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INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El estudio del régimen jurídico de la función pública, o más concretamente, del empleo público 

comprensivo de los diferentes regímenes jurídicos que lo forman y, en especial, del funcionarial 

y laboral, ha logrado en la última década alcanzar una relevancia que en tiempos pasados le fue 

escamoteada.  

 

La promulgación de la Constitución Española de 1978 y el desarrollo posterior llevado a cabo 

por la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública de 1984 fueron el punto de partida de 

la refundación del marco jurídico del empleo público funcionarial y laboral en España, que se ha 

concretado en un régimen jurídico propio de la Administración del Estado, el establecimiento de 

reglas comunes para todas las Administraciones españolas y la promulgación de normas propias 

de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, aunque no exclusivamente habida 

cuenta el diverso panorama de entes públicos existentes (Universidades públicas, Órganos 

Constitucionales y Estatutarios, Administraciones independientes, etc..). 

 

Este resurgir de los estudios teóricos en torno al empleo público adolece, no obstante el referido 

esfuerzo y la importancia numérica del personal al servicio de las entidades públicas, de muchos 

ámbitos poco o escasamente estudiados, pues la doctrina se ha centrado, como regla general, en 

las grandes instituciones del empleo público o en el análisis de los problemas más significativos. 

Así, la carrera profesional de los funcionarios, la negociación colectiva, la presencia del personal 

laboral en los entes públicos y su régimen jurídico, la problemática de la contratación temporal o 

la estructura de la función pública autonómica han sido, entre otros, objeto de estudios de 

elevado nivel. Sin embargo, a nuestro juicio, faltan todavía estudios sobre cuestiones más 

específicas, de igual importancia también para el operador jurídico; baste citar las situaciones 

administrativas de los funcionarios, el régimen retributivo o, incluso, un ámbito tan importante 

por su trascendencia constitucional, como es el procedimiento selectivo de acceso al empleo 

público. 

 

El presente trabajo de investigación tiene su origen en nuestra propia experiencia profesional. En 

mi condición de directivo de recursos humanos de una corporación local catalana he debido 

encarar un proceso de transformación del régimen jurídico de la plantilla que afectaba, en su 
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origen, al 98 por 100 de los empleados, vinculados todos ellos a través de contrato de trabajo. 

Una Corporación local que había hecho una apuesta, desde principios de los años cuarenta, por 

un régimen laboral de prestación de servicios, a pesar de desarrollar funciones que implicaban 

ejercicio de soberanía y autoridad sobre ciudadanos, habida cuenta las atribuciones que en los 

ámbitos de gestión, inspección y recaudación tributaria tenía -y tiene- asignada por delegación de 

otras entidades locales pero también, hasta 1987, por delegación del Estado y la Comunidad 

Autónoma catalana. 

 

La promulgación de la Constitución y de las leyes de función pública estatal y autonómica, y 

muy especialmente, la sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987 de 11 de junio obligaron a 

un cambio de criterio para adecuar la referida plantilla a la nueva doctrina que, con carácter 

general, atribuye los puestos de trabajo en la Administración a personal funcionario, siendo el 

personal laboral una excepción a tal regla. 

 

El proceso que a raíz de la STC 99/1987 se originó, en todos los ámbitos públicos españoles 

(estatal, autonómico, local, universitario, etc..) se concretó en la denominada funcionarización. 

Tal proceso también ha sido llevado a cabo por la Administración en la que presto servicios y, 

disculpándome por el tono personal de la reflexión, ha sido la cuestión profesional que en los 

últimos catorce años mayores dificultades jurídicas y de gestión de personal ha creado a los 

órganos políticos y gerenciales así como al equipo profesional del área de Recursos Humanos, 

infinitamente superiores a los que han tenido como eje la negociación colectiva, los procesos de 

introducción de nuevas tecnologías o la extinción de vínculos contractuales, comportando un 

período de conflicto permanente, en la esfera de las relaciones colectivas, que se ha prolongado 

más de un quinquenio y que sigue, aunque encarrilado, abierto. Apuntar, por ejemplo, que 

cuestiones tales como el establecimiento de procesos selectivos de obligada participación 

dirigidos a trabajadores fijos que en algunos casos acreditaban antigüedades superiores a treinta 

años, el cambio en el régimen retributivo y los derechos adquiridos, los aspectos colectivos y de 

participación, la aplicación de instrumentos colectivos de contenido diferente o las distintas 

facultades que la Administración ostenta en función de que el empleado sea trabajador o 

funcionario han sido circunstancias, entre otras, objeto de un permanente debate jurídico, aunque 

también sindical, económico y, sin duda, humano. 
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Esta circunstancia profesional me motivó a plantear la funcionarización también desde el punto 

de vista de la reflexión teórica, ahondando en todos aquellos aspectos que hasta el momento 

aparecían poco o nada estudiados. Fruto de aquella decisión fue la presentación como trabajo de 

investigación-tesina el 1 de enero de 2002 ante la Comisión de Evaluación del Doctorado en 

Derecho de la UAB, formada por los Doctores Fernando Sainz Moreno, Manuel Ballbé Mallol y 

Francesc Pérez Amoros del trabajo “La funcionarización del personal laboral al servicio de las 

Administraciones Públicas: naturaleza jurídica, puestos y sujetos afectados”. Ese trabajo fue el 

punto de partida en el desarrollo de la presente tesis doctoral, que pretende afrontar la institución 

de la funcionarización de la manera más completa posible. 

 

Tendremos ocasión de estudiar con detalle el concepto jurídico de la funcionarización, que no es 

unívoco, y plantear el desarrollo pormenorizado del régimen jurídico de una de las acepciones 

del concepto. En concreto aquí queremos resaltar la significación del mencionado proceso y las 

razones que justifican el presente trabajo. 

 

La funcionarización como proceso parte del cambio sufrido en la legislación tras la STC 

99/1987. Hasta ese momento, la Ley de 1984 había abierto la puerta a una laboralización 

generalizada del empleo público; la corrección introducida por la sentencia obligó a articular 

procesos específicos de reconversión del régimen jurídico de los trabajadores que, con contratos 

fijos, ocupaban puestos que, en consonancia con la Constitución y las leyes posteriores a la STC 

99/1987, debían ser servidos por funcionarios públicos. 

 

Nuestra experiencia nos permite demostrar que tal proceso -que en un sentido estricto consiste en 

un procedimiento selectivo de concurrencia restringida en virtud del cual los trabajadores fijos 

participan y, de superarlo, pasan a lograr la condición de funcionario- no es ni fácil desde la 

perspectiva de la gestión de los recursos humanos ni pacífico desde la óptica jurídica. 

 

En primer lugar, el proceso se ha articulado a través de un proceso selectivo muy específico con 

notas particulares que merecen su estudio detallado. Proceso que, lejos del carácter transitorio 

que aparentemente le caracteriza, se ha prolongado indefinidamente en el tiempo en todas las 

esferas administrativas consultadas. La funcionarización se convierte, así, en una institución 

propia del empleo público o, más concretamente, en un subgénero específico dentro del común 
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relativo a la selección del personal de las Administraciones Públicas. 

 

En segundo lugar, la funcionarización ha afectado a la práctica totalidad de las entidades y 

ámbitos públicos españoles y han participado en el referido proceso un número muy significativo 

de trabajadores (que podemos cifrar en varios cientos de miles, desde 1991), porcentualmente 

elevados en determinadas áreas u organismos pero también integrantes de todas las 

Comunidades Autónomas y de la mayoría de las Corporaciones Locales  y Universidades 

Públicas. 

 

Más allá de lo anterior, la funcionarización supone también la afectación del régimen jurídico de 

trabajadores y funcionarios.  Por un lado, se crea todo un estatus especial que afecta a los 

trabajadores que no se funcionarizan, que continúan conservando sus derechos en un marco, no 

obstante, hostil, esto es, en una plantilla en donde su presencia puede ser minoritaria y, en 

consecuencia, con un encaje problemático en la gestión de los recursos humanos en aspectos tan 

diversos como la negociación colectiva, carrera profesional, provisión de puestos de trabajo, etc. 

 

Por otro, los trabajadores efectivamente funcionarizados pierden su condición laboral para 

adquirir la de funcionario, pero ello no acaece asépticamente. Al contrario, gracias a la ley, tales 

nuevos funcionarios arrastran consigo todo un amplio abanico de circunstancias derivadas de su 

anterior estatus laboral. 

 

El análisis de ambas circunstancias adquiere su mayor trascendencia en una Administración 

Pública en donde la reivindicación y el conflicto forma parte de la realidad cotidiana, tanto 

individual como colectiva, quizá fomentada o sustentada en una estabilidad en el empleo 

infinitamente superior a la existente en el sector privado. La conflictividad jurídica que se deriva 

de los procesos de funcionarización es una realidad evidente y tal conflicto tiene, como hemos 

apuntado, facetas individuales y colectivas, que merecen un estudio sosegado. 

 

Esta tesis pretende abarcar cada uno de los aspectos que afectan a la funcionarización. Por 

razones de sistemática nos hemos centrado en el análisis del ámbito jurídico, incluido el 

constitucional, que afecta a la funcionarización, y muy especialmente al proceso selectivo 

aplicado para alcanzar tal condición de funcionario. 
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Vaya por adelantado que el esfuerzo plasmado en la presente tesis adolece de la dificultad que se 

deriva de operar a un mismo tiempo con normas constitucionales pero, muy especialmente, con 

normas laborales y administrativas, que corresponden a finalidades y espíritu en ocasiones 

diferentes, cuando no disonantes, y dentro de aquéllas últimas, la dispersión normativa originada 

por el Estado autonómico, que obliga a un estudio no siempre coherente del sistema. Esta 

colisión aparecerá reflejada a lo largo del trabajo que aquí se presenta, pero ello permite también 

hacer público la complejidad de una cuestión, la de la funcionarización, que en una primera 

aproximación aparece como tan sólo un simple proceso de selección –eso sí, extraordinariamente 

singular y de máximo carácter restringido- y, en la práctica, se convierte en uno de los ejemplos 

más emblemáticos, por su complejidad jurídica, de la política de recursos humanos de las 

Administraciones Públicas españolas de los últimos veinte años. 

 

Una última consideración de índole estrictamente práctico. La elaboración de esta tesis, aunque 

finalizada a mediados de enero de 2004, ha tomado en consideración los referentes legales, 

reglamentarios y convencionales, así como bases y textos de convocatorias, existentes –o a los 

que el autor ha tenido acceso- hasta el 1 de enero de 2004. El imparable proceso legislativo que 

acaece en nuestro país permite aventurar que, al momento de que este original llegue a las manos 

de los miembros del Tribunal y posteriormente sea defendido públicamente ante el mismo, 

nuevas disposiciones y convocatorias  habrán aparecido o tenido lugar, aunque no es de presagiar 

que desvirtúe el contenido de lo que en la tesis se expone. 
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PRIMERA PARTE.- LA FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL 
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I.- PASO PREVIO A LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO 

FUNCIONARIZACIÓN: DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL A SU SERVICIO. 

 

El estudio del instituto jurídico de la funcionarización requiere el análisis previo de todo un 

conjunto de conceptos que nos han de permitir situar a este proceso en el marco adecuado 

 

En primer lugar, la funcionarización acontece en un ámbito específico cuál es el de las 

Administraciones Públicas. Por Administración Pública entendemos, de conformidad con el art. 

2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común a la Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Corporaciones 

Locales (municipios, provincias, cabildos y consejos insulares, comarcas, mancomunidades, 

áreas metropolitanas y entidades locales menores).  

 

Se incluyen en el concepto también aquellas entidades de derecho público con personalidad 

jurídica propia dependientes o vinculadas a las anteriores Administraciones: organismos 

autónomos, entidades públicas empresariales y agencias. Igualmente, las Universidades públicas 

y las administraciones independientes así como otros entes públicos, entre los cuales se 

encuentran la Seguridad Social y sus Entidades Gestoras. Será en este ámbito en el que la 

funcionarización es posible en un plano subjetivo, que luego conceptualizaremos. 

 

Pero también será posible plantear la dinámica de los procesos de funcionarización en todo un 

conjunto de entidades que no son Administración Pública pero cuyos servidores forman parte del 

empleo público sin ningún tipo de dudas. Son los órganos instituidos por la Constitución de 1978 

o los Estatutos de cada Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla: 

Cortes Generales, Parlamentos y Asambleas de Comunidades y Ciudades Autónomas, Tribunal 

Constitucional, Defensores del Pueblo (estatal y autonómicos), Tribunal de Cuentas y órganos 

homólogos de las Comunidades, Consejo Económico y Social, Consejo General del Poder 

Judicial u otras entidades y órganos con relevancia constitucional o estatutaria. 

 

Por contra, no forman parte del concepto de Administración Pública, y por tanto no es posible la 
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existencia de procesos de funcionarización, las denominadas empresas públicas, esto es, todas 

aquellas empresas que como personas jurídicas adoptan naturaleza privada, aunque sean 

dependientes de una Administración Pública directa o indirectamente, mediante el control de la 

totalidad o mayoría del capital societario. Evidentemente, tampoco forman parte del concepto 

aquellas empresas cuyo control público es minoritario. 

 

Jurídicamente, empleados públicos, en su acepción más amplia -que a continuación 

delimitaremos- sólo lo son aquellos que prestan servicios para el primer grupo (Administraciones 

Públicas y órganos constitucionales y estatutarios1). El personal al servicio de las empresas 

públicas mantiene un vínculo jurídico privado, sujeto al derecho del trabajo, si bien es posible 

también la existencia de funcionarios en sus plantillas2, aunque no lo serán en condición de 

funcionarios de la empresa pública sino funcionarios de una Administración Pública adscritos a 

una empresa pública. En todo caso, el personal que mantiene un vínculo jurídico directo con una 

empresa pública no forma parte del empleo público desde un plano estrictamente jurídico, si bien 

desde una perspectiva económica o sociológica, ajena a este estudio, si puede considerársele 

como tal3. 

 

Numéricamente, el empleo público constituye aproximadamente el 15 por 100 de la población 

económicamente activa, por lo que es el sector de actividad más numeroso de la economía 

española, y ello sin perjuicio de señalar que comparativamente, nuestro país no se destaca por 

tener unas cifras de empleados públicos, porcentualmente, más elevadas que otros países 

europeos, sino al contrario4. Las estadísticas indican la siguiente distribución de empleados 

                         
1 Por una cuestión de mayor facilidad para la lectura del texto, a lo largo del presente trabajo nos referiremos casi 
siempre a las Administraciones Públicas, pero salvo que se indique lo contrario, en tal término deben incluirse 
también los órganos constitucionales y estatutarios previstos en la CE y en los Estatutos. 

2 El supuesto más significativo son los funcionarios que prestan servicios en la "Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos, S.A." a través de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre (art.58 y siguientes). Hasta esa fecha, Correos y 
Telégrafos era una entidad pública empresarial. 

3 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Derecho de la Función Pública". 3ª edición. Tecnos. Madrid.2001, pág.78. 

4 Así, en base exclusivamente a las cifras del denominado “sector público estricto” (que abarca el personal del 
gobierno central o federal más los gobiernos estatales, regionales y locales), España se situaba en un 15,1% de 
empleo público en relación al empleo total, en tanto que países de nuestro entorno o del área occidental 
alcanzaban las siguientes cifras: Alemania, 14,1%, Bélgica, 20,0%, Canadá, 17,4%, Dinamarca, 35,4%, Estados 
Unidos, 14,2%, Finlandia, 25,1%, Francia, 20,2%, Italia, 18,2%, Noruega, 30,6%, Suecia, 31,7%. 
Significativamente, son los países con un Estado Social más débil o menos desarrollado los que ostentan cifras 
sensiblemente más bajas que las españolas: Grecia, 9,6%, Japón, 6,5%, Turquía, 9,4%. En algunos supuestos, 
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públicos5 :  

 

1) 544.946 empleados de la Administración Pública estatal, desglosados en 236.643 

pertenecientes a la Administración General del Estado, 111.863 integrantes de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, 118.151 en las Fuerzas Armadas, 22.114 en la Administración 

de Justicia y 56.175 en otros entes públicos. Se acredita un descenso acusado de empleados de la 

Administración estatal, por cuanto a fecha de 31 de diciembre de 2000 los efectivos humanos 

totales eran de 753.783 empleados, descenso que debe atribuirse al continuado traspaso de 

competencias a las Comunidades Autónomas. 

 

2) 1.139.927 efectivos en las Comunidades Autónomas, 552.492 en las Entidades locales y 

92.302 en las Universidades públicas. En Cataluña,  la Generalitat  tiene una plantilla de 130.000 

empleados directamente vinculados con ella a través de diferentes regímenes jurídicos, 

mayoritariamente funcionarios, en tanto que las Corporaciones locales catalanas estaban dotadas 

a 1 de enero de 2003 de 66.241 empleados y las Universidades públicas catalanas en 6.887 

empleos. Se constata que el aumento de personal de las Comunidades Autónomas, en cómputo 

global, se deriva del referido traspaso de competencias en aquellas que aún están sujetas a esta 

circunstancia; no así en la Comunidad catalana, en donde el personal se ha mantenido 

prácticamente inalterable entre los años 2001 y 2003. Sin embargo, destaca el incremento 

significativo sufrido por los entes locales en apenas dos años (a 1 de julio de 2001, los efectivos 

humanos de los entes locales españoles sumaban 455.357 empleados, en tanto que las 

Corporaciones locales catalanas suponían 56.949 efectivos), que implica que tanto en el ámbito 

estatal como en el catalán, el incremento porcentual ha sido prácticamente del 20 por 100 en 

apenas año y medio (21 por 100 en ámbito estatal, 16 por 100 en Cataluña). 

 

En cuanto a la tipología del personal al servicio de la Administración y de los órganos 

constitucionales y estatutarios, hay que tener presente el amplio abanico de vínculos jurídicos 

que podemos encontrar en un análisis exhaustivo de nuestras Administraciones. 

                                                                
los porcentajes se elevan aún más sin se incluye el sector público en sentido amplio (empresas públicas), 
situándose en el caso español en el 18%, Italia, 23,2%, Dinamarca, 39,3%, Francia, 27,0% o Suecia, 38,1%. Los 
datos pueden consultarse en “Estado Social y privatizaciones”, de Joaquín MORALES. Cuaderno de 
Relaciones Laborales, núm.13, 1998. 
 
5 Datos a 1 de enero de 2003. Ministerio para las Administraciones Públicas (http://www.map.es). 
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Una enumeración doctrinal6, ya clásica, distingue entre personal de carácter político (ministros, 

alcaldes, concejales), funcionarios profesionales, personas sujetas a un contrato administrativo, 

ciudadanos vinculados por una prestación personal obligatoria (soldados de reemplazo y 

ciudadanos que realizan la prestación social sustitutoria), colaboradores voluntarios y 

ocasionales sin vínculo jurídico preexistente que les obligue a tal servicio (voluntariado) y 

finalmente contratistas de obras públicas, suministradores de la Administración y concesionarios 

de servicios públicos y el personal de ellos dependiente. Clasificación que debe adecuarse al 

tiempo presente porque está ausente uno de los grandes colectivos de empleados públicos: el 

personal laboral o trabajadores al servicio de la Administración. 

