364/1995, artículo 35.1, el Tribunal Supremo venía
admitiendo (así, por todas, STS de 16 de mayo de 1994, Aranzadi 4208) la
celebración de contratos de eventualidad cuando la plantilla del organis-
mo público resultara insuficiente para atender la actividad ordinaria o
existiera una acumulación de tareas (L. M. Camps Ruiz: 1995; 63. J. R.
Mercader Uguina: 1999; 39). A esta contratación eventual podía seguir otra
por interinidad cuando la Administración hubiera creado la plaza y se tra-
mitara la cobertura de la vacante (artículo 4.1 del Real decreto 2720/1998,
de 18 de diciembre).

Los problemas que ha planteado la aplicación de los principios consti-
tucionales y de las normas administrativas y laborales en la contratación
laboral temporal en los supuestos de cesiones ilegales de personal a las
administraciones públicas han sido abordados con un variable rigor por la
jurisdicción social en punto a la calificación de tales contrataciones como
realizadas en fraude de ley, aunque se tuviera constancia del arranque
constitucional de los principios violados y de la concurrencia conflictiva
de normas administrativas con la aplicación del ordenamiento laboral. No
cabe soslayar que las sentencias laborales, ciertamente, sólo pueden crear
situaciones individualizadas para los empleados públicos demandantes
en vía judicial; pero, a la postre, en virtud de tales sentencias, durante más
de dos décadas, aquéllos se han incorporado personal laboral fijo al ser-
vicio de las administraciones empleadoras, al margen de los principios y
procedimientos regulares de ingreso previstos legalmente y, lo que es
más grave, con violación de los principios recogidos en los artículos 23.1
y 103.3 de la CE.

4.3. En efecto, no se puede ignorar que son muy graves las consecuen-
cias que, para una aplicación uniforme de los principios constitucionales
de acceso a los empleos públicos, se han seguido de los cambios en la tra-
yectoria jurisprudencial en punto a calificar las consecuencias de los
incumplimientos “especialmente cualificados” de las administraciones
públicas en la contratación laboral de carácter temporal. Inicialmente,
siguiendo las líneas marcadas por el desaparecido Tribunal Central de
Trabajo, los tribunales superiores de justicia distinguieron en las irregula-

JUAN RIVERO LAMAS32

Serie Claves del Gobierno Local, 2                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1120-9 

 



ridades cometidas por las administraciones en la contratación temporal
de trabajadores entre las que se podían considerar “formales o no esen-
ciales”, que no determinaban la calificación de la relación de trabajo como
indefinida, y aquellas otras que eran “incumplimientos especialmente
cualificados”, a las cuales se vinculaban las consecuencias constitutivas y
sancionatorias previstas en la normativa laboral: conversión de los contra-
tos en indefinidos; y en caso de extinción, por despido, la calificación de
improcedencia o de nulidad y la readmisión como condena alternativa u
obligatoria, respectivamente, por haber incurrido la Administración en
fraude de ley. En cualquier caso, tales consecuencias jurídicas no altera-
ban la relación de empleo del trabajador convirtiéndolo en funcionario o
dándole derecho a ocupar una plaza reservada a esta clase de personal, ni
la ejecución de las sentencias de despido obligaban a la Administración a
readmitir sino al pago de las indemnizaciones correspondientes.

El trato especialmente favorable para las administraciones públicas en
los incumplimientos de las normas imperativas sobre la contratación tem-
poral, se apoyaba en distintas razones: en que aquéllas siempre actuaban
movidas por el interés público; en que sus medios de organización eran
más limitados y rígidos que los de las empresas privadas; en que la aplica-
ción de la normativa laboral debía modularse en atención a factores dife-
renciales que concurrían en las administraciones empleadoras, etc. Pero,
como razones de fondo, eran las exigencias derivadas de la aplicación de
los principios 23.2 y 103.3 las que determinaban no apurar las consecuen-
cias aplicativas de la legislación laboral en punto a sancionar el fraude de
ley.