 

En el plano legal, una primera clasificación distingue entre funcionarios de carrera, funcionarios 

interinos, personal laboral y personal eventual. La distinción se estableció con claridad en la 

LFCE de 1964 y se ha mantenido hasta nuestros días, con un cambio semántico, como es que la 

categoría de los funcionarios eventuales hoy viene a denominarse casi unánimemente personal 

eventual. 

 

El art.3.1 de la LFCE indica que los funcionarios pueden ser de carrera o de empleo, 

distinguiéndose entre estos últimos entre funcionarios eventuales e interinos. 

 

La doctrina ha llamado la atención sobre la dificultad conceptual del término funcionario, por su 

imprecisión en la normativa y la variedad de definiciones según la rama jurídica de que se trate y 

la finalidad que se persiga con cada una de esas definiciones (derecho penal, administrativo, 

tributario, procesal) así como por la discrepancia entre los sentidos vulgar y técnico7. Las razones 

de la dificultad hay que buscarlas en el carácter instrumental del funcionario público, que además 

está en plena evolución, pues es preciso su adaptación al papel del Estado, de la Administración 

y de la sociedad, así como su dimensión histórica, igualmente cambiante; es buen ejemplo de ello 

el art.1 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los 

servicios de salud que instituye una nueva concepción funcionarial, a la que denomina “relación 

                         
6 ENTRENA CUESTA, Rafael: "Curso de Derecho Administrativo". Volumen I/2. 9ª edición. Madrid, 1988, 
págs.313-314. 

7 PALOMAR OLMEDA, Alberto: "Derecho de la Función Pública. Régimen jurídico de los funcionarios públicos". 
5ª edición. Dykinson. Madrid, 2000, pág.273. 
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funcionarial especial del personal estatutario” –a la que luego nos referiremos-. El funcionario 

es un instrumento del poder público y no un fin en si mismo8. Pero este concepto es preciso 

delimitarlo, con la mayor claridad posible, precisamente porque el objeto del presente trabajo es 

la funcionarización del personal laboral, esto es, el ingreso a la condición de funcionario de 

trabajadores al servicio de la Administración. 

 

En una primera aproximación debemos señalar que puede establecerse un concepto vulgar y un 

concepto técnico-jurídico. En el primer caso, cabe indicar que etimológicamente el término 

funcionario proviene del latín fungor, verbo que significa hacer, cumplir, ejercitar: implica una 

persona que participa en una actividad dinámica que además va dirigida al bien común, al interés 

público: de ahí que nos refiramos al funcionario público, esto es, el que ejerce una actividad que 

tiene tal finalidad de coadyuvar al interés de la sociedad. Este concepto vulgar aunque nos 

enmarca la cuestión no permite una precisión jurídica clara, pues también de su uso se deriva 

que, coloquialmente, funcionario puede ser toda aquella persona que participa en la gestión de 

los asuntos públicos9. 

 

En una segunda aproximación, en el plano jurídico, señalaremos que doctrinalmente se ha 

distinguido entre un concepto técnico amplio y un concepto técnico estricto de funcionario 

público10, ambos sí ya fundados en un soporte jurídico.  

 

En el primer supuesto, será funcionario todo aquel que trabaja en un servicio público, incluso los 

concedidos11, en consonancia con la propia definición de la Real Academia de la Lengua que se 

refiere a aquél como todo empleado público o según el Diccionario de Lengua Catalana como 

"empleat d'una administració pública, d'una forma tendent a la permanència en el lloc i que es 

troba en una situació especial de dependència respecte a aquella"12. 

                         
8 OLMEDO GAYA, Ana y ROJAS MARTÍNEZ, Pilar: “El concepto de funcionario público. Clases de 
personal al servicio del sector público”, en AA.VV: “Lecciones de función pública”. Cemci. Granada, 2002, 
págs.120-121. 
 
9  OLMEDO GAYA, Ana y ROJAS MARTÍNEZ, Pilar: “El concepto...”, ob.cit., págs.122-123. 
 
10 ENTRENA CUESTA, R.: "Curso de..."., ob.cit., págs.314-316. 

11 DUGUIT, L: "Traité de Droit Constitutionnel". Burdeos, 1921-1927. Tomo II, págs.6 y ss. Citado por BOQUERA 
OLIVER, José Maria: "Derecho Administrativo". 10ª edición. Civitas. Madrid, 1996, pág.228. 

12 Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1998, pág.810. También lo define 
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También se define el concepto funcionario en un sentido amplio cuando incluye a toda persona 

vinculada con la Administración por una relación de servicios profesionales y retribuidos 

regulada por el Derecho Administrativo. Definición que coincide con la suministrada por el 

art.1.1 LFCE, entre otras, y que supone incluir en la misma a los funcionarios de carrera (esto es, 

los permanentes) y los interinos. Las notas básicas de esta definición comportan referirnos a la 

idea de incorporación a la Administración, lo que excluye la noción de presencia ocasional, la 

profesionalidad, que impide considerar como funcionario a quienes no ejercen una profesión 

sino una actividad política, la retribución, lo que implica un medio de vida habitual y, 

finalmente, el sometimiento al Derecho Administrativo, que los distingue básicamente del 

personal laboral13.  

 

El concepto estricto de funcionario únicamente incluiría uno de los colectivos señalados, aquél 

en que las notas indicadas concurren plenamente: los funcionarios de carrera, que a la definición 

formulada habría que añadir que su nombramiento legal supone el desempeño de servicios de 

carácter permanente, condición que no ostenta el interino. Frente a aquel primero, al funcionario 

interino no le es de aplicación plena toda la normativa de función pública, pues carece de 

determinados derechos como es -el más destacado- el derecho al cargo. Sin embargo, como ya 

hemos señalado, para un sector de la doctrina en el concepto estricto también tiene cabida el 

funcionario interino, por lo que en su definición las notas a destacar serían la de tratarse de un 

personal vinculado a la Administración pública por una relación de especial sujeción, objetiva, 

susceptible de modificación, de acuerdo con los principios de reserva de Ley y de igualdad, 

caracterizado por la permanencia en el desempeño de las funciones públicas en los términos 

establecidos por la ley, esto es, de forma permanente si es de carrera, o por el tiempo 

reglamentariamente previsto si es interino14.  

                                                                
como "persona que exerceix una funció pública". 

13 Sin embargo, para un sector de la doctrina en tal sentido amplio se incluirían también aquellos empleados 
que mantienen vínculos profesionales por cuenta ajena, esto es, el personal eventual y el laboral, lo que 
supondría una extensión del sentido amplio mencionado a toda fórmula de servicios por cuenta de la 
Administración con carácter profesional. Para esta misma doctrina, el concepto estricto implicaría sólo a los 
funcionarios sujetos al derecho administrativo, con independencia de su carácter permanente o precario, 
incluyendo por tanto a los interinos (OLMEDO GAYA, Ana y ROJAS MARTÍNEZ, Pilar: “El concepto..”, 
ob.cit., pág.123) 
 
14 PÉREZ GÓMEZ, José María: "Introducción al régimen jurídico de los funcionarios de las administraciones 
públicas". Comares. Granada, 1997, págs.8-9. 
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En el plano legal, el concepto de funcionario aparece en la ley estatal y autonómica, si bien no al 

unísono; en unos casos se define al funcionario en general -coincidiendo con el concepto amplio-

, en tanto que en otros supuestos la definición viene referida a los funcionarios de carrera -en 

sentido estricto-, lo cual también tiene relevancia sobre la clasificación formal.  

 

Así, mientras la LFP País Vasco clasifica al personal a su servicio en funcionarios de carrera, 

funcionarios interinos, personal eventual y personal laboral (art.3 LFP País Vasco; entre otras, 

también, art.3.1. LFP Rioja y art.4 LFP Castilla-La Mancha) otras normas distinguen entre 

funcionarios, personal eventual, personal interino y personal laboral (art.4 LFP Galicia o art.4 

LFP Aragón) o más escuetamente entre funcionarios, eventuales, interinos y laborales (art.16.1 

LFP Andalucía) cuando no únicamente entre funcionarios, eventuales y laborales (art.3 LFP 

Asturias). 

 

En este plano legal, estableceremos que son funcionarios al servicio de la Administración 

Pública las personas incorporadas a la misma por una relación de servicios profesionales y 

retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo (art.1 LFCE). Esta definición, ya clásica, no 

se reproduce en la LMRFP pero sí en las normas autonómicas, que no obstante han completado o 

perfeccionado la definición.  

 

En este sentido, propiamente la definición de funcionario de carrera sería aquella que comporta 

un nombramiento legal, la incorporación a la Administración Pública mediante una relación de 

carácter permanente, regulada estatutariamente y sujeta al derecho público, ocupando plazas 

dotadas en los presupuestos de la Administración o que se encuentren en algunas de las 

situaciones administrativas previstas en la ley. 

 

Los funcionarios interinos son aquellos que en virtud de un nombramiento legal y por razón de 

justificada necesidad y urgencia ocupan temporalmente puestos dotados presupuestariamente en 

la plantilla de la Administración Pública en tanto no sean desempeñados por funcionarios de 

carrera o sustituyen a éstos en puestos de trabajo en los que aquellos tiene derecho de reserva por 

causa legal (art.5.2 LFCE15). 

                         
15 El art.5.2 de la LFCE fue modificado en el sentido expresado en el texto principal a través del art.54 de la 
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La relación de servicios se rige también por el derecho público y con carácter general a los 

funcionarios interinos les es de aplicación la normativa de los funcionarios de carrera en todo 

aquello que no sea incompatible con su condición. La gran diferencia existente entre un 

funcionario de carrera y un interino es la precariedad del vínculo de éste último, frente al carácter 

permanente (derecho al cargo) que ostenta el primero. Alguna norma autonómica, como es el 

caso de Cataluña, ha ampliado el concepto de funcionario interino a un supuesto no previsto en 

la norma estatal: nombramiento para la realización de programas estrictamente temporales o para 

situaciones urgentes debidamente motivadas (art.124.1.b LFP Cataluña). 

 

En cualquier caso, de ambas definiciones pueden destacarse dos características que permiten 

distinguir al funcionario público tanto de las autoridades como del personal laboral, una objetiva 

y otra de régimen jurídico. De la primera, los funcionarios prestan servicios profesionales y 

retribuidos; de la segunda, la sujeción del funcionario al derecho administrativo16. Más allá de 

esta distinción, cualquier otra clasificación de los funcionarios públicos debe tener presente el 

elemento determinante de la diferenciación. Entre los más significativos, están los que parten de 

la entidad receptora de los servicios o los que toman en consideración la o las normas de 

aplicación17. 

 

La primera clasificación se fundamenta en la Administración para la que se prestan los servicios. 

En este caso, debe distinguirse entre funcionarios de la Administración General del Estado 

(inclusiva de la Administración central y periférica, los organismos públicos, las entidades 

gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y de los destinos civiles de la 

Administración Militar), los funcionarios de las Comunidades Autónomas, los funcionarios de 

las Corporaciones Locales y de las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los funcionarios de 

las Universidades Públicas. 

 

Si el elemento de clasificación parte del carácter general o específico de las normas que les son 

                                                                
Ley 24/2001 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que dio nueva 
redacción al originario art.5.2 de la LFCE de 1964. 
16 BOQUERA OLIVERA, J.M: "Derecho...", ob.cit., pág.230. 

17 PALOMAR OLMEDA, Alberto: "Derecho...". Ob.cit., págs. 275-276. 
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de aplicación, deberemos distinguir entre funcionarios de régimen general (LFCE y LMRFP o 

sus equivalentes autonómicos) y funcionarios excluidos de tal régimen por serles de aplicación 

normas específicas, distinguiéndose en estos últimos entre funcionarios cuya exclusión aparece 

expresamente en las normas generales estatales y autonómicas vigentes de funcionarios18 y los 

que se deducen de normas específicas que así lo prevén (vg., entre otras, Ley Orgánica 6/2001 de 

21 de diciembre de Universidades, Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial o la 

reciente Ley 55/2003 que califica al personal estatutario de la sanidad pública como relación 

funcionarial especial). 

 

Una tercera distinción se nos aparece cuando el concepto de funcionario viene atribuida por una 

norma específica para supuestos también específicos. Es el caso del art.24.2 del Código Penal 

(Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre) que considera funcionario público a "todo el que 

por disposición inmediata de la ley, o por elección, o por nombramiento de autoridad 

competente, participe en el ejercicio de las funciones públicas". 

 

El personal eventual, antiguamente denominado funcionario eventual lo conforman aquellos 

efectivos humanos que en virtud de un nombramiento legal, desempeñan temporalmente puestos 

de trabajo considerados como de confianza o asesoramiento especial, pudiendo abarcar también 

en la administración local a determinados puestos de carácter directivo19. Son puestos de libre 

nombramiento y remoción, cesando automáticamente cuando así lo decide la autoridad que los 

nombró, pero también cuando ésta cesa. También el régimen de los funcionarios será aplicable al 

personal eventual en cuanto sea compatible con su especial naturaleza, si bien carecen 

lógicamente de la estabilidad que se deriva del derecho al cargo, del que son titulares únicamente 

los funcionarios de carrera. 

 

Finalmente, el personal laboral o trabajadores al servicio de la Administración son aquellos 

empleados vinculados con ésta a través de un contrato de trabajo, de conformidad con la 

                         
18 Art.2.2 LFCE: "Quedan excluidos de su ámbito de vigencia: a) los funcionarios al servicio de la Administración 
de Justicia, los cuales se regirán por sus disposiciones especiales...".; Art.2.3 LFP de Cataluña, que excluye de su 
ámbito de aplicación al personal al servicio del Parlamento de Cataluña, Síndic de Greuges (art.2.3.a) y de la 
Sindicatura de Comptes (art.2.3.b). 

19 Art.176.3 TRRL. La legislación local catalana permite el personal eventual para puestos de personal directivo para 
áreas o servicios complejos y para gerentes comarcales (art.9 RPSELC). 
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legislación laboral, la cual les será de aplicación, ocupando puestos de trabajo calificados como 

laborales por las relaciones de puestos de trabajo (RPT). 

 

Este supuesto se enmarca en la definición de trabajador que se deduce del art.1.1 ET, esto es, 

aquel que presta servicios voluntariamente retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de 

organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario. 

  

En nuestro caso, la persona física siempre será jurídica, la Administración Pública, que ostentará 

en el vínculo jurídico entre partes la posición de empleador o empresario. Expresamente el 

art.1.3.ET excluye a todo un conjunto de personas de su ámbito de aplicación. En concreto, el 

art.1.3.a) ET instituye una exclusión constitutiva, la de los funcionarios públicos, que no se 

regirán por el Derecho del Trabajo. Se trata de una decisión de política legislativa, fundamentada 

en el art.103 de la CE20, de tal forma que no será preciso discutir si reúnen o no las notas 

esenciales del concepto de trabajador. Esta exclusión abarca también al resto de empleados 

públicos regidos por normas administrativas o estatutarias21. Tanto en un caso como en otro, la 

exclusión no es total y absoluta, pues el legislador ha establecido que algunas normas laborales 

son de aplicación también a los funcionarios (vg., Ley 11/1985 de 2 de agosto de Libertad 

Sindical o Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales). 

 

El personal laboral al servicio de la Administración tenía una presencia limitada con anterioridad 

a la LFCE de 1964. Tras esta Ley y muy especialmente, con la primera redacción de la LMRFP 

de 1984, el volumen de tales efectivos en las entidades públicas alcanzó porcentajes ciertamente 

elevados.  

 

Actualmente la ley autoriza la presencia de personal laboral fijo y temporal, en éste último caso 

para la realización de trabajos que no puedan ser llevados a cabo por personal fijo. No obstante, 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los últimos años ha planteado la existencia de un 

tercer género, el personal con contrato indefinido no fijo, que tendremos ocasión de analizar en la 

                         
20 Por todos, GALA DURÁN, Carolina: “Ordenación jurídica de las relaciones laborales” en AA.VV: “Teoría 
de las relaciones laborales. Fundamentos”. Editorial UOC. Barcelona.2003, pág.285. 
 
21 Vid., al respecto, PÉREZ AMORÓS, Francesc: "Definició i subjectes del contracte de treball", en AA.VV (coord. 
Manuel Ramón.ALARCÓN CARACUEL): "Dret del Treball i de la Seguretat Social". Tecnos. Madrid, 2000, 
págs.55 y ss. 
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segunda parte (capítulo segundo) de esta tesis doctoral, y que enmarcaría el especial estatus de 

aquellos trabajadores temporales irregulares u objeto de subrogación o cesión ilegal que no 

hubiera superado un proceso previo de selección que cumpliera los principios constitucionales de 

igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

El magma de empleados o personas vinculadas a la Administración de una u otra forma no se 

restringe a la enumeración efectuada, pudiéndose mencionar colectivos numéricamente poco 

significativos -con algunas excepciones- pero de posible presencia en cualquier entidad 

pública22, como es el caso de los contratados en régimen de derecho administrativo23, los 

trabajadores de empresas de trabajo temporal24, los trabajadores temporales en régimen de 

colaboración social25 o el voluntariado26. 

 

Igualmente debemos referirnos a otros grandes colectivos que por sus notas particulares -ya sea 

por la función que desarrollan o por la Administración a la que sirven- quedarán extra muros de 

                         
22 La evolución legislativa supone, pues, la ruptura del principio formulado en los años sesenta, según el cual, 
en las relaciones con la Administración Pública, las relaciones jurídicas no funcionariales sólo podían incluirse 
en el ámbito del derecho civil, a través de un contrato de arrendamiento de obras y servicios, y del derecho del 
trabajo, con un contrato de trabajo. DE LA VILLA, Luis Enrique: “Sobre el personal no funcionario al servicio 
de la Administración Pública”. DA, núm.54, págs.13-21. 
 
23 El art.6 LFCE los regulaba, pero la DA 6ª de la LMRFP de 1984 prohibió con carácter general los contratos 
administrativos de colaboración temporal. No obstante, la misma Disposición admite la celebración de contratos para 
llevar a cabo trabajos específicos y concretos no habituales que deben someterse a la legislación estatal sobre 
contratación administrativa, y también que normas específicas permitan tal personal, como es el supuesto -de 
presencia muy numerosa- de los profesores asociados de la universidad pública, al amparo de la derogada Ley 
Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de Reforma Universitaria, pero mantenidos en régimen de transitoriedad 
administrativa, hasta la aplicación plena de la nueva Ley Orgánica 6/2001, en aquellos supuestos que ostentaran tal 
condición a la entrada en vigor de ésta última (DT 5ª). 

24 Tal posibilidad se ha visto especialmente restringida por la normativa de contratos públicos que únicamente 
autoriza tal posibilidad para la realización de encuestas, toma de datos y otros servicios análogos, con carácter 
eventual (art.196.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). 

25 Regulados en el art.213.3 de la Ley General de Seguridad Social, son desempleados perceptores de la prestación o 
subsidio de desempleo que desarrollan trabajos de utilidad pública e interés social en entidades públicas. 

26 La Ley estatal del voluntariado es la Ley 6/1996 de 15 de enero.  En ella se define al voluntariado como el 
conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se 
realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los 
requisitos de carácter altruista y solidario, realización libre sin que tenga causa en una obligación o deber 
jurídico, sin contraprestación económica –sin perjuicio del reembolso de gastos- y que se desarrolle a través de 
organizaciones privadas o públicas y con arreglo a programas o proyectos concretos (art.3 de la Ley 6/1996). 
Todas las Comunidades Autónomas han aprobado sus respectivas leyes del voluntariado: entre otras muy 
recientes, Ley 3/2000 de 22 de diciembre de Galicia Ley 4/2001 de 19 de junio de la Generalitat Valenciana, 
Ley 7/2001 de 12 de julio de la Junta de Andalucía y Ley 10/2001 de 12 de noviembre del Principado de 
Asturias. 
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esta tesis doctoral, si bien en algún supuesto también han sido objeto de procesos de 

funcionarización. Destacaremos el personal militar de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y 

los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o el personal estatutario de las Instituciones 

sanitarias estatales y autonómicas27. 

 

II.- DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LOS PROCESOS DE 

FUNCIONARIZACIÓN. 

 

Sin perjuicio de todo lo expuesto, las dos grandes modalidades de prestación de servicios, con 

carácter general, en la Administración estatal, autonómica, local y universitaria son la 

funcionarial, regida por el Derecho Administrativo, y la contractual, sujeta al Derecho del 

Trabajo, si bien la estatutaria, propia de las Instituciones Sanitarias, ocuparía un tercer lugar en 

importancia numérica. 

 

En cuanto al vínculo funcionarial y al laboral, dos son las notas que creemos necesario apuntar, 

contrapuestas en su definición pero que se predican al mismo tiempo: el régimen funcionarial y 

laboral son, a la vez, dos sistemas diferenciados, en ocasiones muy distantes e incluso 

incomunicados, pero también dos fórmulas de prestación de servicios progresivamente 

interrelacionadas. 

 

Esta distancia e incomunicación, acentuada en ocasiones por la normativa, se ha visto en los 

últimos decenios atemperada a través de instituciones jurídicas que han incorporado puntos de 

inflexión en la dinámica descrita, si bien al mismo tiempo, para algunos autores han supuesto la 

confirmación de la referida panorámica de compartimentos estancos entre laborales y 

funcionarios. Las fórmulas de funcionarización y laboralización, dirigida cada una de ellas 

respectivamente a personal sujeto a vínculo jurídico laboral y funcionarial han pretendido 

precisamente superar, no la compartimentación a que nos hemos referido, sino la distorsión que 

supone la existencia de trabajadores efectivamente desempeñando puestos clasificados como 

                         
27 En este ámbito los procesos de estatutarización, como concepto homólogo a la funcionarización, también han sido 
intensos, consistentes en transformar el vínculo laboral de sus empleados en vínculo de naturaleza estatutaria. Nos 
referiremos a ellos, como aproximación, al final del presente capítulo primero, y también en el segundo, ambos de la 
primera parte de esta tesis doctoral. 
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funcionariales así como también el supuesto inverso28, lo que ha sido destacado por algún 

pronunciamiento jurisdiccional al considerar a la funcionarización como un elemento de quiebra 

en la desconexión entre régimen laboral y funcionarial29 y a nuestro juicio, conforme a la 

doctrina más reciente, dar por superadas las teorías que formulan el Derecho del Trabajo y el 

Derecho de la Función pública como ramas no comunicadas, la realidad es que las relaciones 

entre uno y otro “se asemejan a vasos comunicantes de un sistema donde cada vez es más difícil 

determinar cuál influye más, cuantitativa y cualitativamente, al otro”30. 

 

Funcionarización y laboralización se convierten así en instrumentos de transformación de unos 

empleados públicos en funcionarios o laborales, partiendo previamente de un vínculo jurídico 

laboral o funcionarial. Cualitativa y cuantitativamente reconoce tanto la doctrina laboralista 

como la administrativista31 que el proceso en que se encuentra inmersa la función pública 

española es el de la laboralización o privatización del empleo público, con independencia de la 

opción política que gobierne, configurándose así como una tendencia sostenida y no coyuntural o 

ideológica32, que tiene sus fundamentos en todo un sinfín de razones -las más de las veces no 

estrictamente jurídicas33-, que van desde el descrédito del modelo funcionarial34, su 

                         
28 IZQUIERDO HERNÁNDEZ, Francisco Javier y MOLINA GARCÍA, Mónica: "La laboralización de los 
funcionarios públicos". Tirant lo blanch, Valencia, 1996; pág.19. 

29  La STS 25-10-1997, sala de lo contencioso, precisamente destaca que la diferencia entre uno y otro régimen 
es profunda y definitiva, basada en elementos justificados y objetivos, diferencia que marcará “para siempre” el 
futuro de una y otra relación jurídica, aunque la funcionarización haya sido un quiebro en tal planteamiento, 
fruto de la necesaria flexibilización que hubo que introducir a consecuencia de la STC 99/1987 y la Ley 
23/1988 (FJ 2º). 
 
30 RODRÍGUEZ RAMOS, María José: “La funcionarización del personal laboral al servicio de las 
Administraciones públicas: la constitucionalidad de la medida y la limitación de sujetos”. AAVV: “Las 
relaciones laborales en las Administraciones públicas”. Volumen I. Informes y Estudios. MTAS. Madrid, 
2001, pág.787. 
 
31  Para un amplio abanico de opiniones al respecto puede consultarse el monográfico de la revista Documentación 
Administrativa titulado "Función Pública y Laboralización", núm.243/1995. 

32 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Reflexions sobre les vinculacions constitucionals en matèria d'ocupació pública". 
Autonomies, núm.24/1999; pág.19, nota pie página 7. 

33 Así lo indica GONZÁLEZ QUINZÁ, Arturo ("Marco constitucional de la función pública: punto de partida 
necesario para alternativas laboralizadoras". DA núm.243/1995), para quien los vaivenes ("el péndulo") que sobre 
la cuestión ha sido objeto el empleo público en España "no responde a razones estrictamente jurídicas, sino a 
intereses subjetivos: los de la Administraciones Públicas y su personal" (pág.92). 

34 Precisamente entre la doctrina teórica más reciente, en el derecho comparado, vid. al respecto a P.L (sólo 
consta iniciales del autor) “La crise sociale de la fonction publique”, en “La revue administrative”, núm.325, 
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corporativismo, el gremialismo sindical35, la rigidez y el garantismo del sistema, el clientelismo 

político36, que acaba suponiendo una cierta extensión de la idea de la imposible reforma del 

sistema español de función pública37 y ante lo cual parece ser que la respuesta –una de las 

respuestas, diríamos nosotros, pues aún confiamos quizá paladinamente en una reforma futura, 

sólida, eficaz, sensata y duradera- es la reducción a la mínima expresión38. 

  

Otros factores a destacar suponen ya su entronque con la evolución económica y social del país 

en las dos últimas décadas, hasta el punto de valorarse como "insuficientes" e "ineficaces" los 

instrumentos tradicionales del derecho público para satisfacer "las necesidades producto de las 

transformaciones del Estado contemporáneo y en concreto del Estado Social de Derecho"39, en 

donde los standarts de calidad y exigencia del servicio pública demandados son cada vez más 

elevados40, pero sin duda también la heterogeneidad de las actividades de la Administración y su 

extensión hacia el desarrollo de actividades económicas en sentido estricto, la fragmentación de 

la organización administrativa, el incremento del personal al servicio de la Administración y la 

diversificación de cometidos y tareas equiparables muchos de ellas a las que llevan a cabo 
                                                                
55 année, enero-febrero 2002. 
 
35 Se ha defendido que la laboralización también ha traído causa en la voluntad de incrementar la presencia y 
relevancia de los sindicatos de clase en el marco del empleo público, aunque significativamente en estos momentos 
sean estos los que defiendan la funcionarización por ser la condición de funcionario una mejor posición en la garantía 
del vínculo de trabajo. En este sentido, vid. GONZÁLEZ QUINZÁ, Arturo: "Marco constitucional...", ob.cit., 
págs.91-92. 

36 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Reflexions sobre...", ob.cit., pág.13. 

37 Lo que ha supuesto que algún autor se refiera ya al "ocaso de la función pública", vaticinando la "ruina inminente 
del ya deteriorado edificio de la función pública". Vid. MARTÍNEZ DE PISÓN APARICIO, Iñigo: "El ocaso de la 
función pública española: la reforma del régimen jurídico funcionarial de la Ley 22/1993 de 29 de diciembre". 
Civitas. Madrid, 1995. 

38 "El fracàs dels successius projectes de reforma i modernització han creat la tan estesa sensació que és un sistema 
gairebé impossible de reforma. D'aquí ve la tendència que dirigents de governs molts diferents i partits polítics 
diversos comparteixen -en general de manera no explícita- que és convenient reduir-lo a la mínima expressió, 
davant la impossibilitat real i jurídica d'eliminar-lo". SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Reflexions sobre...", ob.cit., 
pág.14. 

39 CATALÁ POLO, Rafael: "El régimen jurídico de los empleados en los sistemas privados de gestión de los 
servicios públicos. Aproximación de regímenes en la Administración General del Estado", DA núm.243/1995; 
págs.114-119. 

40 Hasta el punto, como señala Lord Ralf DAHRENDORF que la política sobre los servicios públicos acapara el 
debate en muchos países porque es parte central de los grandes problemas presupuestarias y tributarios –por lo 
que supone de gestión de los impuestos-. Vid. DAHRENDORF, Ralf: “Triunfo de los servicios públicos”. La 
Vanguardia, edición del 1-2 de enero de 2004, pág.17. 
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trabajadores del sector privado y que a su vez no implican ejercicio de funciones públicas o de 

autoridad41. 

 

Debe resaltarse que nuestro entorno europeo también acoge supuestos de laboralización o 

privatización del empleo público, en algunos casos de forma intensa. Así, entre otros el modelo 

sueco, virtualmente laboralizado, el italiano, la dualidad del modelo alemán o incluso las fugas 

que un modelo preferentemente funcionarial como el francés tiene, sirven para acercarnos a la 

idea expuesta42; sin embargo, tal circunstancia no debe llevarnos a una calificación 

ideológicamente peyorativa de una u otra fórmula; al contrario, y más en concreto en torno al 

personal laboral, es evidente que ha desarrollado y continúa haciéndolo un papel importante en el 

funcionamiento de la sociedad del bienestar: “a todos los miembros de los servicios públicos les 

vincula el servicio a la tarea común de cumplir el cometido de la Administración pública de la 

mejor forma posible. El servicio público es un todo a pesar de los diferentes estatus”, hasta el 

punto que, siguiendo a la doctrina alemana que así lo plantea, a unos y otros, funcionarios y 

trabajadores, debe exigírseles “una total dedicación al bienestar público”43; es más, como se ha 

señalado muy recientemente, “debemos tener cuidado con los enfoques hacia los servicios 

públicos que se guían con criterios empresariales. En ciertos momentos y en ciertos países, los 

servicios que no tienen por qué ser públicos tuvieron que privatizarse y apegarse a líneas 

empresariales con el fin de funcionar mejor (o para poder funcionar siquiera). Pero los 

servicios públicos esenciales como la salud, la educación, el transporte y unos cuantos más, 

siempre serán sólo eso, servicios, y por ello se les tendrá que medir con criterios más complejos 

que el logro de metas cuantificables”44 

 

                                                                
 
41 PAREJO ALFONSO, Luciano: "Administración y Función Pública". DA núm.243, págs.79-82. 

42  Sobre la cuestión puede localizarse una abundante bibliografía en la última década. Un detallado análisis de las 
privatizaciones y laboralizaciones de que han sido objeto las funciones públicas francesas e italiana -sobre todo de 
esta última-, puede consultarse en CANTERO MARTÍNEZ, Josefa: "El empleo público: entre estatuto funcionarial 
y contrato laboral". Marcial Pons. Barcelona, 2001, págs.67 a 144 (Francia) y 145 a 252 (Italia). Para el caso alemán, 
entre otros vid. BACIGALUPO SAGGESE, Mariano: "Reducción y laboralización de la función pública alemana en 
el marco del proceso de privatización de servicios públicos de los años noventa". DA núm.243/1995. 

43 H.NICKSCH: “El puesto de trabajo, eje de la función pública. La distinción personal laboral/personal 
funcionario. El caso de la República Federal Alemana”. RVAP, núm.11, 1985, pág.453. 
 
44 DAHRENDORF, Ralf: “Triunfo...”, ob.cit., pág.17. 
 



 28

En todo caso, es evidente, que en el momento presente, ya no es posible pretender que el empleo 

público esté exclusivamente servido por funcionarios –en España ni en los países de su entorno- 

ni tampoco que el Derecho Administrativo, en su carácter más puro basado en la idea de 

supremacía especial y de prerrogativa de la Administración, sea la fórmula jurídica aplicable a 

aquellos; por el contrario, el Derecho del Trabajo, como sistema jurídico que regula la relación 

entre trabajador y Administración, tampoco puede imponerse de forma pura. Ello supone, en un 

juicio que formula la doctrina y al que nos adherimos, que van surgiendo y conformándose 

principios e instituciones que pueden calificarse de tertium genus, por ser herederas o fruto del 

Derecho Administrativo y del Derecho Laboral, que dan pie a poder referirse a un derecho de las 

relaciones de empleo público45. 

 

La funcionarización, pues, aparece como una ida cuando todos, o casi todos, están de vuelta, o 

incluso, una huida del Derecho del Trabajo46, cuando lo cierto es que, comúnmente, se habla y 

se estudia la huida del Derecho Administrativo. Pero es verdad que, a pesar de ello, los procesos 

de funcionarización han estado y están al orden del día, afectando a centenares de miles de 

empleados públicos, sin que en el momento presente parezca que tengan fin sino todo lo 

contrario, de lo que son buena prueba los sucesivos anteproyectos de nuevo Estatuto de Función 

Pública que se sucedieron entre 1996 y 2000 o las constantes reformas legislativas y 

reglamentarias que llevan a cabo las Comunidades Autónomas, como a lo largo de este primer 

capítulo tendremos ocasión de acreditar. 

 

Procederemos a continuación a delimitar el concepto funcionarización tanto con carácter general 

como desde la perspectiva en que se centra el presente trabajo de investigación. 

 

El término funcionarización, al igual que el término laboralización, es plurívoco. Si bien desde 

la doctrina científica se ha analizado preferentemente aquél último, son prácticamente 

inexistentes estudios rigurosos sobre el primero y sobre el régimen jurídico de la 

funcionarización. 

 

                         
45 RODRÍGUEZ RAMOS, Maria José: “La funcionarización...”, ob.cit., pág.790. En el mismo sentido, 
ROSADO ARROYAL, José Antonio: “¿Funcionarios y laborales o empleados locales? Posible alternativa al 
doble régimen: la funcionarización”. EC, núm.17, 15-9-2003, págs.2907-2911. 
 
46 RODRÍGUEZ RAMOS, María José: “La funcionarización...”, ob.cit., pág.792. 
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En una primera aproximación, podrían señalarse tres definiciones para el concepto 

funcionarización, también predicables de la laboralización, si bien tal alcance no cobra 

equivalente intensidad para cada supuesto. 

 

Las dos primeras acepciones del vocablo enlazarían con la idea de funcionarización del empleo 

público y situarían al concepto en el plano objetivo, en tanto que la tercera acepción vendría 

referida a la funcionarización del trabajador al servicio de la Administración Pública y, por 

tanto, ubicaría a la funcionarización en un plano subjetivo. 

 

En el referido plano objetivo, y en primer término, el concepto funcionarización se refiere a la 

funcionarización de la plantilla de empleados públicos, esto es, al incremento progresivo del 

número de estos empleados que, prestando servicios para la Administración, lo hacen en régimen 

de derecho administrativo, frente a la plantilla de personal laboral. 

 

Es cierto que la descripción de tal funcionarización no alcanza la misma intensidad que la 

laboralización. Tradicionalmente, el empleo público español ha venido siendo ocupado por 

funcionarios, si bien la presencia de trabajadores ha sido también una constante que tomó carta 

de naturaleza con la LFCE y que a partir de la cual fue asumida, con mayor o menor intensidad, 

por las leyes estatales (LMRFP de 1984) y autonómicas.  

 

Pero la realidad de los hechos también demuestra que al amparo de la primera redacción del 

art.15 LMRFP de 1984, declarada posteriormente inconstitucional por la STC 99/1987 de 11 de 

junio y muy especialmente por la orientación laboralizadora de numerosas leyes de función 

pública autonómica así como la ambivalencia introducida en el ámbito local por la LBRL de 

1985, el incremento de la plantilla laboral de las Administraciones Públicas alcanzó en diversas 

Comunidades Autónomas y en numerosas entidades locales la misma intensidad y sentido que la 

definición de la laboralización como el incremento del número de servidores públicos sometidos 

al Derecho del Trabajo. En esta línea, puede hablarse de funcionarización del personal de estas 

Administraciones como equivalente a la inversión de la tendencia mantenida hasta un momento 

concreto de incorporar trabajadores pasando a incorporar funcionarios, ya sea mediante la 

convocatoria de pruebas selectivas libres -esto es, ingreso ex novo en la Administración como 

funcionario- o por el proceso ad hoc de funcionarización de sus trabajadores fijos. Valgan en este 
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sentido los ejemplos ilustrativos de las Ofertas de Empleo Público de la Administración Central: 

la Oferta de 1985 se componía de 10.388 plazas de laborales (26,74%) frente a 28.453 de 

funcionarios, la de 1986 establecía una proporción de 9.963 laborales (31,32%) y 21.845 

funcionarios y la de 1987 supuso 7.703 plazas laborales (35,08%) ante 14.253 de funcionarios. 

En cambio, un decenio más tarde, la proporción en 1999 fue de 1825 laborales (24,1%) y 5.743 

funcionarios, en tanto que para los ejercicios de 2000, 2001, 2002 y 2003 fueron de 344 

(17,03%), 310 (14,9%), 243 (13,5%) y 1108 (23,1%) laborales por 1.675, 1.765, 1543 y 4816 

plazas de funcionarios, respectivamente47. 