Las decisiones judiciales condenando a las administraciones públicas a
la readmisión por despidos improcedentes, por considerar que se había
llegado a constituir una relación de trabajo de duración indefinida son
escasas hasta 1994, y las sentencias [así, STS (Soc.), de 7 de marzo de 1983.
Aranzadi 1111; de 13 de septiembre de 1988, Aranzadi 6883, y de 11 de
febrero de 1991, Aranzadi 822] se limitaban al reconocimiento de las
indemnizaciones previstas para los despidos improcedentes, ya fuera ésta
la calificación que mereciera la extinción declarada por la empleadora
pública o la de despido nulo. En uno y otro caso, la condena judicial limi-
taba los efectos de la calificación legal del despido irregular a una ejecu-
ción por equivalente económico, con el fin de salvar la aplicación de las
exigencias del mandato constitucional (artículos 23 y 103.3 de la CE). Esta
doctrina se había puesto en circulación ya por el Tribunal Central de
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Trabajo en su Sentencia de 11 de febrero de 1988 (Aranzadi 1583), y sería
la aplicada mayoritariamente por los tribunales superiores de justicia con
posterioridad (STSJ de Madrid de 8 de enero de 1991, AS 715, y STS de
Navarra de 28 de febrero de 1991, AS 1143). No obstante, con carácter res-
trictivo ya se había previsto la ejecución específica por el Tribunal
Supremo en una sentencia de 1992 –la de 23 de octubre de 1992 (Aranzadi
7676)–, provista de un valor singular porque se trataba de la decisión de un
recurso para unificación de doctrina. 

4.4. Con una mayor amplitud se reiterará esta nueva doctrina en impor-
tantes sentencias del Tribunal Supremo de los dos años siguientes, tam-
bién dictadas en unificación de doctrina, que establecen sobre el particu-
lar que “la improcedencia del despido comporta la opción entre readmi-
sión o indemnización, de acuerdo con el artículo 56.1 de la LET, opción
que es aplicable también a los supuestos en los que la opción extintiva de
la relación laboral haya de imputarse a la Administración” [así, STS (Soc.),
de 19 de julio de 1993, AL, 1994, marg. 173, y de 8 de junio de 1995, Aranzadi
4774].

La nueva fundamentación en que se apoya el Tribunal Supremo para
imponer esta doctrina correctora de la anterior es que los principios de
mérito y capacidad, que establece el artículo 103.3 de la CE para acceder
a la función pública, deben informar el establecimiento de sistemas de
contratación que respondan a tales principios, pero no excluyen que el
despido improcedente genere los efectos de la regulación establecida al
efecto en la legislación laboral; aún más, que los mandatos contenidos
en la normativa laboral no pueden encontrar una excepción porque la
empleadora sea una administración pública y de ella proceda la decisión
del despido improcedente, ya que tal excepción no está consagrada
legalmente y, de aplicarse, determinaría la violación de lo establecido
por el artículo 9.1 de la CE, que sujeta a sus disposiciones y al resto del
ordenamiento jurídico tanto a los ciudadanos como a los poderes públi-
cos.

El problema de la readmisión se plantea con toda su agudeza cuando las
sentencias declaran fijos a empleados administrativos que venían pres-
tando servicios mediante una contratación laboral temporal en fraude de
ley y aquéllos ni siquiera accedieron al empleo público por un sistema
que garantizara el mérito y la capacidad, como sucedía en las contratas
laborales irregulares, así como en los casos en los cuales no existían en las
estructuras organizativas de la Administración contratante grupos de per-
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sonal laboral en los que se pudiera incluir a los empleados a cuya read-
misión se condenaba a la Administración.

4.5. La doctrina jurisprudencial expuesta va a ser objeto de una modifi-
cación importante por obra de la doctrina unificada del Tribunal Supremo
que inicia la Sentencia de 7 de octubre de 1996 (Aranzadi 7492). Esta doc-
trina supone que, en los supuestos de contratación temporal en fraude de
ley, así como cuando resulte ilegal una cesión de trabajadores, la incorpo-
ración de éstos a la Administración tiene lugar reconociendo el carácter
indefinido del contrato, pero sin atribuirles el carácter de trabajadores
fijos o de plantilla, calificación que se reserva para los que hayan ingresa-
do en la Administración superando el procedimiento reglamentario de
acceso correspondiente. En términos literales de la mencionada STS de 7
de octubre de 1996, “tal precisión no afecta a la calificación de la modali-
dad de contrato de trabajo según su duración, sino a la calificación de la
posición subjetiva del trabajador en la Administración pública”. 