 

La segunda definición, inmersa también en el plano objetivo, supondría al igual que lo ha 

supuesto la laboralización en el ámbito funcionarial, la incursión de instituciones y principios 

jurídico-administrativos en el ámbito del Derecho del Trabajo, ya sea en su plano más general 

(esto es, la relación laboral de trabajadores, indistintamente públicos o privados) o en el más 

estricto de las relaciones laborales que se desarrollan en las entidades públicas. 

 

Así, obviando determinadas acepciones populares –lo que antes hemos denominado definición 

vulgar-48, los trabajadores en general y los trabajadores de la Administración en particular han 

visto como diversas instituciones jurídicas propias del Derecho del Trabajo han sido influidas, 

cuando no tienen su origen, por o en el Derecho Administrativo, a través de dos fórmulas: ya sea 

exportando instituciones propias de éste último hacia aquel primero, ya sea aplicando principios 

básicos del mismo49. 

 

En este ámbito general, es paradigmática de institución traspasada desde el Derecho 

Administrativo al Derecho del Trabajo la excedencia voluntaria50 o el contrato temporal de 

                         
47 Cifras que en todo caso acreditan que el personal laboral continua teniendo presencia en la Administración en 
porcentajes nada desdeñables, máxime cuando en las cifras mencionadas no se incluyen los trabajadores contratados 
para las entidades públicas empresariales, que fueron en el año 2002 de 377 y en el 2003 de 873 nuevos empleados, 
lo que supone elevar la tasa de personal laboral incorporado al 34,82 por 100, para ese último año. 

48 No es extraño encontrar referencias al carácter funcionarial de los trabajadores de grandes empresas privadas o 
entidades que prestan o desarrollan actividades o servicios públicos (la banca, los partidos políticos, los sindicatos, 
etc.). 

49 RODRÍGUEZ RAMOS, María José: “La funcionarización...”, ob.cit., pág.793. 
 
50 Vid. PEDRAJAS MORENO, Abdón: "La excedencia laboral y funcionarial". Editorial Montecorvo. Madrid, 
1983, págs.35-47. En concreto, se señala que "así pues, la excedencia se convierte en una manifestación de la 
transferencia de una institución típicamente funcionarial al ámbito del Derecho del Trabajo, dentro del fenómeno de 
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interinidad por vacante incluida en proceso de selección, aún más acentuado en el caso del 

personal laboral de la Administración Pública, el cual a través de disposiciones legales y 

reglamentarias (selección, incompatibilidades, incrementos retributivos) pero también por 

normas convencionales (estructura retributiva, grados y niveles, procedimiento disciplinario, 

etc..) o doctrina judicial (excedencia por incompatibilidad, como uno de los ejemplos más 

relevantes) ha visto ampliado el abanico de instituciones y figuras propias del estatuto 

funcionarial que le son de aplicación51, hasta el punto que se ha planteado una determinada 

funcionarización de la estabilidad laboral para aproximarla a la prácticamente inatacable 

estabilidad del vínculo funcionarial52; en algunos casos, este alcance no ha sido determinado 

directamente sino a través del consejo o recomendación que la ley aplicable a los funcionarios 

efectúa a la negociación colectiva laboral, como es el caso de la Ley 6/2002 de 25 de abril de 

medidas para la Conciliación de la vida familiar del personal de las Administraciones públicas 

catalanas, que amplía en gran medida los derechos de los funcionarios en las situaciones de 

maternidad, enfermedad, adopción, atención de hijos menores, etc., estableciendo en su DA 5ª 

que “las disposiciones de esta Ley son aplicables al personal laboral que presta servicios en las 

administraciones públicas catalanas en virtud de la negociación colectiva que lleven a cabo”. 

Más recientemente, la Ley 55/2003 de 16 de diciembre de Estatuto Marco del personal 

estatutario de la sanidad pública extiende su ámbito de aplicación, y las figuras jurídicas que en 

ella se prevén –calificadas como de relaciones funcionariales especiales- también al personal 

laboral –e incluso al personal funcionario clásico-, en todo aquello que no se oponga a su 

normativa específica de aplicación y si así lo prevén los convenios colectivos del personal 

laboral de cada Comunidad autónoma (art.2.3): por esta vía, ha acontecido una especial 

funcionarización (o estatutarización) del personal laboral sanitario que es ciertamente 

paradigmática de lo que aquí exponemos. 

                                                                
migración de normas entre distintas ramas del ordenamiento..." (pág.36). 

51 Al respecto, puede consultarse a PINAZO HERNANDEZ, Javier: "La incidencia del Derecho Administrativo en 
el régimen jurídico del personal laboral al servicio de la Administración Local". AA núm.13, 1999. 

52  Proceso global de reconducción de la inestabilidad laboral –relativa- a la inamovilidad –también relativa- de 
que gozan los funcionarios que la doctrina precisamente ha venido a denominar  “funcionarización de la 
estabilidad en el empleo público”. Vid., al respecto, a MIÑAMBRES PUIG, César: “La estabilidad de 
funcionarios y trabajadores. ¿una gran distancia entre ambas relaciones de empleo?”. CES. Madrid, 2001, 
págs.189 a 195. Estas propuestas de “funcionarización” se concretan, por lo general, en cláusulas de convenios 
colectivos que dan el derecho de opción entre readmisión o indemnización al trabajador despedido 
improcedentemente, o que únicamente proceda la opción primera, suprimiéndose la segunda. 
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Esto último comporta, en cuanto al específico ámbito de los trabajadores al servicio de la 

Administración, una creciente "ósmosis" entre la regulación laboral y funcionarial53 o una 

"desmitificación" de la distinción radical de unos y otros54, que se concreta -muy especialmente 

en el ámbito local- en regímenes jurídicos similares cuanto no idénticos, fruto de convenios 

colectivos y acuerdos y pactos de condiciones de trabajo de funcionarios idénticos, que sin 

perjuicio del dudoso juicio de legalidad en que incurren, inciden en la referida funcionarización o 

laboralización según el caso, y del que es un ejemplo destacado, por la magnitud alcanzado, la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 

Esta confluencia se ha concretado a través de dos fórmulas distintas: la aplicación general e 

indiferenciada de una norma o la aplicación de fragmentos específicos de esta. 

 

El primer supuesto comporta el establecimiento de normas legales o reglamentarias que en su 

totalidad o en gran parte con carácter unitario regulan uno y otro ámbito de empleo público, 

cuales son las habitualmente mencionadas Ley 11/1985 de 2 de agosto Orgánica de Libertad 

sindical, la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de la 

Administración Pública (o sus referentes autonómicos) o la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos laborales. 

 

En el segundo caso, la mayoría, no se atribuye a una norma el carácter de aplicable 

indistintamente a uno y otro colectivo, sino que se distinguen instituciones jurídicas específicas 

que sí son aplicables a ambos tipos de empleados públicos, en tanto que otras únicamente lo son 

a los funcionarios. Esta la técnica empleada por la norma más significativa del empleo público 

                         
53 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón: "La nueva configuración legal de la relación del empleo público. 
Funcionarios y contratados laborales". IEAL. Sevilla, 1987, pág.24. 

54 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Reflexions sobre...", ob.cit., pág.19 afirma que una "percepció psicològica de la 
diferència essencial entre un funcionari i un contractat laboral cada vegada té menys suport en la cultura del nostre 
temps i en la mateixa legislació" (pág.20). El acercamiento entre uno y otro colectivo se ha acentuado en los últimos 
años, como señala la doctrina más reciente (en este sentido, vid. MARIN ALONSO, Inmaculada en "La negociación 
colectiva conjunta del personal laboral y funcionarial en la Administración Pública. Los Acuerdos Mixtos". 
Comares. Granada; págs.5 y ss.) e incluso, desde al óptica constitucional se ha estimado incompatible con la CE la 
"vieja separación radical y sin punto de conexión alguna entre la legislación del empleo público y privado” 
(RODRÍGUEZ PIÑERO y BRAVO FERRER, Miguel: "Trabajo, función pública y Constitución", en AA.VV: 
"Seminario colectivo sobre relaciones colectivas en la función pública". La Rábida, 1989; pág.28. 
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español, la Ley 30/1984 de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública 

(LMRFP) que, pese a su nombre, va dirigida fundamentalmente al personal funcionario, pero 

impone su aplicación en determinados supuestos a los trabajadores públicos, como es el caso de 

los procesos selectivos o los instrumentos de gestión del personal (plantillas, relaciones de 

puestos de trabajo, planes de empleo, oferta de empleo público). En una segunda esfera, como ya 

hemos indicado, la negociación colectiva ha supuesto una aproximación de los regímenes 

jurídicos aplicables a unos y otros –vid. convenios colectivos amparados en la antes citada DA 5ª 

de la catalana Ley 6/2002-, si bien en algunos casos en un marco de dudosa legalidad –como es 

la cobertura del 100 por 100 de la retribución en el supuesto de baja por incapacidad temporal, 

posible para el personal laboral pero restringido al personal funcionario-, pues la jurisprudencia 

ha resuelto que los Acuerdos funcionariales no pueden fijar un complemento en los casos en que 

el funcionario esté incurso en situación de incapacidad temporal, sea cual sea la causa que la 

provoque55. 

 

Por todo ello, se ha postulado que la naturaleza del vínculo jurídico no puede erigirse en una 

"barrera absoluta de diferenciación", sino que debe atribuírsele un papel secundario, siendo lo 

importante el contenido sustantivo de la relación. 

 

Finalmente, la tercera opción, que es la que aquí nos interesa al ser el objeto de la presente tesis. 

Ésta se ubica en el plano subjetivo, y que puede dividirse en dos modelos:  

 

En primer lugar, hay un concepto de funcionarización, subjetivamente hablando, que se utiliza a 

menudo para referirse al proceso de estabilización del personal precario, ya sea laboral temporal 

o funcionario interino. Este proceso, muy habitual en las Administraciones públicas españolas, 

no supone necesariamente un proceso restringido –al contrario, en el momento presente, tal 

posibilidad parece ya remota una vez consolidado el empleo precario de las Comunidades 

Autónomas, fruto de la construcción del Estado de las Autonomías a partir de 1978-, como sí 

caracteriza a la funcionarización en el plano subjetivo como de inmediato tendremos ocasión de 

señalar, sino que implica, de iure, un proceso de incorporación a la condición de funcionario de 

                         
55 GALA DURÁN, Carolina: “La incapacidad temporal”. Ponencia presentada al V seminario sobre la 
relaciones colectivas en la Administración Local el 28 de octubre de 2003, organizada por la Federación 
Catalana de Municipios. Sin embargo, la misma autora,  aún haciéndose eco de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, defiende la necesidad de superar este criterio tan restrictivo, en línea también a la opción acogida por 
algunos pronunciamientos judiciales más recientes de la jurisdicción contenciosa de Cantabria. 
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forma permanente, esto es, como funcionario de carrera. En este sentido, funcionarización sería 

equivalente a incremento de la plantilla de funcionarios fijos en la plantilla mediante su 

incorporación como funcionarios de carrera, o lo que es lo mismo, consolidación del empleo 

precario que implica la transformación de la interinidad o temporalidad –generalmente a través 

de un concurso oposición en donde se valoran los servicios prestados- en un vínculo permanente 

de carácter administrativo, como funcionario incorporado a un Cuerpo, Escala, clase o 

categoría56, aproximándose así en gran medida a figuras de derecho comparado, con todas las 

matizaciones oportunas, como es la opción holandesa y griega57 o la  titularisation en el derecho 

francés, que en su práctica más reciente supone también “résorber la précarité” a través de 

procesos selectivos específicos y no reservados a los agentes no titulares que cumplan 

determinadas condiciones de empleo58. 

 

Sin embargo, el prisma que realmente interesa al objeto de esta tesis, consiste en el proceso de 

transformación del régimen jurídico del empleado público, en virtud del cual partiendo de un 

puesto de trabajo laboral y un vínculo jurídico que le une con la Administración Pública de igual 

naturaleza, puede lograr la consideración de funcionario, previa transformación de su puesto de 

                         
56 PUERTA SEGUIDO, Francisco: “La consolidación del empleo público precario”. Lex nova. Valladolid, 
2003, págs.293 a 340. 
 
57 Aunque el art.103 de la Constitución de Grecia parece limitar el contrato privado o laboral únicamente para 
supuestos temporales y excepcionales, la ley ha regulado la posibilidad de incorporar agentes para necesidades 
temporales o periódicas sin que existan criterios de urgencia o imprevisibilidad, lo que ha fomentado un 
determinado clientelismo político. Estas fórmulas han supuesto el aumento de la presencia de contratados en la 
Administración griega y, ante las presiones políticas y sociales que han impulsado, han sido integrados también 
en el régimen funcionarial en supuestos específicos. Ejemplo paradigmático de ello fue la Ley 1476/1984 según 
la cual los contratados pueden ser nombrados para cubrir puestos orgánicos –según la Constitución, tales 
puestos corresponden a régimen funcionarial- siempre que así lo soliciten y cumplan las condiciones exigidas 
para ocupar estos puestos. Otra fórmula ha consistido en crear puestos permanentes en los servicios ocupados 
por temporales, que así alcanzan el estatus funcionarial fácilmente. Vid., al respecto, BODIGUEL, Jean-Luc: 
“Les fonctions publiques dans l’Europe des douze”. LGDJ. Paris, 1994, pág.107. Sin embargo, tras la reforma 
constitucional de 2001, los procesos singulares de funcionarización del personal privado o laboral griego han 
sido prohibidos (“la loi interdit la titularisation du personnel....”) y se ha fortalecido el principio de 
independencia e igualdad en el reclutamiento de personal. Vid., al respecto, VENIZELOS, Evanghelos: “La 
Constitution hellénique révisée de 2001 et l’actualité du phénomène constitutionnel” Revue Française de Droit 
Constitutionnel, núm.51/2002, págs.515-536. 
 
58 Vid., al respecto, PLANTEY, Alain: “La fonction publique. Traité Général”. 2ª edición. LITEC. Paris, 2001, 
págs.302 y 303. Un estudio completo de la titularisation puede consultarse en este mismo tratado, págs.298 a 
305. También en AUBY, J.Marie, AUBY, J.Bernard et altri: “Droit de la fonction publique: État-collectivités 
locales-hôpitaux”, 4ª edición. Dalloz. Paris, 2002, págs.422-424) en cuanto a la titularisation de los agentes no 
titulares del Estado, págs.547 a 549 en referencia a esta titularisation para los agentes no titulares de la función 
pública territorial y págs.623 a 625 en relación al ámbito de la función pública hospitalaria. 
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trabajo en uno de esa naturaleza y la superación del correspondiente proceso selectivo59. 

Antes de proseguir, debemos efectuar una consideración terminológico-lingüística. Los términos 

funcionarizar y funcionarización no están admitidos como formas verbales por la Real 

Academia de la Lengua60, tal como se encargó de recordar el Dictamen del Consejo de Estado de 

4 de junio de 1998 sobre el Anteproyecto de EBFP de 25 de marzo de 1998. No obstante, los 

términos mencionados, así como sus derivados, han sido empleados profusamente tanto por la 

legislación estatal como la autonómica, por la doctrina científica y la jurisprudencia, con algunas 

excepciones que han optado por los vocablos adaptación, integración o similares. En todo caso, 

por razones de su –incorrecta- aceptación casi unánime en las normas estudiadas así como por 

razones de índole práctica, los emplearemos a lo largo del presente trabajo de investigación, no 

sin antes apuntar que en línea con lo afirmado por el referido Dictamen del Consejo de Estado, 

sería preciso que las normas legales sustituyeran los términos mencionado por otros admitidos 

por la RAEL61. 

 

Conceptualizaríamos así pues la funcionarización, con independencia de las referidas precisiones 

lingüísticas, siempre desde esta óptica subjetiva, como un proceso selectivo restringido, de 

carácter transitorio y circunstancial, regulado legal y reglamentariamente -aunque también por 

vía convencional, como complemento de tal regulación-, que habilita a los trabajadores al 

servicio de la Administración Pública vinculados con ésta mediante un contrato de trabajo, a 

participar en el mismo con la consecuencia de que, una vez superado, implica para aquellos el 

acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios a los que están adscritos los puestos de trabajo 

que ejercen. Tal proceso restringido trae causa en el principio constitucional emanado del art.103 
                         
59 La normativa no acostumbra a conceptuar el proceso de funcionarización como tal. Una de las escasas 
definiciones que al respecto hemos podido localizar se aproxima, sin embargo, en gran medida a la que hemos 
establecido en este trabajo. Así, en el capítulo II, apartado primero, del Acuerdo Administración de Murcia-
sindicatos sobre condiciones de trabajo, de 17-11-1994 (BORM 25-11-1994) definen a la funcionarización 
como un proceso racionalizador y de gran envergadura que “pretende transformar el vínculo jurídico de un tipo 
de personal, que como entiende la propia Ley regional (...)forma ya parte integrante de la función pública 
regional en otro vínculo jurídico que tiene naturaleza administrativa, consustancial ello con la esencia misma 
de la Administración Pública”. En la doctrina más reciente se define la funcionarización como un proceso para 
transformar el personal laboral fijo que desempeñe puestos de funcionarios, en personal funcionario, esto es, en 
la transformación de una relación jurídico-laboral por otra de naturaleza jurídico administrativa (ROSADO 
ARROYAL, José Antonio: “¿Funcionarios y....”, ob.cit., pág.291. 
 
60 Tampoco en la edición (22ª) de 2001 aparecen los referidos términos. 

61 Recomendación que fue ignorada por el proyecto de ley, ya decaído, que finalmente el Gobierno remitió al 
Parlamento, en donde se mantuvo la terminología referida (BOCG núm.177-1, de 5 de julio de 1999, 
núm.121/000177, DT 1ª). 



 36

de nuestra Carta Magna y acogido por la jurisprudencia, fundamentalmente en su STC 99/1987, 

según el cual la generalidad de puestos en la función pública deben ser cubiertos por funcionarios 

y sólo por ley, con carácter secundario o residual, pueden establecerse puestos o funciones 

servidas por personal no sujeto a vínculo estatutario, esto es, fundamentalmente, el personal 

laboral. 

Este acceso implica un cambio en la relación jurídica de los trabajadores que con anterioridad 

ocupaban los puestos transformados, por lo que el proceso se desarrolla necesariamente en dos 

fases: la primera, consistente en la definición del puesto como propio de funcionario a través del 

instrumento de gestión denominado relaciones de puestos de trabajo (RPT) y la segunda, el 

cambio del vínculo jurídico del trabajador materializado a través del correspondiente proceso 

selectivo62. El resultado final supone que con la funcionarización no hay incorporación de nuevo 

personal a la Administración, pues el trabajador funcionarizado quedará destinado con carácter 

definitivo en el puesto reconvertido. 

 

III.- ÁMBITO NORMATIVO LEGAL, REGLAMENTARIO Y CONVENCIONAL DE 

LOS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN. 

 

El estudio de los procesos de funcionarización debe llevarse a cabo en función de la estructura 

del Estado. Si bien el origen del proceso se sitúa en la Administración del Estado y las Entidades 

Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, con posterioridad las Comunidades 

Autónomas, las Corporaciones Locales y las Universidades Públicas han iniciado también sus 

respectivos procesos, sobre los cuáles se han expresado -como tendremos ocasión de estudiar- 

diversas dudas en cuanto a su adecuación a la legalidad. 

 

Detallaremos a continuación el marco jurídico básico que rigen los procesos de funcionarización 

en los cuatro niveles citados de Administración y apuntaremos los rasgos fundamentales de tales 

procesos. 

 

En primer término, la funcionarización en el ámbito de la Administración del Estado y de las 

Entidades Gestores y Servicios Comunes de la Seguridad Social asume una trascendental 

                         
62 CORRAL VILLALBA, Juan: "Como hacer la valoración de puestos de trabajo en un ayuntamiento: la relación 
de puestos de trabajo". Civitas. Madrid; pág.102. 
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importancia, por cuanto ha sido el punto de partida de los restantes procesos llevados a cabo por 

otras esferas administrativas. El marco jurídico que la regula adquiere así un papel relevante, y 

las carencias o defectos del mismo expanden sus efectos más allá de su primigenio ámbito; la 

ausencia de una normativa con carácter básico promulgada por el Estado es, en este sentido, uno 

de los aspectos que más discusión ha suscitado, fundamentalmente en cuanto a su aplicación a 

los restantes niveles administrativos. 

 

En cuanto a las Administraciones autonómicas, es evidente que la configuración de España en 

diecisiete Comunidades Autónomas obliga a tener en cuenta que, pese a que el caso de la 

funcionarización el modelo ha sido en gran parte similar o muy parecido al estatal, hay aspectos 

concretos, o regulaciones específicas que se apartan del mismo. Entre ellas destacan las 

particularidades en las fórmulas de acceso, como es el caso de la Comunidad Valenciana o del 

Principado de Asturias, o el singularísimo y único modelo de Navarra, a quien dedicaremos un 

capítulo especial habida cuenta la dificultad de encaje o asimilación a  cualquier otro y, a su vez, 

por la quiebra que introduce en el sistema jurídico constitucional español. En cuanto a Cataluña, 

dedicamos por razones obvias un apartado especial para tratar la evolución del proceso y el 

marco jurídico en que se sustenta, aunque como Comunidad no ha destacado especialmente por 

aplicar, experimentar o introducir fórmulas novedosas o fruto de una profunda elaboración, 

circunstancia ésta que sí ha acontecido en el supuesto de la Comunidad de Madrid a través de la 

normativa reglamentaria aprobada a lo largo del año 2002, ejemplo de complitud en la 

regulación. 

 

En cuanto a las Corporaciones locales y las Universidades Públicas, la importancia del análisis 

del ámbito normativo se deriva, fundamentalmente, de su falta de competencias legislativas. Ello 

introduce un factor de fuerte distorsión en sus procesos de funcionarización, por cuanto debe 

dilucidarse cuál o cuáles son las normas aplicables en cada caso, habida cuenta que el Estado, al 

regular su funcionarización, no ha atribuido carácter básico a las normas que prevén y articulan 

el proceso restringido en que aquella se configura. 

 

III.1.- Ámbito normativo de la funcionarización en la Administración del Estado y en las 

Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
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El instituto jurídico de la funcionarización nace, tal como tendremos ocasión de analizar in 

extenso, tras la promulgación de la Ley 23/1988 de 28 de julio, a consecuencia de la doctrina 

sentada por la STC 99/1987 de 11 de junio.  

 

La Ley 23/1988, que dio nueva redacción a numerosos artículos y apartados de la originaria Ley 

30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP) -y en 

especial, en cuanto aquí interesa, al art.15.1-, estableció un proceso denominado posteriormente -

no así por la Ley 23/1988- de funcionarización de aquellos puestos de trabajo y, 

consecuentemente, del vínculo jurídico laboral que une con la Administración al titular del 

correspondiente contrato de trabajo. 

 

El art.15.1.c LMRFP establece que con carácter general los puestos de trabajo en la 

Administración General del Estado y los de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 

Seguridad Social serán cubiertos por funcionarios públicos, si bien todo un conjunto de 

supuestos podrán ser cubiertos por personal laboral, como excepción a la regla general: los 

puestos de naturaleza no permanente y los de carácter periódico y discontinuo, los de oficios y de 

vigilancia, custodia, porteo y análogos, puestos de carácter instrumental de todo un conjunto de 

áreas muy específicas (encuestas, protección civil, comunicación social, protección de menores, 

etc.), puestos de áreas especializadas en que no existan cuerpos o escalas de funcionarios, 

puestos en el extranjero con funciones administrativas, a los que se añadieron posteriormente -a 

través de la Ley 42/1994 de 30 de diciembre- los puestos con funciones auxiliares de carácter 

instrumental y apoyo administrativo. Finalmente, el precepto estipula que los Organismos 

públicos de investigación podrán contratar personal laboral en los términos que así prevé la Ley 

13/1986 de 14 de abril de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 

Debe añadirse a todo ello que otras disposiciones legales han establecido regímenes diferentes o 

singulares para áreas, sectores o entidades específicas, como tendremos ocasión de estudiar al 

analizar, entre otros, los sectores sanitario, educativo, correos y telecomunicaciones o los 

organismos públicos previstos en la LOFAGE. 

 

En consonancia con lo dicho, la Ley 23/1988 de 28 de julio añadió una Disposición Transitoria, 

la decimoquinta, a la originaria LMRFP. Esta Disposición Transitoria estableció el siguiente 

marco jurídico: 
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- la adscripción de un puesto de trabajo en las correspondientes RPT a personal funcionario no 

debe implicar el cese del trabajador que lo viniera desempeñando, que podrá permanecer en el 

mismo sin menoscabo de sus expectativas de promoción profesional. 

 

- el personal laboral fijo que, al momento de entrada en vigor de la Ley 23/1988, se encontrara 

prestando servicios en la Administración del Estado y sus OOAA o en las Entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social, en puestos reservados a personal funcionario, tendrá 

derecho a participar en las pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas a los que figuren 

adscritos los correspondientes puestos, proceso selectivo al cual también podrán concurrir los 

trabajadores con contrato de trabajo en suspenso y reserva de puesto, de conformidad con el 

art.45 y 48 del ET. Para que ello sea factible, los trabajadores afectados deberán poseer la 

titulación necesaria y reunir los requisitos que exija la referida convocatoria. Ésta deberá valorar 

necesariamente como méritos los servicios prestados en su condición de trabajador de la 

Administración y las pruebas selectivas superadas para acceder en su momento a aquélla. 

 

La DT 15ª LMRFP fue complementada por las Leyes de PGE para 1989 (art.39 de la Ley 

37/1988 de 28 de diciembre), 1990 (art.33 de la Ley 4/1990 de 29 de junio) y 1991 (art.32 y 37 

de la Ley 31/1990 de 27 de diciembre), que articularon el referido proceso de funcionarización y, 

de hecho, dieron virtualidad a la previsión de la DT 15ª. 

 

En concreto, el art.37 de la Ley 31/1990 de 27 de diciembre de PGE para 1991 estableció un 

proceso selectivo, denominado por vez primera de funcionarización, consistente en un turno de 

acceso a los puestos de trabajo en cuestión. La regulación jurídica que establece el mencionado 

art.37 se articula en torno a los siguientes reglas: 

 

- se crea un turno específico para acceso a los Cuerpos, Escalas o especialidades a que se 

adscriban las plazas correspondientes a puestos servidos por personal laboral y clasificadas como 

propias de personal funcionario, denominado turno de "plazas afectadas por el artículo 15 de la 

Ley de Medidas". A este turno podrán concurrir los trabajadores afectados por la DT 15ª LMRFP 

así como por el art.39 de la Ley de PGE para 1989 y art.33 de la Ley de PGE para 1990 y por el 

propio art.32 de la Ley de PGE para 1991. 
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- la superación del proceso selectivo de acceso implicará que el trabajador quedará destinado, en 

su nueva condición de funcionario, en el puesto de trabajo de personal funcionario en que su 

inicial puesto se haya reconvertido, debiendo permanecer en el mismo durante un plazo mínimo 

de dos años, de acuerdo con lo previsto en el art.20.1.f de la LMRFP. 

 

El posterior Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 199163 concretó el 

procedimiento selectivo de funcionarización, previsto en las normas legales anteriormente 

citadas, regulando el ámbito de aplicación de los procesos selectivos, los Cuerpos o Escalas en 

que se efectuarían las convocatorias, plazas a incluir, personal con derecho a participar, 

requisitos de acceso a las pruebas selectivas, documentación a presentar por los candidatos, 

pautas a seguir por las bases de las convocatorias, sistema selectivo, destino a adjudicar al 

personal laboral que superase las pruebas así como algunos aspectos más, todos ellos referidos al 

mencionado turno especial. Este acuerdo fue impugnado ante la jurisdicción contencioso-

administrativa, si bien el Tribunal Supremo resolvió que se adecuaba a la legalidad mediante la 

STS 20-6-1996, aunque atribuyéndole naturaleza de acto administrativo y negándole el de 

disposición de carácter general, según la STS 9-6-1997, habida cuenta que tiene unos 

destinatarios determinados y su eficacia temporal se agota con la finalización de las pruebas de 

funcionarización, no integrándose en el ordenamiento jurídico y, por consiguiente, sin necesidad 

futura de ser derogada, como sí sucede con otras normas jurídicas. Por ello, la mencionada 

sentencia considera a la Orden de 1991 como unas meras instrucciones dirigidas a los órganos de 

la Administración que convocan los procesos de funcionarización (FJ 6º)64 y si de alguna forma 

se salva su encaje en el ordenamiento jurídico habida cuenta su déficit jurídico es por su remisión 

al Reglamento General de Ingreso, tal como expone la antes citada STS 20-6-199665, así como 

                         
63 BOE núm.78 de 1-4-1991, corr.err.BOE núm.124 de 24-5-1991. 

64 De ahí que la sentencia mencionada haya negado legitimidad a los funcionarios para impugnar tal Orden, por 
no afectarles, limitando el círculo de interesados a los trabajadores con “vocación” de adquirir la condición de 
funcionario (FJ 7º). Sin embargo, discrepamos de tal argumento: la provisión de puestos de trabajo que se 
deriva de su aplicación, atribuyendo directamente al trabajador funcionarizado el puesto referido, limita el 
círculo de interesados en acceder a tales puestos y aunque ello pueda ser perfectamente constitucional, como 
tendremos ocasión de analizar en la segunda parte (capítulo sexto) de esta tesis. Para la doctrina, el rango 
normativo de la Orden obliga a una necesaria cautela, y su aplicación debe efectuarse, en todo caso, siempre 
que no contravenga la ley (RODRÍGUEZ RAMOS, María José: “La funcionarización...”, ob.cit., pág.797). 
 
65 En el mismo sentido lo plantea FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Juan José: “Acceso y movilidad de los 
funcionarios (sobre la legislación de alguno de los núcleos duros del Derecho de la Función Pública” EGAP-
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, , pág.192, nota 688. 
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porque tal Orden no supone un auténtico desarrollo reglamentario de la Ley, no modifica el turno 

específico instituido legalmente ni prevé un proceso restringido –criterios sobre los que 

mantenemos discrepancias, como tendremos ocasión de plantear en el capítulo tercero de esta 

primera parte de la tesis-. 

El proceso de funcionarización en el ámbito estatal no finalizó a lo largo de la década de los 

noventa sino que por diversos motivos ha continuado prolongándose en el tiempo, a través de 

otras disposiciones legales y reglamentarias pero también mediante normas fruto de la 

negociación colectiva, consecuencia sin duda de que la funcionarización puede considerarse 

como una de las cuestiones sindicalmente más reiteradamente planteadas66, sin olvidar que la 

propia jurisprudencia constitucional ha validado el papel colaborador de aquella en el desarrollo 

del Estatuto funcionarial, aunque con un papel limitado67, bajo un razonamiento que la doctrina 

más reciente ha situado en la afirmación de que el debilitamiento del carácter autoritario del 

Derecho Administrativo hace que hoy, éste no sea incompatible con el pacto, aunque el mismo 

tenga un carácter diferente en el ámbito laboral que en el funcionarial, pues la potenciación de la 

negociación colectiva en el seno de las Administraciones públicas no supone la desaparición de 

sus prerrogativas, pero sí que el uso de las fórmulas convencionales está ya asumida por todos 

sin que ello implique un cambio del principio de la vinculación de la Administración a la Ley68; 

por ello, puede afirmarse, como ya efectuó la doctrina más solvente en los primeros años de la 

vigencia de la LORAP, especialmente tras su reforma de 1990, que la desaparición de la 

concepción antinómica entre norma legal y reglamentaria y negociación colectiva en lo que se 

refiere a la determinación de las condiciones de trabajo en la Administración pública es una de 

                         
66 Por ello incluso desde la doctrina se ha calificado tal circunstancia en el sentido de afirmar que la 
funcionarización “es una de las máximas preocupaciones de los agentes sociales en el sector público”. 
MOLERO MARAÑÓN, Maria Luisa: “Acceso y clasificación profesional en las Administraciones Públicas”. 
Tirant lo Blanch, colección laboral, núm.77. Valencia, 1999, pág.21. 
 
67  Así lo expresa la STC 1/2003. Aunque los términos del pronunciamiento se refieren únicamente al papel del 
convenio colectivo en ese desarrollo, entendemos que también debe incluirse al fruto de la negociación 
colectiva funcionarial, esto es, los Acuerdos y Pactos reguladores de las condiciones de trabajo. Literalmente la 
STC 1/2003, cuyo ponente fue la Catedrática Maria Emilia CASAS BAAMONDE señala que “la regulación 
del estatuto funcionarial está constitucionalmente reservada a la Ley (art.103.3 CE). Esta reserva de ley tiene 
un alcance relativo, pues no impide la colaboración de las normas reglamentarias y, en su caso, de otro tipo de 
fuentes normativas (como los convenios colectivos), aunque ésta por definición debe ser limitada, en la 
ordenación de la materia....”. (FJ 3º). 
 
68 FERRET JACAS, Joaquim: “Evolució laboral. Els treballadors de l’Administració local”. Comunicación al 
2º congreso de municipios de Cataluña. Barcelona, 2001, pág.7. 
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las principales novedades que se derivan de la LORAP en su redacción final de 199069 (Ley 

9/1987 modificada por Ley 7/1990). 

 

Entre estas últimas normas convencionales hemos de destacar la Resolución del Consejo de 

Ministros por el que se aprobó el Acuerdo Administración-Sindicatos para el período 1995-1997 

sobre condiciones de trabajo en la función pública70, en concreto en su capítulo XXIV, dedicado 

específicamente a la funcionarización. En el Acuerdo se establecen una serie de principios que 

conforman la posición de las partes signatarias orientada a impulsar el proceso de 

funcionarización y concluirlo antes de finalizar el período 1995-1997, resultado final que no fue 

alcanzado. 

 

En el Acuerdo se instituyeron criterios específicos sobre los procesos de funcionarización con el 

siguiente contenido: 

 

- los puestos catalogados como funcionarizables debían adscribirse a dos grupos, salvo los 

correspondientes al grupo D, siempre que el contenido funcional de los puestos lo permitiera. 

- las pruebas selectivas debían ser adecuadas al nivel profesional del Cuerpo o Escala 

correspondiente. Como regla general, las convocatorias debían efectuarse de forma 

sectorializada, exigiéndose conocimientos relativos con las tareas que se desarrollaren en el área 

de actividad correspondiente. 

- las partes se comprometían a facilitar a los candidatos la formación necesaria para presentarse a 

las pruebas selectivas en condiciones idóneas. 

- los Planes de Empleo podrían establecer criterios específicos sobre la funcionarización, 

especialmente en todo aquello que afectase a las oportunidades de los candidatos y las pruebas 

selectivas. 

- los procesos de funcionarización no deberían afectar a las expectativas de los funcionarios en 

materia de movilidad y promoción. 

- en el seno de la Mesa de Retribuciones y Empleo debían ordenarse la ejecución del proceso y 

                         
69 DEL REY GUANTER, Salvador: “La nueva regulación de la negociación colectiva y de la solución de los 
conflictos colectivos en la función pública”. RL, 1991 (tomo I), pág.284. 
70 Resolución de 19-9-1994 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 16-9-1994 por el que se aprueba el Acuerdo Administración-
Sindicatos para 1995-1995. BOE núm.225 de 20-9-1994. 
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los calendarios, pudiéndose concretar criterios específicos para los distintos procesos de 

funcionarización. 

 

Este Acuerdo dio origen a diversas concreciones a través de la negociación colectiva en la 

Administración del Estado, Seguridad Social y sus Organismos Autónomos o a través de Planes 

de Empleo. El Acuerdo Administración-Sindicatos sobre ordenación de la negociación de los 

convenios colectivos de la Administración del Estado71 estableció que los criterios a aplicar a los 

procesos de funcionarización derivados de la LMRFP debían ser objeto de una negociación y 

tratamiento conjunto para todos los empleados públicos (funcionarios y laborales) de la 

Administración del Estado (capítulo XIII), por tratarse de una cuestión que tiene incidencia en 

las condiciones de empleo de ambos colectivos y a fin de evitar desigualdades. 

 

También el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia e Interior y los sindicatos para el período 

1995-1997 sobre condiciones de trabajo72 resolvió considerar a los procesos de funcionarización 

como uno de los asuntos a tratar en la primera fase de la negociación que el referido Acuerdo 

instituyó, que debía orientarse a impulsar y ordenar la funcionarización del personal laboral de 

Justicia, que pasa a ser considerada como un elemento de lo que el Acuerdo denomina, como 

integrante de la política de desarrollo de los recursos humanos, una planificación integral de 

recursos humanos. Es significativo destacar que definida ésta última como aquella actividad 

cuyo "fin primordial" es "aumentar las capacidades de trabajo y las oportunidades 

profesionales del personal al servicio de la Administración de Justicia y, fundamentalmente, 

asegurarles y asignarles un trabajo efectivo y adecuado", los procesos de funcionarización -

conjuntamente con los planes de formación y medidas de promoción- son un elemento básico de 

aquélla (capítulo VIII). Finalmente, el Acuerdo dedica un extenso capítulo (el XX) a la 

funcionarización, que se concreta en la posibilidad de acceso a la condición de funcionario de los 

trabajadores con categorías profesionales de carácter administrativo declaradas a extinguir con 

equivalencia a los cuerpos de funcionarios (cap.XX.1) y, además, habilitando el mismo proceso 

hacia el futuro para el supuesto de que se creen nuevos cuerpos de funcionarios, en cuyo caso se 

"podrá incluir procesos de funcionarización del personal laboral que viniera desempeñando las 

tareas del área funcional correspondiente" (cap.XX.4). 
                         