En síntesis, y como con toda precisión se resume en la STS de 21 de
diciembre de 1998 (Aranzadi 313/1999), las irregularidades graves o cualifi-
cadas que se registran en la contratación laboral temporal de las adminis-
traciones públicas, “no pueden dar lugar a la adquisición de fijeza, pues
con ello se vulnerarían las normas de Derecho necesario sobre limitación
de los puestos de trabajo en régimen laboral y la reserva general a favor de
la cobertura funcionarial, así como las reglas imperativas que garantizan
que la selección debe someterse a los principios de igualdad, mérito y
publicidad en el empleo público”. Ello obliga, a juicio de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, a declarar el carácter indefinido del contra-
to, pero sólo por cuanto no está sometido directa ni indirectamente a un
plazo, pero sin que ello sea obstáculo a que la Administración esté obli-
gada a adoptar las medidas precisas para la provisión regular del puesto
de trabajo, produciéndose tras la misma una causa lícita para la extinción
del contrato. Estas últimas precisiones, introducidas por la STS de 20 de
enero de 1998 (Aranzadi 1000), se reiteran en otras posteriores (así, las de
5 de octubre de 1998, Aranzadi 8659; de 21 y de 28 de diciembre de 1998
(Aranzadi 314 y 386/1999); de 26 de enero de 1999, Aranzadi 1105, etcétera).

4.6. Esta anterior doctrina jurisprudencial está recogida en multitud de
decisiones posteriores, siendo objeto de una ilustración progresiva que,
tras las precisiones incorporadas por las STS de 20 y de 21 de enero de
1998, culmina en la doctrina sentada sobre la extinción del llamado “con-
trato temporalmente indefinido”, que se contiene en la Sentencia del
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Tribunal Supremo (Ud) de 27 de mayo de 2002, dictada por la Sala de lo
Social reunida en Sala General (Aranzadi 9893).

La alternativa que se planteaba en el caso sometido a recurso de casa-
ción para unificación de doctrina consistía en decidir sobre si la causa de
extinción invocada por la Administración, que consistía en la provisión
regular del puesto de trabajo por el procedimiento de selección aplicable,
actuaba de forma directa y automática sobre el contrato, aunque no fuera
posible la subsunción en alguna de las causas relacionadas en el artículo
49 del Estatuto de los trabajadores; o si, en sentido distinto, la extinción
contractual se debía producir conforme a una de las causas contenidas en
el precepto citado. El debate en cuestión tenía un alcance y relieve incues-
tionable: si se afirmaba la eficacia directa de la causa extintiva sobre el
carácter indefinido del contrato, la declaración judicial del carácter inde-
finido ante la contratación irregular tenía una eficacia similar a la de decla-
rar en tales supuestos la existencia de un contrato de interinidad por
vacante, con lo que se debilitaba la estabilidad en el empleo reconocida
por el juez; sin embargo, si la extinción resultaba de la aplicación de una
causa legal de extinción del contrato indefinido, se partía del reconoci-
miento de esta naturaleza originaria del contrato. 

La implementación doctrinal que ha llevado a cabo la STS de 27 de mayo
de 2002 se decanta por una configuración propia y genuina del contrato
indefinido que se distancia decisivamente del significado y alcance de
esta clase de contrato en el régimen laboral común. En verdad, la cuestión
litigiosa que se plantea la sala consiste en identificar la causa legal ade-
cuada para extinguir un contrato que la doctrina de unificación denomina
“temporalmente indefinido” en el supuesto de que la plaza desempeña-
da por el empleado se hubiera cubierto a través de un proceso selectivo
convocado por la Administración empleadora, adjudicando aquélla a un
aspirante distinto del trabajador que ya ocupaba la plaza. 

Para la nueva doctrina de unificación, cuando el órgano judicial declara
el carácter indefinido del contrato de trabajo por incumplir la
Administración gravemente las normas limitativas de la temporalidad, se
afirma un carácter indefinido del contrato que tiene un sentido propio y
diferenciado respecto del contenido de tal calificación aplicada al contra-
to de trabajo en el sector laboral privado. En concreto, la calificación de
indefinido del contrato por declaración judicial incorpora también una
causa de extinción del contrato que lo convierte en un tipo sometido indi-
rectamente a una condición resolutoria ope judicis; esto es, se incorpora
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al régimen del contrato indefinido una cláusula de extinción que permite
a la Administración, cuando cubra la vacante, comunicar al trabajador este
hecho y despedir a quien ocupaba el puesto sin compensación económi-
ca alguna. 