71 Resolución de 24-2-1995 de la DGT por el que se ordena su publicación. BOE núm.60 de 11-3-1995. 

72 Resolución de 5-2-1996 de la Secretaría general de Justicia ordenando su publicación. BOE núm.112 de 8-5-1996. 
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En cuanto a la estricta negociación colectiva del personal laboral de la Administración del 

Estado, en diversas ocasiones también se han previsto y articulado medidas relativas a la 

funcionarización de aquél personal o, cuanto menos, han regulado algunos de los aspectos que el 

proceso de funcionarización podía incidir o afectar a las relaciones individuales o colectivas de la 

entidad pública. Citaremos, entre otros, los convenios colectivos del personal laboral del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Secretaría General de Comunicaciones y Caja Postal 

de Ahorros,  Ministerio de Economía y Hacienda, Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

Parque Móvil Ministerial, Administración de Justicia o en la Entidad Pública Empresarial 

Correos y Telégrafos73. 

 

Finalmente, en consonancia con lo previsto en el Acuerdo 1995-1997, diversos Ministerios o 

entidades públicas han aprobado Planes de Empleo que también han articulado, en ocasiones 

extensamente, sus procesos de funcionarización. Destacan los Planes de Empleo del -en ese 

momento- Organismo Autónomo "Correos y Telégrafos"74, Instituto Nacional de Empleo75, área 

de informática tributaria de la Agencia Estatal76 y Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas77; sobre el importante papel que pueden jugar los Planes de 

Empleo u otros sistemas de racionalización de los recursos humanos, nos referiremos in extenso 

en la segunda parte (capítulo primero) de esta tesis. 

 

El carácter no cerrado temporalmente del proceso negociador se plasmó, nuevamente en el 

ámbito de la negociación colectiva, en el Acuerdo entre la Administración del Estado y los 
                         
73 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo: Resolución de la DGT de 28-9-1988, BOEs 30-9-1988 y 1-10-
1988, y BOE de 19-7-1990; Caja Postal de Ahorros: Resolución  DGT 8-4-1991, BOE 17-4-1991, Resolución 
DGT 12-8-1991, BOE 31-8-1991; Ministerio de Economía y Hacienda: entre otras, las Resoluciones DGT 26-
9-1994 (BOE 14-10-1994) y 26-3-1996 (BOE 11-4-1996); Agencia Tributaria: Resolución DGT 29-12-1992, 
BOE 19-1-1993; Parque Móvil Ministerial: Resolución DGT 27-11-1995, BOE 14-12-1995; Administración de 
Justicia: Resolución  DGT y Migraciones 10-6-1996, BOE 19-6-1996; Correos y Telégrafos: I CC de su 
personal laboral, BO de Comunicaciones núm.10 de 10-3-1999 (RCL 843/1999). 
 
74 Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 26-12-1995. BOE núm.310 de 28-12-
1995. 

75 Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 19-6-1995. BOE núm.149 de 23-6-1995. 

76 Plan de Empleo Operativo que la Agencia Tributaria aprobó para su área de informática tributaria. Resolución de 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública de 19-2-1996. BOE núm.50 de 27-2-1996. 

77 Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 28-3-1996. BOE núm.101 de 26-4-1996. 
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sindicatos formalizado en la Mesa General de Negociación, de 22 de julio de 1997, cuyo Anexo 

segundo reconoce que el proceso no ha finalizado y regula la funcionarización en escalas ínter 

departamentales. Sin embargo, la importancia de la cuestión, por hallarse fundamentalmente 

encauzada, ha disminuido desde la perspectiva de la negociación estatal; así la Resolución del 

Consejo de Ministros por el que se aprobó el Acuerdo Administración-sindicatos para el período 

2003-2004 para la modernización y mejora de la Administración Pública estatal78 ya no incluye a 

la funcionarización como una línea de actuación y sí insiste en los procesos de disminución de la 

tasa de temporalidad o de finalización de los procesos de consolidación del empleo precario, 

circunstancia esta que aparece no sólo de forma recurrente en numerosos textos convencionales 

estatales y autonómicos sino también como constatación de un problema aparentemente 

irresoluble en el ámbito público. 

 

Con posterioridad a la firma del Acuerdo para el período 1995-1997 y otros convenios, acuerdos 

y pactos ya señalados, el Parlamento reformó la DT 15ª LMRFP a través del art.121 de la Ley 

13/1996 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.  Mediante 

aquel precepto se da un nuevo redactado al primer párrafo del apartado segundo de la referida 

disposición, que respetando el contenido general de la inicial DT 15ª, establece con claridad el 

ámbito temporal del personal afectado por los procesos de funcionarización, instituyendo tal 

acceso a la función pública para el personal laboral que estuviera desempeñando puestos de 

funcionario a la entrada en vigor de la Ley 23/1988 o -he aquí la novedad- que hubiera adquirido 

la condición de laboral fijo a través de convocatorias anteriores a la Ley 23/1988, pero 

finalizadas con posterioridad a su entrada en vigor. 

 

Al respecto, debemos destacar que si bien la regulación de los procesos de funcionarización se 

han desarrollado, en el ámbito estatal, a lo largo de la etapa de gobierno del Partido Socialista 

(1982-1996), la opción y estrategia adoptada por el gobierno conservador que le sucedió ha sido 

igualmente continuista al respecto, de lo que es buena prueba el que fue proyecto de Estatuto de 

Función Pública o las normas aprobadas desde 1996, línea de continuismo que ha sido 

considerada como uno de los referentes en general de la política de empleo público del Partido 

                         
78 Resolución de 15-11-2002 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la cual se ordena la 
publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de igual fecha aprobando el Acuerdo Administración-
Sindicatos para el referido período 2003-2004. BOE núm.276 de 18-11-2002. 
 



 46

Popular79. 

 

Por ello, esta modificación no es la última referencia normativa que cabe hacer para el ámbito 

estatal, ya que puntualmente se han dictado otras disposiciones que regulan procesos de 

funcionarización de colectivos específicos, como ha sido el supuesto de determinado personal 

fijo del Instituto Social de la Marina80 y del personal de la Marina civil81 por lo que en los 

últimos años el proceso continua inconcluso, como lo acredita la Ley 24/2001 de 27 de 

diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que regula, en su art.46, la 

funcionarización (aquí denominada proceso de integración) del personal laboral del Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), e incluso, con un 

ámbito mucho más general, y con alcance ciertamente enigmático, la adición acontecida al art.22 

de la LMRFP a través de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas 

y del orden social. 

 

El mencionado precepto –que incorporó un apartado tercero al art.22 de la LMRFP- 

estableciendo que a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas, el Gobierno podrá 

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 

académica requerida y superen las correspondientes pruebas”. Este precepto ha sido 

modificado a través del art.50, apartado tercero, de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre de 

medidas fiscales, administrativas y del orden social, que mantiene el redactado señalado pero 

                         
79 Vid., FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: “Movilidad y carrera en la función pública local: reflexiones en torno 
a su reformulación”. Ponencia escrita presentada a las Jornadas sobre función pública local celebradas en 
Barcelona por la Fundació Pi i Sunyer el 27 y 28 de noviembre de 2003, págs.5 y siguientes (pendiente de 
publicación definitiva  por la Fundación). 
 
80 Previsión establecida para el personal laboral fijo con categoría de Asesor técnico laboral marítimo del Instituto 
Social de la Marina por el art.41 de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. 

81 Art.101 de la ley 27/1992 de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificado por el 
art.47 de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre. El desarrollo reglamentario de la funcionarización se establece en el 
Real Decreto 1055/2002 de octubre de regulación de las funciones y la integración en el Cuerpo Especial facultativo 
de marina civil (arts.4 y 5). 
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añade dos requisitos más: que los aspirantes laborales hayan prestado servicios efectivos durante 

un mínimo de dos años como personal laboral en categorías del grupo profesional o en categorías 

de otros grupos profesionales para cuyo acceso se exija el mismo nivel de titulación y, en 

segundo lugar, un requisito absolutamente obvio: que los candidatos superen las 

correspondientes pruebas. 

 

Aunque la escasísima doctrina que ha estudiado el precepto ha postulado que tal norma no tiene 

un carácter de precepto funcionarizador sino, dada su inserción en la rúbrica del art.22 de la 

LMRFP (“fomento de la promoción interna”), de potenciación de la promoción interna, pasando 

de un grupo laboral a uno de superior funcionario82, no puede soslayarse que, en el fondo hay 

una política de funcionarización del personal laboral, aunque de forma desafortunada según el 

parecer de esa misma doctrina83.  

 

No obstante, nuestro parecer es distinto, y entendemos que con tal redacción se produce una 

ósmosis entre la política de fomento de la promoción interna y de funcionarización del personal, 

y de ahí que la nueva DA 25ª de la LMRFP, incorporada a la norma legal a través de la misma 

Ley 53/2002, articule un proceso, al amparo del referido nuevo art.22, de promoción del personal 

laboral del Grupo E para acceder, internamente, al grupo D con carácter funcionarial. Sobre el 

alcance de tal –a nuestro juicio- afortunada posibilidad, nos referiremos en la segunda parte, 

capítulo sexto, de esta tesis. 

 

Un singular escalón de este iter normativo lo compuso –cuanto menos como propuesta, pues no 

fue aprobado- en su momento el Anteproyecto de Ley de Estatuto Básico de Función Pública 

(EBFP) remitido por el Gobierno a las Cortes por acuerdo de 25 de junio de 199984 y que decayó 

en su trámite parlamentario por la disolución de las Cortes en el año 200085. En este 

                         
82 En este sentido se manifestó José Luis MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS en la conferencia de 27 de noviembre 
de 2003 pronunciada en la Fundación Pi i Sunyer en las jornadas sobre función pública local. En idéntica línea, 
CORDERO SAAVEDRA, Luciano: “Régimen de trabajo en las Administraciones Públicas”. Ediciones 
Laborum. Murcia, 2003, pág.97. 
 
83 CORDERO SAAVEDRA, Luciano: “Régimen...”, ob.cit., pág.97. 
 
84 BOCG núm.177-1 de 5 de julio de 1999. 

85 Un estudio sobre las posiciones políticas de los diversos grupos desde el inicio de la transición hasta el decaído 
Anteproyecto de EBFP puede consultarse en CRESPO MONTES, Luis Fernando: "El Estatuto básico de la función 
pública ¿una desgana políticamente compartida?". AA núm.22/mayo-junio 2001, págs.861 a 889. No ha constado 



 48

Anteproyecto se reproducía en forma y en gran medida en cuanto a contenido el art.15.1.c 

LMRFP en sus arts. 9.2 y 11.3: a los funcionarios de carrera les correspondería "con carácter 

general, el desempeño de puestos y el ejercicio de funciones en las Administraciones Públicas" 

(art.9.2) pudiendo ser ejercidas por trabajadores un conjunto de funciones descritas en el art.11.3, 

destacando en este caso que el Anteproyecto atribuía carácter de norma básica a todos estos 

preceptos, circunstancia que no se da –como tendremos ocasión de comprobar- en la normativa 

estatal vigente.  

 

Igualmente se establecía un proceso de funcionarización, si bien de redactado mucho más breve 

que el vigente en la LMRFP y descrito únicamente en la fase final de los sucesivos borradores 

que vieron la luz. En concreto, la DT 1ª del Anteproyecto de EBFP preveía que los puestos de 

personal laboral cuyas funciones correspondieran a funcionarios "se mantendrán con carácter de 

a extinguir en tanto no queden vacantes o se funcionaricen los titulares de los mismos, 

procurando que no coexistan ambas clases de personal realizando las mismas funciones". No 

obstante, el estudio de la Disposición Derogatoria del Anteproyecto nos lleva a concluir que ni el 

art.15.1.c LMRFP se derogaba expresamente ni tampoco la DT 15ª, por lo que cuanto menos la 

norma parecía mantener el régimen jurídico anterior. 

 

Se hace difícil, pues, establecer –al cierre de la elaboración de la presente tesis doctoral, 1 de 

enero de 2004-, el momento en que el proceso finalizará en el ámbito estatal, si bien parece que 

los aspectos fundamentales del mismo ya están encarados cuando no terminados, situación muy 

distinta al ámbito autonómico y sobre todo en el local y universitario, en donde la dinámica 

funcionarizadora está en su pleno auge, pues como ha señalado la doctrina, la funcionarización 

se convierte ahora, ya, en un proceso problemático y conflicto, pero imprescindible86. 

 

En cuanto a la importancia numérica de los procesos de funcionarización en el ámbito estatal, 

debe señalarse que aquella corre pareja a la complejidad del proceso y de las reglas que lo rigen. 

La valoración de esta importancia se ve afectada por una dificultad práctica, cual es la 
                                                                
en la agenda política del grupo mayoritario en el Parlamento español durante esta última legislatura la elaboración de 
un nuevo Estatuto, a pesar de puntuales declaraciones de algún ministro, ni tampoco parece que sea una prioridad, ni 
tan sólo lejana, para el próximo ciclo 2004-2008. 

86 JIMÉNEZ ABAD, Manuel: “La función pública autonómica en el proceso de modernización del sector 
público”.RVAP, núm.45-II, 1996, pág.144. 
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asistematicidad de las convocatorias que ha llevado a cabo la Administración del Estado y de la 

Seguridad Social. Al no estar vinculadas las plazas convocadas a la anual Oferta de Empleo 

Público, su aprobación y publicación depende de criterios internos de cada Ministerio u 

Organismo afectado, lo que dificulta un análisis pormenorizado. 

 

En todo caso, de la consulta de los Boletines Oficiales del Estado del período comprendido entre 

1990 y diciembre de 2003, puede señalarse lo siguiente: 

 

1.- El proceso de convocatoria ha sido constante desde 1991 hasta el momento presente, lo que 

denota que lejos de tratarse de un proceso limitado en el tiempo se prolonga indefinidamente sin 

visos de finalizar, como lo acredita que la Administración del Estado ha continuado publicando 

convocatorias a lo largo de todo el año 200387. 

 

2.- Las convocatorias han abarcado a todos los grupos de clasificación previstos en el art.25 de la 

LMRFP, excepto el grupo E88, a diferencia de las Comunidades Autónomas, Entes locales y 

Universidades, en donde también se ha funcionarizado este último colectivo. 

 

3.- Pese a la dificultad para la recopilación de todas las convocatorias, debe señalarse que un 

examen suficientemente exhaustivo acredita que el volumen de personal afectado ha sido con 

certeza considerable. 

 

Así, es posible localizar convocatorias de funcionarización con pocas plazas disponibles (no 

superando la decena, en algunos supuestos89), pero en otros casos el personal afectado ha sido 

                         
87 Vid., entre otras, Orden CTE/2387/2003 de 30 de julio (BOE 29-8-2003) de funcionarización en el CIEMAT y 
APU/2555/2003 de 21 de julio (BOE 16-9-2003) de funcionarización para el ingreso en la escala auxiliar del INEM. 
Entre las últimas antes del cierre de la elaboración de la presente tesis doctoral puede localizarse la Orden 
APU/3469/2003 de 26 de noviembre para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de OOAA (BOE 12-12-2003). 

88 Sin perjuicio, claro esta, del excepcional proceso de promoción interna y funcionarización, al mismo tiempo, 
llevado a cabo por el nuevo apartado tercero del art.22 de la LMRFP, incorporado por la Ley 53/2002, que 
permite el acceso de trabajadores del grupo E a escalas funcionariales del grupo D. 
 
89 Por citar algunos ejemplos,  8 plazas de Inspectores de Calidad del Servicio contra Fraudes del Ministerio de 
Agricultura (Orden de 26-5-1994, BOE 11-6-1994) ó 2 plazas de Calcadores del CIEMAT del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología (Orden de 11-5-2001, BOE 30-5-2001). Incluso en algún supuesto, por el obligado cumplimiento de 
alguna decisión judicial, que ha supuesto la convocatoria de 1 sola plaza, con destinatario prefijada por la sentencia 
(Orden APU/3469/2003 de 26 de noviembre, BOE 12-12-2003). 
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numeroso90 o, incluso, masivo como lo acreditan procesos de funcionarización que han superado 

en una sola convocatoria el centenar de plazas91, varios centenares92 o, incluso superior a 

quinientas93 o mil plazas94 a un mismo tiempo, siendo indistinto el grupo de clasificación, pues 

este carácter masivo ha afectado también a los niveles más altos de la Administración del Estado 

y de la Seguridad Social95. Señalar también que hemos detectado un número significativo de 

convocatorias que no detallan el número de plazas ofertadas; aunque ello aparentemente es 

irregular, pues la ley de función pública obliga a establecer el número de plazas convocadas, su 

corrección o incorrección depende, en la funcionarización, de otros factores, que serán 

analizados en la segunda parte (capítulo cuarto) de esta tesis96. 

 
                         
90 Así, 65 plazas de Maestros de Educación Especial, Audición y Lenguaje (Orden de 15-6-1992, BOE 15-7-1992); 
71 plazas de Observadores de Meteorología (Orden de 31-5-1993, BOE 9-6-1993); 44 plazas de Conservadores de 
Museos, titulados superiores (Orden de 8-7-1994, BOE 16-7-1994) o 74 plazas de Programadores de Informática 
(Orden de 5-10-1994, BOE 20-10-1994). 

91 194 plazas de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del MOPU (Orden de 31-5-1993, 
BOE 9-6-1993); 129 plazas de Técnicos de Gestión de Economía y Hacienda (Orden de 29-9-1993, BOE 13-10-
1993); 101 plazas de Técnicos Superiores de Bibliotecas y 24 de Técnicos Superiores de Archivos del Ministerio de 
Cultura (Orden de 8-7-1994, BOE 16-7-1994) o 134 plazas de Ayudantes de Investigación del CSIC (Orden de 25-
3-1996, BOE 16-4-1996); 

92 300 plazas de titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del MOPU (Orden de 
31-5-1993, BOE 10-6-1993); 354 plazas de titulados superiores (escala técnica de gestión) del INEM (Resolución 
29-3-1999, BOE 14-4-1999). 

93 625 plazas de Administrativos del INEM (Resolución de 22-12-1995, BOE 4-1-1996) o 684 plazas de 
Administrativos de la Seguridad Social (Orden de 30-9-1996; BOE de 10-10-1996 

94 1.288 plazas de Auxiliares Administrativos del INEM (Resolución de 22-12-1995, BOE 4-1-1996), posiblemente 
la más numerosa en cuanto a efectivos de las convocatorias aprobadas en la Administración del Estado. 

95 Entre otros ejemplos, las 9 plazas convocadas para el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la 
Seguridad Social (Resolución de 26-2-1996, BOE 8-3-1996), reiterada mediante la convocatoria de 14 plazas por 
Orden de 19-6-2000 (BOE 11-7-2000) o las 354 plazas de Titulados Superiores del INEM (Resolución de 29-3-
1999, BOE 14-4-1999). 