Con ello, se incurre en una verdadera paradoja, ya que el carácter inde-
finido encubre una modalidad de contrato auténticamente temporal,
puesto que el carácter indefinido no requiere la invocación de una causa
de extinción externa propia y distinta de la que ya se incluye en la propia
modalidad contractual. En definitiva, en el llamado “contrato temporal-
mente indefinido” prima el carácter temporal sobre el carácter indefinido
de su duración. Es así como, a la postre, se está creando una nueva forma de
contrato temporal a través de una jurisprudencia pretoriana, ya que es por
obra de esta decisión de unificación de doctrina como se ha procedido a
configurar una modalidad de contrato temporal a favor de la
Administración, inmunizando a ésta de cualquier carga indemnizatoria
que compense al trabajador por la ruptura contractual. 

No es extraño que, a partir de esta construcción, se haya podido afirmar
(M. L. Molero Marañón: 2004; 31) que se ha dado un paso decisivo en la
flexibilización judicial de la contratación laboral en la Administración
pública, creando una fórmula contractual a medida de sus intereses. No
se puede ignorar, sin embargo, que el alcance de esta doctrina sobre la
extinción sin indemnización está limitado por la subsistencia de un pues-
to de trabajo diferenciado a través de la contratación temporal, puesto
que podía existir antes de la contratación y que fue ocupado con carácter
interino (o, tal vez, mediante contrato eventual) mientras no se cubría la
vacante. En la realidad práctica, si la plaza no existía, la contratación inicial
más adecuada sería la eventual, a la que se puede encadenar un contrato
de interinidad tras la creación de la plaza, cuya duración coincidirá con el
tiempo al que se extienda el proceso de provisión en aplicación de la nor-
mativa específica (artículo 4.2, in fine, del Real decreto 2720/1998). En cual-
quier caso, la STS (Ud) de 27 de mayo de 2002 contempla que el titular de
una plaza de plantilla en la Administración pública ejercita el derecho 
de ocuparla y desplaza a quien venía desempeñando el puesto. Pues bien,
entiendo que sólo en estos casos procede la extinción sin indemnización
de despido objetivo o colectivo, ni de indemnización de antigüedad [pre-
vista en el artículo 49.1.c) de la LET], porque tan sólo en tal supuesto cabe
interpretar que se dan los rasgos propios de un contrato de interinidad
por vacante. 
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Pero cabe contemplar también otros supuestos extintivos: así, entre
otros, el despido disciplinario improcedente o nulo, en el que el emplea-
do público tendría derecho a que se le aplicara el régimen laboral común
sin restricción alguna; o los supuestos, ya mencionados, de despido obje-
tivo o colectivo por supresión de una plaza creada con carácter temporal
que nunca haya figurado en una relación de puestos de trabajo, o que
figurando en tal relación desapareció en relaciones posteriores o en los
documentos de plantilla.

En definitiva, la doctrina jurisprudencial contenida en la STS de 27 de
mayo de 2002 precisa de una regulación legal que atienda al carácter y a
los límites que tiene la calificación del contrato de trabajo, en el supuesto
mencionado, como indefinido por sentencia judicial, tanto para la propia
Administración como para la aplicación del Derecho del Trabajo, diferen-
ciando este particular supuesto extintivo de otros en los que el carácter
indefinido produce los efectos comunes previstos en la legislación labo-
ral.

5. Protección de la estabilidad en el empleo público y fomento de la
funcionarización

5.1. Cuanto se ha expresado muestra las líneas maestras de una evolución
legislativa y jurisprudencial, en algunos aspectos relevantes, de la contra-
tación laboral en el sector público, cuya realidad aplicativa, rica en luces y
sombras, no es fácil conocer en su integridad, fundamentalmente por la
extraordinaria diversificación de aquélla merced a una pluralidad norma-
tiva que propician las legislaciones autonómicas y las peculiaridades que
incorpora la negociación colectiva en el nivel mencionado y en el de la
Administración local. De forma reiterada, desde las instancias políticas
gubernamentales, y bajo los impulsos de una sostenida acción sindical, se
trata de atajar y limitar el volumen de la contratación laboral temporal en
las administraciones públicas, que ha contribuido –no en pequeña medi-
da– a la precarización del mercado de trabajo español.

Los intentos para reducir esta patología son, sin embargo, más visibles a
través de las expresiones de la concertación social, a los que se hace refe-
rencia de inmediato, que por la instrumentación de medidas legislativas
específicas. Aún más, estas últimas han estado orientadas –lo que no es
censurable– a evitar que concretas decisiones de política de empleo en el
sector público se convirtieran en fuente de conflictos futuros por la apli-
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cación indiscriminada de los mecanismos previstos en la legislación labo-
ral para afirmar la estabilidad en el empleo como respuesta a usos abusi-
vos o fraudulentos de aquélla. En concreto, éste es el marco en el que se
justifican tanto la aparición del reciente contrato de inserción [artículo
15.1.d) de la LET], incorporado a la contratación temporal estructural –aun-
que de forma forzada– por la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgen-
tes de reforma del mercado de trabajo, como también de la adición al artícu-
lo 52 de la LET de una nueva causa de despido objetivo [la que figura en la
letra e)], que ampara la extinción bajo dicho régimen de los contratos por
tiempo indefinido concertados por administraciones públicas (y también
por entidades sin ánimo de lucro) para la ejecución de planes y programas
determinados con cargo a consignaciones presupuestarias no permanen-
tes y de carácter finalista. Pero estas medidas legales son manifiestamen-
te insuficientes, constituyendo piezas sueltas de una política de empleo
tendente a laboralizar medidas de inserción laboral y trabajos de colabo-
ración social, lo que les presta una connotación positiva, pero no dejan de
constituir intervenciones normativas puntuales para evitar futuras situa-
ciones conflictivas.

5.2. El título IV del acuerdo-marco establecido entre la Administración
General del Estado y las organizaciones sindicales más representativas
para el período 2003-2004 (Res. de 15 de noviembre de 2002, BOE del 18 del
mismo mes), se dedica a las “medidas encaminadas a favorecer la estabili-
dad en el empleo”, conteniendo una serie de compromisos que se aco-
modan secuencialmente con los cambios jurisprudenciales desde 1996
hasta 2002 en relación con la utilización irregular de la contratación tem-
poral. La finalidad común perseguida es adoptar medidas de diferente
carácter para procurar una estabilidad en el empleo a grupos de personal
laboral que se han visto afectados por una abusiva provisionalidad en la
contratación, tratando de remediar los cambios de una jurisprudencia de
unificación de doctrina que, primero, rompió la equiparación entre la
declaración del carácter indefinido del contrato laboral y el carácter de
fijo, y, más recientemente, la diferenciación que separa al personal indefi-
nido frente al temporal (M. L. Molero Marañón: 2004; 19). La utilización en
el acuerdo del término “consolidación” quiere expresar la aplicación de
medidas de distinta intensidad para dotar de una estabilidad en el empleo
a los trabajadores temporales. Por lo demás, el “grupo de trabajo de pla-
nificación de recursos humanos” que se crea en el marco del convenio
tiene la misión de analizar “la temporalidad en el empleo público por sec-
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tores y ámbitos específicos”, así como de proponer actuaciones con las
cuales reducir el porcentaje de trabajadores temporales al servicio de la
Administración General del Estado, para que no supere la tasa del ocho
por ciento. Este grupo, además, tiene atribuidas unas funciones de estu-
dio y promoción de esta política de reducción de la precariedad en otras
administraciones públicas, con el fin de programar planes de estabilidad
en las mismas.

Con carácter general también, el acuerdo incluye dos referencias de
alcance instrumental y garantizadoras de la existencia de causas reales
para proceder a nuevas contrataciones temporales: de una parte, reitera la
aplicación del deber de respetar los derechos de información a los traba-
jadores temporales sobre los puestos de trabajo vacantes, obligación
introducida en el artículo 15.7 por la Ley 12/2001; de otra, subraya la obli-
gación de las administraciones públicas de acreditar –parece obvio que
ante los representantes de los trabajadores– el objeto de los contratos de
inserción, para evitar que éstos se utilicen para realizar tareas de carácter
estructural.

Finalmente, el acuerdo concreta un conjunto de compromisos concre-
tos de estabilización que guardan correspondencia con las diferentes eta-
pas de la jurisprudencia de unificación de doctrina en torno a los efectos
que se siguen de las irregularidades cometidas por las administraciones y
de la declaración judicial del carácter indefinido del contrato laboral. Tales
compromisos revisten un valor paradigmático para que otras administra-
ciones públicas adopten medidas iguales o análogas de consolidación del
empleo temporal, y son las siguientes:

a) Durante el período de vigencia del acuerdo (2003-2004), la Administra-
ción General del Estado se compromete a adoptar las medidas necesarias
para la consolidación del empleo temporal estructural anterior a 2 de diciem-
bre de 1998, de manera que a 31 de diciembre de 2004 se hayan convocado
todos los procesos de consolidación “en sus correspondientes ámbitos”.