96 Entre otras, vid. Resolución de 30-10-1995 convocando un número indeterminado de plazas de Técnicos 
Auxiliares de Informática y de Técnicos Superiores de Sistemas y Tecnologías (BOE 13-11-1995) y Técnicos 
Medios (Cuerpo de Gestión) de Sistemas e Informática (BOE 14-11-1995). A través de la relación de aspirantes 
aprobados se deduce que sólo en ésta última el número de aprobados fue de 138 aspirantes. También la Resolución 
de 14-12-1998 por la que se convocan plazas para la Escala Auxiliar, Escala de Gestión y Escala Técnica de Gestión 
de OOAA (BOE 29-12-1998), Orden de 2 de marzo de 2000 (BOE 18-3-2000) para plazas de Delineantes de 
segunda en los OOAA del Ministerio de Medio Ambiente, Orden de 5 de julio de 2000 (BOE 21-7-2000) para 
ingreso en la Escala de especialista técnico de OOAA de Sanidad y Consumo o las más recientes Ordenes 
TAS/1836/2002 de 10 de julio (BOE 18-7-2002) para acceso al Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social,  
CTE/3255/2002 de 29 de noviembre (BOE 20-12-2002) y CTE/2387/2003 de 30 de julio (BOE 29-8-2003), de 
funcionarización en el CIEMAT y APU/2555/2003 de 31 de julio  para ingreso en la escala auxiliar del INEM (BOE 
16-9-2003). 
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III.2.- Ámbito normativo de la funcionarización en la Administración de las Comunidades 

Autónomas. 

 

Como hemos ya tenido ocasión de señalar, los procesos de funcionarización no se han 

constreñido únicamente al ámbito de la Administración General y las Entidades gestoras y 

Servicios comunes de la Seguridad Social, sino que las Comunidades Autónomas, todas ellas sin 

excepción, han impulsado procesos de funcionarización dirigidos a su personal laboral. Ello 

acredita lo que tantas veces ha manifestado la doctrina, esto es, que las tensiones del modelo 

central de función pública se han trasladado también a las nuevas funciones públicas 

autonómicas, señalándose que este grupo conflictual se ha concretado, por lo común, en los 

aspectos retributivos, carrera profesional, empleo temporal y en la dicotomía personal 

funcionario-personal laboral y los consiguientes procesos de funcionarización97. 

 

También estos procesos tienen su origen en la mencionada STC 99/1987 de 11 de junio y, más 

concretamente, en la reforma de la LMRFP llevada a cabo por la Ley 23/1988, aunque con la 

particularidad muy singular de la Comunidad Foral de Navarra, que parece no reconocerlo o 

asumirlo, como tendremos ocasión de plantear en la segunda parte (capítulo quinto), habida 

cuenta su régimen especial de función pública, único en el panorama jurídico español. 

 

Una primera conclusión que puede extraerse de los procesos de funcionarización en las 

Comunidades es que el modelo seguido, con alguna excepción, es el de la Administración 

estatal. De hecho, si la STC 99/1987 es la causa principal de tales procesos, el nuevo art.15.1.c y 

la DT 15ª de la LMRFP son los modelos seguidos por la práctica mayoría de las Comunidades 

Autónomas, habiendo así reconocido por la propia doctrina judicial de forma expresa (STSJ 

Andalucía/Sevilla 19-11-200298) 

 

La anterior conclusión hace que en el presente trabajo de investigación el eje central del análisis 

resida en el esquema de proceso de funcionarización que a partir de la DT 15ª LMRFP ha 

                         
97 PALOMAR OLMEDA, Alberto: “Planificación de los recursos humanos en el ámbito público”. McGraw-
Hill.Madrid, 1997,pág.35. 
 
98 Según la STSJ Andalucía/Sevilla 19-11-2002, “la STC 99/1987 trajo como consecuencia, entre otras, la 
necesidad de modificar el art.15 de la Ley 30/84 pero también el art.12 de la Ley 6/85 [de función pública de 
Andalucía], dándose nueva redacción a la DT 15ª de la ley 30/84...”. 
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diseñado el Estado. Sobre él podemos hallar variaciones, ampliaciones e, incluso, desviaciones 

significativas; pero los principios básicos del proceso fueron establecidos por la referida 

disposición transitoria y asumidos, cuando no literalmente reproducidos, por la legislación 

autonómica, excepto en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

La segunda conclusión que cabe establecer del análisis llevado a cabo es que partiendo del 

modelo estatal, las Comunidades Autónomas han articulado sus procesos de funcionarización en 

base a dos modelos formales: el de reforma de sus respectivas leyes autonómicas de función 

pública regulando tales procesos y el de promulgación de normas legales y reglamentarias 

específicas para su propia funcionarización. El primer supuesto es el mayoritario, seguido por 

ejemplo por las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco, Aragón o Galicia, entre 

otras. El segundo modelo se ha articulado fundamentalmente en la Comunidad Valenciana y 

Navarra. 

 

La técnica legislativa empleada en el primer caso, al igual que la fórmula estatal, ha sido la de 

aprobación de modificaciones del precepto correspondiente de la Ley de función pública 

autonómica en el que se indica que la generalidad de los puestos de trabajo corresponde a 

personal funcionario y se señala a continuación qué excepciones son posibles a la regla general. 

Tal técnica, correlativa a la empleada por la ley estatal, ha supuesto también la aprobación de 

disposiciones transitorias99, y en alguna ocasión disposiciones adicionales100, que articulan el 

proceso específico de funcionarización del personal laboral autonómico que ocupa puestos de 

funcionarios. 

 

En el segundo supuesto, la técnica normativa empleada ha comportado el mismo esquema en 

cuanto a la modificación del precepto de la Ley de función pública que distribuye los puestos 

entre funcionarios y laborales y la aprobación de normas específicas independientes en las cuales 

se establece con precisión el proceso de funcionarización como es el caso por excelencia de la 

Comunidad Valenciana101 -si bien ello no impide que también sus leyes de función pública 
                         
99 Es el supuesto más ordinario, seguido por la mayoría de las leyes autonómicas de la función pública (p.ej, DT 10ª 
y 12ª LFP Cataluña, DT 5ª LFP Galicia o DT 2ª LFP La Rioja). 

100 Así, p.ej, DA 7ª LFP Canarias y DA 10ª LFP Ley 16/1990 de Presupuestos de la Comunidad para 1991. 

101 Ley 1/1996 de 26 de abril de adaptación del régimen jurídico del personal de la Generalitat Valenciana a la 
naturaleza de los puestos que ocupa. 
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mediante la fórmula de la Disposición Transitoria puedan referirse al proceso- o la aprobación de 

preceptos expresos -no disposiciones transitorias o adicionales- integrados en otras normas 

legales o incluso reglamentarias102. 

La tercera conclusión que puede extraerse de toda la normativa consultada es que a diferencia del 

ámbito estatal, en los procesos de funcionarización de las Comunidades Autónomas adquieren 

una gran trascendencia las normas reglamentarias y convencionales.  

 

Lo anterior no obsta a que todas las Comunidades hayan aprobado normas de rango legal, 

imprescindibles según la doctrina del Tribunal Constitucional para una adecuación a la CE de 

estos procesos, pero también es bien cierto que el desarrollo reglamentario ha servido, en 

numerosas ocasiones, para regular con detalle el procedimiento de funcionarización. Ejemplo de 

ello son las normas reglamentarias aprobadas, entre otras, por los Consejos de Gobierno de las 

Comunidades de Aragón103, Murcia104 y Navarra105, situándose en un lugar destacado la 

normativa reglamentaria aprobada por la Comunidad de Madrid106, no sólo la más completa y 

detallada del Estado sino ejemplo significativo de reflexión previa y madura de muchas de las 

particularidades y dificultades que supone un proceso de funcionarización, y la que nos 

referiremos a menudo a lo largo de la presente tesis. 

 

Pero en donde las Comunidades Autónomas destacan respecto del Estado es en el papel asumido 

por la negociación colectiva. Si bien como hemos tenido ocasión de indicar anteriormente, ello 

                         
102 Vid. art.34 de la Ley 7/1997 de 30 de diciembre de medidas fiscales y administrativas de Cantabria sobre el 
proceso de funcionarización de los agentes de seguridad; art.6 de la Ley 24/2002 de 18 de noviembre de creación de 
la especialidad de educación social en el cuerpo de diplomados de la Generalitat de Cataluña; arts.1 y 2 del Decreto 
319/2003 de 16 de diciembre del Gobierno de Aragón, de creación de la clase de especialidad de Auxiliares de 
Educación Especial dentro de la Escala de Auxiliares facultativos y del proceso de integración del personal laboral 
fijo en la nueva clase. 

103 Decreto 163/1998 de 15 de septiembre del Gobierno de Aragón que regula el procedimiento para la adquisición 
de la condición de funcionario de carrera por los contratados indefinidos (BOA núm.112 de 23-9-1998). 

104 Decreto 87/1994 de 9 de diciembre de la Región de Murcia regulador de las pruebas específicas para la 
integración funcionarial (BORM núm.300 de 30-12-1994). 

105 Decreto Foral 132/1994 de 4 de julio sobre procedimiento de integración del personal laboral fijo de las entidades 
locales en el Estatuto de Personal de las Administraciones Públicas de Navarra o Decreto Foral 178/1990 de 31 de 
julio sobre adquisición de la condición de funcionario por parte del personal laboral fijo docente no universitario de 
Navarra (BON núm.97 de 13-8-1990). 

106 Decreto 149/2002 de 29 de agosto por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la condición 
de funcionario por el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid (BOCM 
núm.214 de 9-9-2002). 
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también ha acontecido en el ámbito estatal (fundamentalmente a través del Acuerdo 

Administración-Sindicatos 1995-1997), en las Comunidades Autónomas la reivindicación de los 

trabajadores para funcionarizarse ha supuesto una constante que se materializa en un sinfín de 

Convenios Colectivos de personal laboral y Pactos y Acuerdos reguladores de condiciones de 

trabajo del personal funcionario, con un resultado que plasma, en numerosas ocasiones, el 

cambio de criterio de los negociadores sindicales, que han pasado de defender la bondad del 

modelo laboral (década de los ochenta del siglo XX) a una defensa acérrima del régimen 

funcionarial para todos los laborales107. La consecuencia más directa de esta circunstancia es que 

en repetidas ocasiones, la Ley del Parlamento autonómico regulando tal o cual detalle del 

proceso de funcionarización es posterior a la firma del convenio colectivo o acuerdo regulador de 

las condiciones de trabajo108, en algunos casos reproduciendo miméticamente o en términos muy 

similares la norma convencional109. 

 

Vamos a referirnos, por último, a una cuestión de especial trascendencia, cuál es analizar si las 

Comunidades Autónomas son competentes, en el marco jurídico vigente, para promulgar 

reformas legislativas que articulen procesos restringidos de funcionarización. Vaya por 

adelantado que tal posibilidad no ha sido tratada de forma unánime por la doctrina científica, si 

bien la gran mayoría de los autores que han analizado el proceso no han dudado sobre la 

competencia de las Comunidades Autónomas para llevarlo a cabo, aunque tal reflexión adolece 

de un carácter acrítico en torno a las funcionarizaciones aprobadas. 

                         
107 El ejemplo quizá más evidente es el Acuerdo de la Administración de Murcia y los sindicatos (Res.17-11-
1994, BORM 25-11-1994) cuyo capítulo II supone que se clasifiquen como funcionariales “todos los puestos de 
la vigente relación de puestos de trabajo de esta Administración Regional. Como consecuencia de lo anterior, 
no se procederá a la formalización de nuevos contratos laborales indefinidos”, previsión que contradice el 
espíritu de la propia LFP Murcia, que sigue el modelo general de puestos funcionariales y listado opcional de 
puestos laborales. 
 
108 Así, entre otros, el Acuerdo Administración-Sindicatos sobre empleo público de la Junta de Andalucía publicado 
en el BOJA núm.110 de 21-9-1999 (art.4) y la correspondiente Ley 17/1999 de 28 de diciembre de Medidas Fiscales 
y Administrativas (DT 2ª) o las disposiciones adicionales del CC del personal laboral de La Rioja para el período 
1996-1999 (BOR núm.17 de 8-2-1997) y el art.7 de la Ley 7/2000 de 19 de diciembre de Medidas Fiscales y 
Administrativas de La Rioja. 

109 La DA 14ª del Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 11-12-1995 para el período 1996-1999 de la Comunidad de 
Navarra establece la "apertura de un nuevo plazo de opción para la adquisición de la condición de funcionario, para 
el personal estatutario y contratado laboral fijo de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos 
Autónomos"; la DA 1ª de la Ley Foral 11/1996 de 2 de julio reza:"se autoriza al Gobierno para la apertura de un 
nuevo plazo de opción para la adquisición de la condición de funcionario, para el personal estatutario y contratado 
laboral fijo de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos..". 
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Es evidente que está reconocida la capacidad a las Comunidades para legislar sobre su función 

pública, si bien en términos diferentes según cada caso. Sin olvidar que el art.149.1.18 CE 

reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios, podemos distinguir los 

siguientes grupos de Comunidades con tratamientos diferentes: 

a) Las Comunidades del País Vasco y Aragón110 establecen en sus Estatutos de Autonomía, 

como competencia exclusiva el "estatuto de los funcionarios" de su Comunidad Autónoma y de 

su Administración local, sin perjuicio de la legislación básica del Estado. 

 

b) En un segundo grupo, entre las que se incluye Cataluña, los Estatutos de Autonomía 

encomiendan a cada Comunidad las competencias de despliegue legislativo y ejecución en el 

marco de la legislación básica del Estado y según los términos que ella establezca111. En este 

segundo grupo debería mencionarse también a las Comunidades de Cantabria, Madrid y La 

Rioja, si bien con la particularidad de que su competencia sobre función pública autonómica no 

vendría dada por una mención expresa en el listado de competencias asumidas sino por vía 

indirecta a través de disposiciones transitorias que, en los tres casos, indican que el régimen 

jurídico de sus funcionarios autonómicos queda sujeto a la legislación del Estado y a la particular 

que pueda dictar la Comunidad en el ejercicio de sus competencias. 

 

c) con un carácter muy particular, la Comunidad de Asturias no establece ni directa ni 

indirectamente una competencia sobre su función pública, pero es obvio que la ha ejercido al 

haber promulgado su propia Ley de Función Pública, posibilidad que, en todo caso, parece 

                         
110 Algunos autores, como el Profesor MAURI MAJÓS incluyen también en este grupo a la Comunidad Foral 
de Navarra (“La distribució de competències en matèria de funció pública”. Autonomies, núm.24/1999). Sin 
embargo, entendemos que la especificidad de la misma permite su consideración aislada y única, como 
tendremos ocasión en su momento de plantear (capítulo quinto, segunda parte) 
 
111 Además de Cataluña se incluirían en este grupo Galicia, Baleares, Extremadura, Valencia, Andalucía y Canarias. 
Más dudas despiertan Castilla-León, Castilla-La Mancha y Murcia, si bien la doctrina más reciente también las 
incorpora en base a la dicción estatutaria respectiva: el Estatuto de Castilla-León parece reconocer a la Comunidad la 
competencia de "régimen de sus funcionarios", "de acuerdo" con los "principios y normas de actuación de la 
Administración del Estado" (art.31.2), el Estatuto de Castilla-La Mancha acoge la competencia para "el 
establecimiento del régimen estatutario de sus funcionarios" si bien "de acuerdo con la legislación del Estado", en 
tanto que el Estatuto de Autonomía de Murcia indica que el régimen jurídico de los funcionarios autonómicos "será 
regulado mediante Ley de la Asamblea de conformidad con la legislación básica del Estado" (art.52.2). Vid., al 
respecto, MAURI MAJÓS, Joan: "La distribució...”, ob.cit. pág.40. 
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otorgarse a las Comunidades Autónomas a través del art.11 LMRFP en virtud del cual aquellas 

"procederán a ordenar, mediante Ley de sus respectivas Asambleas Legislativas, su Función 

Pública propia.", así como el art.27 de la Ley 12/1983 de 14 de octubre de Proceso Autonómico, 

con igual contenido. 

 

d) finalmente, a nuestro juicio, la Comunidad Foral de Navarra, dada su especial singularidad, 

fruto del respeto a los derechos históricos en el ámbito de la función pública, resultado de su 

especial régimen autonómico derivado de la DF 1ª de la CE y de la LORAFNA (ley de 

Amejoramiento del Fuero de Navarra). En este supuesto, aunque la norma estatutaria atribuye la 

competencia exclusiva a la Comunidad sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos, 

su ámbito de actuación es mucho más amplio –amplísimo, añadiríamos- que en las restantes 

dieciséis Comunidades Autónomas, pues esta competencia no está constreñida por el sistema de 

bases del régimen jurídico que puede dictar el Estado sino únicamente por la unidad del sistema 

constitucional y los derechos y obligaciones esenciales que la legislación estatal reconoce a los 

funcionarios, supuesto este único que no coincide necesariamente según la STC 140/1990 con 

los preceptos declarados básicos por el Parlamento o Gobierno español (vid.in extenso, segunda 

parte, capítulo quinto, de esta tesis). 

 

A la vista de todo lo expuesto, la posición que rechaza la posibilidad de que las Comunidades 

Autónomas legislen sobre procesos de funcionarización restringidos fundamenta su 

argumentación en las limitaciones que imponen, por un lado, los arts.23.2 y 103.3 CE, y por otro, 

por la legislación básica estatal dictada en desarrollo del art.149.1.18. En concreto esta 

doctrina112 ha planteado en base a qué título jurídico la Comunidad Autónoma puede legislar en 

torno a este procedimiento excepcional y restringido de acceso a la función pública, lo que 

supone tanto como cuestionarse si es preciso previamente o no la existencia de una ley estatal 

que habilite en tal sentido a las Comunidades Autónomas. 

 

Al respecto se ha señalado que un proceso selectivo restringido de tal carácter supone una 

excepción a la regla general de acceso libre a la función pública. Este principio, recogido en el 

art.19.1 LMRFP, tiene el carácter de básico, de tal forma que se instituye como norma básica y 

                         
112 ENDEMAÑO ARÓSTEGUI, José Maria: "La funcionarización del personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas.", REALA núm.283, 2000,  págs.377-379. 
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elemento integrante del estatuto del funcionario aquélla que regula la convocatoria pública a 

través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre. Las excepciones al mismo 

no pueden ser planteadas por la norma autonómica, sino que en todo caso debe contarse 

previamente con una habilitación a través de la norma estatal, a partir de la cual la Comunidad 

Autónoma podría legislar, respetando los límites que allí se establezcan. La doctrina 

constitucional al respecto se ha puesto de manifiesto en las SSTC 151/1992 y 302/1993, 

anteriormente mencionadas, y en otros pronunciamientos como la STC 4/1993 y se concretó en 

declarar inconstitucional a aquellas disposiciones autonómicas que no respetaron los límites que 

el art.19.1 y la DT 6ª.4 de la LMRFP habían fijado para excepcionar la regla general del acceso a 

la función publica mediante convocatoria pública y libre.  