b) Cuando los trabajadores tuvieran reconocida la condición de indefi-
nido con anterioridad a 7 de octubre de 1997 –fecha en la que se fija juris-
prudencialmente la distinción entre indefinido y fijo– y se hubiera recogi-
do la calificación primera en su hoja de servicios, tendrán la considera-
ción de personal fijo a efectos de la aplicación del convenio colectivo en
cuyo ámbito estén incluidos. 

c) Sin embargo, cuando el empleado tuviera reconocida la condición de
indefinido no fijo a partir de 7 de octubre de 1996, su contrato deberá ser
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objeto de consolidación si se celebró antes de 2 de diciembre de 1998,
pudiéndose –además– promover en tales casos su funcionarización cuan-
do se trate de personal que realice funciones equivalentes a las de los
cuerpos y escalas del personal funcionario. 

d) Por último, la Administración se obliga a incluir en la oferta pública
de empleo de los años 2003 y 2004 los puestos desempeñados por interi-
nos durante los dos ejercicios anteriores.

Además, las partes firmantes del acuerdo establecen un conjunto de
compromisos relativos a la utilización de la contratación temporal y 
de términos máximos para que las plazas se incluyan en la oferta de
empleo público y se inicie el procedimiento de cobertura. Así, “sólo se
recurrirá a trabajadores temporales para atender necesidades coyuntura-
les o cubrir plazas estructurales mientras estas últimas no se provean por
cualquiera de los mecanismos ordinarios previstos en la legislación apli-
cable”. Pero esta provisión está sujeta a plazos: el proceso de cobertura se
debe iniciar en el plazo máximo de diez meses a partir del nombramien-
to o del contrato interino. Si la plaza no existiera o, de existir, se hubiera
ocupado interinamente, transcurrido el plazo de diez meses el puesto
ocupado se debe incluir en la oferta de empleo público.

Este conjunto de medidas es imperativo para cortar los abusos de la
contratación temporal en el ámbito más general y señero de la Admi-
nistración pública –el de la Administración General del Estado–, revis-
tiendo un valor indicativo para el resto de las administraciones públicas.
No obstante, hay que destacar la falta de previsiones para aquellos
empleados laborales afectados por la posible calificación de su contrato
como temporalmente indefinido a partir de 1 de diciembre de 1998, cuya
situación no es fácil abordar y resolver antes o después de haberse pro-
ducido la extinción del contrato que les permitía ocupar un puesto que
ha pasado a ocupar un titular tras realizar las pruebas correspondientes.
En cualquier caso, no cabe ignorar que este conjunto de medidas esta-
blecidas en un acuerdo-marco para la Administración General del Estado
no puede justificar la abstención de la ley en la regulación de las pecu-
liaridades de la contratación temporal en las administraciones públicas
en general. En el estadio actual de la jurisprudencia de unificación de
doctrina, la intervención del legislador ha llegado a ser absolutamente
necesaria para evitar que unas mismas situaciones jurídico-laborales se
resuelvan de manera diferente según la Administración pública a la que
pertenezcan los afectados.
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5.3. La modificación de la LRFP de 1984 por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
incorporando una nueva redacción a su artículo 15.1, e introduciendo la
reserva de ley en la determinación de los puestos de trabajo susceptibles
de ser cubiertos con personal laboral, había creado un problema de dere-
cho transitorio para los empleados laborales que venían ocupando pues-
tos que, a partir de entonces, correspondía desempeñar a funcionarios; y
además, lo que tiene la relevancia mayor desde la perspectiva de la políti-
ca de personal en las administraciones públicas, ponía en marcha un
movimiento a favor de la opción funcionarial que, conforme iba cristali-
zando el modelo español de función publica, se afirmaba como la solu-
ción más adecuada al diseño constitucional y capaz, también, de brindar
un régimen de garantías completo e integrado, esto es, especialmente
idóneo para conjugar las garantías administrativas de la carrera funciona-
rial con la tutela de los derechos laborales que dispensaban los institutos
y los mecanismos de autotutela del Derecho del Trabajo.

Para atender las situaciones de los empleados afectados por la Ley
23/1988, esta norma legal incorporaba una disposición transitoria –la 15.ª–
a la LRFP, que contemplaba la situación del personal laboral cuyos puestos
de trabajo se debían atribuir en el futuro a funcionarios en las correspon-
dientes relaciones de personal, estableciendo al respecto que la inclusión
en estas últimas no implicaría el cese del empleado laboral que lo viniera
desempeñando, el cual podría “permanecer en el mismo sin menoscabo
de sus expectativas de promoción profesional”. Por otra parte, la disposi-
ción mencionada venía a reconocer también al personal laboral de refe-
rencia el derecho de participar en las pruebas de acceso a “cuerpos y
escalas a los que figurasen adscritos los correspondientes puestos siem-
pre que el empleado laboral poseyera la titulación necesaria y reuniera los
restantes requisitos exigidos, debiendo valorarse a estos efectos como
mérito los servicios efectivos prestados y las pruebas selectivas superadas
para acceder a la misma”.

En realidad, con la última previsión normativa señalada se había puesto
la primera piedra de lo que después constituiría un proceso de “funcio-
narización”, que legalmente se concretaba (artículo 37) en el estableci-
miento de un turno especial de acceso a puestos de trabajo de funciona-
rios (llamado de “plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de medi-
das”), en el que sólo podía participar el personal laboral incluso en la dis-
posición 15.ª de la referida ley. Un acuerdo del Consejo de Ministros de 27
de marzo de 1991 dictó las reglas imprescindibles para la ejecución de esta
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primera funcionarización, ordenando el establecimiento de un concurso-
oposición, pero con la posibilidad de eximir al personal laboral fijo de las
pruebas que ya se hubieran superado para adquirir tal condición. Como
resultado de este concurso-oposición, quienes obtuvieran plaza se con-
vertían en funcionarios con destino en el mismo puesto que desempeña-
ban, conservando el carácter de laborales en caso contrario.

Un paso más daría la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y de orden social, que incluyó un nuevo apartado en
el artículo 22 de la LRFP –el núm. 3–, que permite al Gobierno, a propues-
ta del ministro de Administraciones Públicas, “determinar los cuerpos y
escalas de funcionarios a los que podrá acceder el personal laboral de los
grupos y categorías profesionales equivalentes al grupo de titulación
correspondiente al cuerpo o escala al que se pretenda acceder, siempre
que desempeñen funciones sustancialmente coincidentes o análogas en
su contenido profesional y en su nivel técnico, se deriven ventajas para la
gestión de los servicios, se encuentren en posesión de la titulación aca-
démica requerida y superen las correspondientes pruebas”. También otra
ley de acompañamiento a la de los presupuestos generales, con el mismo
título, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, ha añadido a los requisitos ya
mencionados uno nuevo: que los aspirantes a la funcionarización “hayan
prestado servicios efectivos durante al menos dos años como personal
laboral fijo en categorías del grupo profesional al que pertenezcan o en
categorías de otro grupo profesional para cuyo acceso se exija el mismo
nivel de titulación [...]”.

En verdad, una opción por la funcionarización como la introducida en el
ámbito de la Administración General del Estado por la Ley 53/2002 no vul-
nera la reserva de ley en los términos en que ésta se afirmó por la STC
99/1987, porque no altera una previa asignación de puestos de trabajo al
personal laboral –que puede seguir existiendo, ya que no establece la ley
que sean plazas a extinguir–, y porque el acceso a los cuerpos y escalas de
funcionarios se configura como un proceso de promoción, aunque no se
denomine así, ya que se han de superar unas pruebas.

En definitiva, no se trata de un proceso de pura movilidad interna a ini-
ciativa de la Administración o del empleado laboral. Esta funcionarización
está, por lo demás, regulada en una ley y se atiende para que tenga lugar
el acceso a una exigente y pormenorizada concurrencia de factores, el
principal de los cuales es de carácter objetivo: no sólo en el desempeño
de funciones sustancialmente coincidentes y análogas (esto es, al princi-
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pio de correspondencia entre función y categoría o nivel profesional), sino
a una previa equivalencia entre los grupos y categorías profesionales del
personal laboral de la Administración y los cuerpos y escalas de funciona-
rios a los que se pretenda acceder, además del respeto a unas exigencias de
titulación idéntica y la de un tiempo de prestación mínimo como personal
laboral fijo en categorías que exijan el mismo nivel de titulación.

Sólo resta dejar constancia de que este proceso de funcionarización
también se ha puesto en marcha en las comunidades autónomas, en
medida variable, y en las corporaciones locales, revistiendo en unas y
otras administraciones territoriales características propias.

6. Unas reflexiones finales

6.1. El modelo de función pública en el Estado autonómico requiere de
una labor constructiva de los políticos y juristas nada fácil, sobre todo si
se toma razón de los límites imprecisos del Estatuto de la función pública
que diseña el artículo 103.3 de la CE. En todo caso, hay que partir de la
andadura hasta el presente realizada por el legislador bajo el atento y res-
ponsable control del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
Pues bien, por lo que se refiere al reconocimiento y consolidación de un
sector laboral en el ámbito de las administraciones públicas, parece desea-
ble que la determinación de los puestos de trabajo a desempeñar por
empleados laborales tenga una mayor uniformidad en las diferentes admi-
nistraciones. Por ello, considero que el actual artículo 15.1 de la LRFP (o los
preceptos que le sustituyan en el prometido estatuto en preparación) debe-
ría tener carácter básico y, además, crear espacios de diferenciación para
una regulación particular en las comunidades autónomas y administra-
ciones locales.

6.2. Atendiendo a los complejos problemas que genera la aplicación del
Derecho del Trabajo a los empleados contratados, considero necesario
que sea la ley, y no las decisiones judiciales y la jurisprudencia, la que fije
las soluciones aplicables, arbitrando así soluciones –desde esta expresión
de la soberanía popular– entre los intereses públicos y la aplicación gene-
ral de las normas laborales, porque la realidad política ha demostrado
sobradamente que la legislación laboral no es “plenamente aplicable” a los
empleados laborales de las administraciones públicas, aunque así lo orde-
nara la Ley de funcionarios civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964 (ar-
tículo 7.1).
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Los aspectos en los cuales debería reparar la legislación básica en esta
materia comprenden una serie de materias que, en el presente, unas
están atribuidas en su planteamiento contencioso a la jurisdicción con-
tencioso-administrativa y otras a la jurisdicción social. Sería deseable que
fuera esta última la que tuviera atribuido el conocimiento de todas ellas si
el régimen de incorporación a las administraciones públicas es el con-
tractual-laboral.

El elenco de materias en las que parece necesaria la regulación legal con
carácter único, al menos en cada uno de los tres planos territoriales de las
administraciones públicas, y sin perjuicio de una legislación básica gene-
ral, son los siguientes: los sistemas de selección de personal; la regulación
de las bolsas de trabajo; la conexión entre la fase de selección administra-
tiva y la formalización y ejecución del contrato de trabajo; la identificación
de las modalidades de contrato laboral a utilizar, así como de las relacio-
nes laborales de carácter especial, con las especificaciones que aconsejen
su aplicación a las administraciones públicas; los supuestos de utilización
de las empresas de trabajo temporal y las reglas particulares en relación
con la subcontratación; la composición del salario; la movilidad funcional
y geográfica; la promoción profesional y el acceso a la condición de fun-
cionarios; el ejercicio del poder disciplinario, y las especificaciones en el
régimen de extinción del contrato, incluidas las peculiaridades en la eje-
cución de las sentencias por despido improcedente y nulo, entre otras.

Posiblemente, este conjunto de materias que debe abordar la ley se
podría contener en la regulación de una relación de trabajo de régimen
especial. Pero también puede ser el futuro estatuto de la función pública el
lugar apropiado, opción por la que me decanto, ya que, en su conjunto, las
cuestiones a que se hace referencia exceden de lo que es contenido de una
regulación contractual laboral con las administraciones públicas.

6.3. Hay dos vertientes de trascendental importancia en una regulación
básica del régimen jurídico de la contratación laboral en las administra-
ciones públicas: de una parte, la relativa a la unificación de los contenidos
potenciales de la negociación colectiva en relación con la regulación
legal, de otra, la referida a las unidades de negociación y de las represen-
taciones profesionales legitimadas para negociar. La incertidumbre que
genera el vacío legislativo sobre estos dos extremos no se puede consi-
derar que responda a variables ligadas al poder de negociación de los
representantes de los trabajadores, al comprometer la vigencia del princi-
pio de igualdad en la ley de los empleados públicos sujetos al régimen
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laboral. La primera de las cuestiones planteadas requiere, además, de un
cuidadoso tratamiento para que la ley defina la convergencia de la nego-
ciación colectiva laboral y funcionarial en el ámbito de las administracio-
nes públicas, y establezca unas pautas claras que eviten el repetido inten-
to de la búsqueda de una aproximación de forma discrecional y espontá-
nea por los propios agentes negociadores. La misma razón justifica una
intervención legal para terminar con las dudas sobre la consideración de
los convenios colectivos en las administraciones públicas o bien una
especie de convenio supraempresarial o bien de grupo de empresas. La
presencia de la ley en estos supuestos no sería un límite a la autonomía
colectiva sino exigencia del principio de igualdad en la ley y garantía de la
libertad sindical.
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