 

De lo dicho se infiere que en el marco actual, sólo cuando una norma estatal habilita a tal 

excepción, la Comunidad Autónoma estaría legislando correctamente: "si es realitzés una 

convocatòria fora dels supòsits previstos s'estaria vulnerant la norma general, de caràcter 

general, inclosa en l'art.19.1 de la llei, que prohibeix, com hem dit, les proves restringides"113, 

pues como ha señalado el Tribunal Constitucional, la LMRFP define como "elemento básico de 

la regulación de las Administraciones Públicas la eliminación de las llamadas convocatorias o 

turnos restringidos, las cuales, como regla general, no podrán ser puestas en práctica por las 

Administraciones autonómicas para la selección de su personal funcionarial. Por ello, de 

acuerdo con el referido art.19.1, el acceso a la función pública ha de articularse a través de 

convocatorias públicas o abiertas, a no ser que concurran las circunstancias a las que el propio 

legislador estatal ha condicionado la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan 

excepcionalmente realizar convocatorias en turnos restringidos para quienes, no ostentando la 

condición de funcionarios de carrera, presten ya, sin embargo servicios en sus correspondientes 

Administraciones" (FJ 2º STC 4/1993). 

 

En este razonamiento, la única excepción a la regla general de acceso libre a la función pública 

que suponga un proceso dirigido a los trabajadores laborales fijos de la Administración la 

instituye la DT 15ª LMRFP y su alcance es muy claro: el personal laboral fijo que preste 

servicios en determinadas condiciones en la Administración del Estado y Seguridad Social, sin 

                         
113 TRAYTER JIMÉNEZ, Joan Manuel: "La conflictivitat competencial. Les bases del règim estatutari dels 
funcionaris públics". Institut d'Estudis Autonòmics. Barcelona, 1993, pág.21. 
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que en ningún caso se mencione al personal laboral fijo de las Comunidades Autónomas, 

Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas. En esta tesis la ausencia de habilitación 

únicamente permite a las Comunidades Autónomas -y a las Corporaciones Locales y 

Universidades- la funcionarización mediante un proceso selectivo libre, estándoles vedadas las 

pruebas restringidas que supongan una ruptura de la regla general y básica del art.19.1 LMRFP. 

 

Frente a tal argumentación jurídica cabe argüir la legitimidad de aquellas disposiciones 

autonómicas que instituyen y regulan procesos de funcionarización. Diversas son las razones que 

pueden alegarse, en la posición que igualmente mantenemos aquí. 

 

En primer lugar, debe indicarse que efectivamente ni el art.15.1.c ni la DT 15ª LMRFP ostentan 

el carácter de normas básicas, cuanto menos desde el punto de vista estrictamente formal. No 

obstante, el Tribunal Constitucional a partir de la STC 99/1987 ha establecido un principio de 

preferencia del régimen estatutario de la prestación de servicios en la Administración Pública y 

que únicamente a través de ley pueden preverse aquellos puestos a cubrir por personal laboral.  

 

Tal doctrina emitida en torno al recurso de inconstitucionalidad del originario art.15.1 LMRFP 

de 1984 es plenamente válida también para las Comunidades Autónomas y de ahí que 

prácticamente todas –con la excepción de la Comunidad Foral de Navarra- hayan ido 

acomodando sus respectivas leyes de función pública a la mencionada doctrina, siguiendo 

también mayoritariamente el esquema formal del art.15.1.c LMRFP según redacción dada por la 

Ley 23/1988. En consecuencia, si aquel original art.15.1.c LMRFP adolecía de 

inconstitucionalidad y el remedio vino a través de la Ley 23/1988 que lo modificó y, a su vez, 

instauró un sistema ad hoc de funcionarización, igualmente necesitada de corrección estará la 

función pública autonómica114. 

 

De ahí cabe deducir que la legislación autonómica podrá dictar tales disposiciones siempre y 

cuando cumpla los requisitos que la doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido para 

amparar procesos restringidos de acceso a la función pública y que desarrollaremos en la primera 

parte (capítulo tercero) de la presente tesis. En concreto, y resumidamente, que la norma que 

                         
114 Implícitamente así lo reconoce la STSJ Andalucía/Sevilla 19-11-2002, al enjuiciar la funcionarización de la 
Junta de Andalucía. 
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contemple el proceso restringido ostente rango de ley, que se de una situación excepcional y no 

repetible, que tutele valores reconocidos constitucionalmente que, en este caso en cuestión, 

consiste en que la generalidad de los puestos de trabajo en la Administración estén cubiertos por 

funcionarios. 

 

En ayuda de lo anterior, debe señalarse que la doctrina científica ha postulado que el 

establecimiento de un sistema específico de acceso a la función pública para un grupo concreto 

de personas no es una cuestión de carácter básico y, por lo tanto, puede ser competencia de las 

Comunidades Autónomas115, lo cual el Tribunal Constitucional ha aceptado puntualmente para 

procesos de acceso al empleo público excepcionales no previstos en la norma estatal, si bien en 

circunstancias muy concretas, como la resuelta en la STC 76/1986.  

 

En este contencioso, las leyes 11/1983 y 8/1985 del Parlamento Vasco regularon un 

procedimiento excepcional de incorporación a la función pública vasca116 de aquellas personas 

que habían prestado servicios a la "Administración Autónoma del País Vasco" en el exilio117 

entre el 7-10-1936 y 6-1-1978. Evidentemente esta incorporación se habilitaba en favor de 

ciudadanos que habían prestado servicios para instituciones que "pasaron a insertarse en el 

terreno de los hechos, al quedar ellas y su actividad al margen del ordenamiento jurídico 

vigente" (FJ 2º STC 76/1986), por lo que ciertamente se produjo una posible quiebra del derecho 

de igualdad del art.23.2 CE y la delimitación competencial que establece el art.149.1.18 CE.  

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional consideró que la Comunidad Autónoma no había 

infringido ninguno de los dos preceptos. En primer lugar, porque frente a la tesis del Abogado 

del Estado de que se violaba el derecho de igualdad en el acceso a los empleos y puestos 

públicos, el Tribunal valora que "el tratamiento desigual puede existir siempre que quepa 

calificarlo como razonable, tanto por la causa que lo motiva como por la naturaleza de las 

propias medidas diferenciadoras (...) que descansan en razones de equidad, de justicia material, 
                         
115 TRAYTER JIMÉNEZ, Joan Manuel: "La conflictivitat...", ob.cit., pág.107. 

116 Calificado como "sistema de acceso a la función pública distinto del común", en expresión del propio Gobierno 
Vasco vertida en el procedimiento seguido ante el Tribunal Constitucional. 

117 Tanto el Parlamento Vasco como el Gobierno autonómico reconocieron en el trámite jurisdiccional que las leyes 
incurrían en una "incorrección técnica" al referirse a la entidad en el exilio como "Administración autónoma del País 
Vasco". 
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de satisfacción de una demanda social, que se conecta con objetivos de justicia que la propia 

Constitución ha elevado a la categoría de valores superiores del ordenamiento", para acabar 

concluyendo que tal proceso de acceso restringido supone unas medidas que "no son 

desproporcionadas con el fin elegido y no desconocen, en su puesta en práctica, severos 

controles de la efectiva prestación de servicios". 

 

Es cierto que se trata de un pronunciamiento singularísimo sobre una cuestión también muy 

específica, que el propio Tribunal califica de "no comparable ni similar a ninguna otra", pero 

nos permite reflexionar sobre la posible vía de solución al conflicto que hemos planteado sobre 

lo legislado por las Comunidades Autónomas en los procesos de funcionarización. Téngase en 

cuenta al respecto que lo señalado en el pronunciamiento ha sido acogido posteriormente para 

validar los procesos restringidos de acceso a la función pública en otros supuestos, al aceptarse 

procesos excepcionales por circunstancias también excepcionales, como es la funcionarización. 

Pero también es importante la reflexión porque el razonamiento final de la STC 76/1986 acomete 

el conflicto entre las leyes vascas y el art.149.1.18 CE, esto es, "la posible inserción de las 

medidas acordadas en las leyes hoy impugnadas dentro de las bases del régimen estatutario de 

los funcionarios de las Administraciones Públicas" (FJ 4º), razonándose que "en una noción 

material de lo que haya de entenderse por <bases>, en el sentido ya marcado por este Tribunal, 

éstas resultan ser aspectos centrales, nucleares del régimen jurídico de una determinada 

institución, y no pueden ser calificadas como básicas unas normas que, en materia de acceso a 

la función pública, no pretenden innovar el ordenamiento de forma permanente, sino coyuntural, 

y que tienen un ámbito de aplicación absolutamente marginal, respetándose y manteniéndose los 

sistemas de acceso a cargos funcionariales que puedan existir como regla general en las 

Comunidades Autónomas" (FJ 4º). 

 

Un último argumento en este esfuerzo se basaría en el carácter supletorio de la LMRFP, según 

dispone el art.1.5 del texto legal, opción ésta que parece haber sido acogida acríticamente por 

parte de diversos pronunciamientos judiciales que ha tratado los procesos de funcionarización en 

las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, pero también concientemente por la 

escasa doctrina científica que ha tratado sobre la cuestión118. 

                         
118  En base al carácter supletorio RODRÍGUEZ RAMOS defiende sin ambages la aplicación de la DT 15ª de la 
LMRFP, aunque que carezca de carácter de norma básica (“La funcionarización...”, ob.cit., pág.797-798 y 
801). 
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Así, la STS 28-11-1992 o la STSJ Andalucía/Granada 28-11-1999 concluyen declarando la 

ilegalidad de diversos procesos de funcionarización por el incumplimiento de las reglas 

contenidas en la DT 15ª, por lo que este carácter supletorio parece ser asumido respecto de 

Administraciones distintas a la estatal. La STSJ Andalucía/Granada 17-5-1999 valida igualmente 

ese uso de la DT 15ª, si bien insistiendo en que se respete la fecha del 30 de julio de 1988, que a 

nuestro juicio sólo tiene sentido desde la perspectiva estatal, como reconoce en tiempos más 

recientes la STSJ Andalucía/Sevilla 19-11-2002. Esta supletoriedad, en todo caso, parece 

guardar consonancia con el carácter supletorio -no sin ambivalencias- que se ha otorgado al 

art.15.1.c LMRFP, de tal forma que el precepto es "de aplicación supletoria para todo el 

personal al servicio del Estado (...) y de las Administraciones Públicas no incluidas en su ámbito 

de aplicación" (STS 23-1-1993), por lo que si aquél lo es, la lógica parece conllevar a otorgar 

también tal carácter a la DT 15ª LMRFP. 

 

Pese a este esfuerzo interpretativo, que pretende salvar lo legislado por las Comunidades 

Autónomas, se nos aparecen evidentes también las dificultades que van parejas, por cuanto si 

bien la CE no garantiza un sistema concreto de acceso a la función pública sí que establece que 

el legislador estatal, competente para establecer las bases del estatuto de los funcionarios, es el 

que debe articular las derogaciones singulares que correspondan, si se basan en motivos 

objetivos119. 

 

Por ello no puede dejarse de poner en evidencia que un supuesto tan singular y excepcional de 

acceso a la función pública como es el proceso de funcionarización del personal laboral, sobre el 

cual se han vertido dudas y reproches doctrinales, judiciales y sociales, que sin embargo se ha 

generalizado y casi institucionalizado en el orden autonómico mediante un sinfín de normas 

legales, reglamentarias y convencionales así como de convocatorias específicas, debería de lege 

ferenda gozar de un respaldo legislativo, con carácter de norma básica, más contundente e 

irreprochable que el actualmente vigente, que obliga al operador jurídico -debe reconocerse- a un 

esfuerzo técnico para salvar el sistema, tanto desde la perspectiva de los procesos de 

funcionarización de las Comunidades Autónomas como -con superior esfuerzo si cabe- en las 

                         
119 MONTORO CHINER, María Jesús: "Para la reforma del empleo público: nueve proposiciones". RAP, 
núm.136/1995; págs.194-195. 
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Corporaciones Locales y Universidades Públicas. 

 

En este sentido, el Anteproyecto de EBFP, dado su carácter de texto básico, suponía la primera 

ocasión en la historia de la función pública postconstitucional en que tal naturaleza se otorgaba a 

un precepto que regulaba –aunque muy mínimamente debemos resaltarla- la funcionarización. 

Nuestra propuesta, pues, se encamina a que una norma de tal importancia debe tener un carácter 

básico y, a su vez, de lege ferenda también acomodarse a la realidad del estado autonómico, 

tanto por las Administraciones afectadas -autonómicas, locales y, como tendremos ocasión 

también de estudiar, las universitarias-, como por los restantes requisitos exigidos para el 

proceso. 

 

III.2.1.- Ámbito normativo de los procesos de funcionarización en la Generalitat de 

Cataluña. 

 

La pluralidad del Estado autonómico impide aquí transcribir el desarrollo legislativo, 

reglamentario y convencional de cada una de las Comunidades Autónomas, en un proceso que 

por estar permanentemente abierto supone también que cualquier relación que se efectúe deviene 

casi al instante incompleta. El análisis de esta normativa se incorpora a lo largo de la presente 

tesis en cada uno de los capítulos, integrándose en el análisis global de las cuestiones que se 

plantean. No obstante, por razones de proximidad, describiremos -al igual que hemos hecho en el 

ámbito estatal- el proceso seguido por la Generalitat de Cataluña, si bien dedicaremos un capítulo 

específico al tratamiento de la funcionarización en Navarra (segunda parte, capítulo quinto), 

habida cuenta su especialísimo régimen foral de función pública y sin lugar a dudas, en la 

funcionarización. 

 

El detalle del proceso de funcionarización del personal laboral de la Generalitat demuestra las 

conclusiones que hemos ya señalado, pese a que no se trata de una Comunidad que se haya 

caracterizado por una profusión de normas aprobadas, a diferencia de otras en donde el carácter 

prolijo dificulta en gran medida un análisis sosegado (vg. Valencia o Navarra, por citar dos de 

los ejemplos más evidentes). 

 

La primera Ley de empleo público en Cataluña fue la Ley 4/1981 de 4 de junio de medidas 
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urgentes sobre función pública de la Generalitat, promulgada para resolver los problemas más 

urgentes planteados en la ordenación y gestión de la función pública autonómica, en tanto se 

promulgara la ley estatal prevista en el art.149.1.18 CE.  Tal norma, calificada por la doctrina 

como auténtico punto de partida avanzado en el deseo de embridar y encauzar el fenómeno de la 

precariedad del personal autonómico, supuso un auténtico punto de mira, de referencia obligada, 

para las restantes Comunidades Autónomas, que instauró las bases de los siguientes elementos: 

un proceso selectivo para incorporar personal en precario pero bajo los principios de mérito y 

objetividad, la distinción entre personal político y empleados públicos y, fundamentalmente, el 

reconocimiento de la necesidad de búsqueda de un proceso de integración del personal de la 

renacida Generalitat de Cataluña en una futurible ya función pública profesional120. 

 

Hubo de esperar a la LMRFP para que se promulgara la auténticamente primera y completa ley 

de función pública catalana, la Ley 17/1985 de 23 de julio. Esta norma instituyó un régimen 

parecido al estatal en cuanto a las reglas de adscripción del personal funcionario y laboral. En 

concreto, la Ley 17/1985 establecía que la RPT debía incluir la totalidad de los puestos, 

indicando los que correspondían a funcionarios, a trabajadores y a personal eventual (art.22.1); 

esta dicción suponía tras la STC 99/1987 la necesaria adaptación a la doctrina que se sentaba y 

ello aconteció a través de la Ley de modificación 9/1994 de 29 de junio. 

 

Sin embargo es importante destacar que tanto la Ley de 1981 como la de 1985 articularon un 

especialísimo proceso de funcionarización que ha pasado desapercibido para la doctrina y que 

tiene su razón de ser en la necesidad de estabilizar la plantilla de temporales, interinos y 

contratados, que fue uno de los grandes hitos de la Ley.  

 

Así, la DA 2ª de la Ley 4/1981 obligaba al Gobierno catalán a llevar a cabo una "clasificación de 

los puestos de trabajo de los servicios transferidos ocupados por personal en régimen laboral 

que por la naturaleza objetiva de la función sean equiparables a puestos de funcionarios" 

(primer apartado), encomendando a la futura Ley de Función Pública de la Generalitat el 

establecimiento de los plazos y forma de acceso de este personal laboral a la condición de 

                         
120 CASTELLS ARTECHE, José Manuel: “Proceso de construcción y desarrollo de la función pública 
autonómica”. INAP. Alcalá de Henares, 1987, págs.77-79; TORNOS MÁS, Joaquín: “Capítol XI: La 
Administración de la Generalitat: règim jurídic, funció pública i patrimoni”, en AA.VV: “Manual de dret 
públic de Catalunya”. Marcial Pons. Barcelona, 2002 (3ª edición), pág.353. 
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funcionario, "hecho que en todo caso se ha de producir en el marco del cumplimiento obligado 

de los requisitos mínimos legalmente establecidos con esta finalidad" (DA 2ª.2). Para la doctrina, 

esta voluntad, y su plasmación legislativa, era una de las tareas más importantes ya asumidas por 

la Generalitat en un primer momento y resuelta de manera satisfactoria, aunque prevaleciendo el 

deseo de integración y evitación de conflictos sobre otros criterios, quizás también necesarios en 

aquel momento, como el de racionalidad en la creación de la nueva función pública121. 

 

Por ello, en concreto, la DT 4ª de la LFP de 1985 establecía un proceso de funcionarización en 

virtud del cual aquellos trabajadores cuyas plazas hubieran sido equiparables a puestos de 

funcionarios de conformidad con la DA 2ª de la Ley 4/1981, podían acceder a tal condición 

mediante la superación de pruebas selectivas por el sistema de oposición si cumplían los 

requisitos de titulación, quedando destinados al puesto que ocupasen. La Ley habilitaba hasta 

cuatro convocatorias para tal finalidad, a celebrar sucesivamente sin solución de continuidad 

(apartado primero). Incluso el precepto estableció un régimen de garantía, parecido al que 

posteriormente alumbró la DT 15ª.1 LMRFP: "en caso de no superar las pruebas, permanecerán 

al servicio de la Generalitat con carácter de personal laboral permanente, pero no podrán 

ocupar puestos de jefatura". 

 

Como hemos señalado, la Ley de 1985 fue reformada en 1994. De esta reforma cabe destacar el 

art.22 y la DT 12ª. En concreto, el art.22 sufrió una completa modificación y en virtud de ésta, su 

apartado segundo pasó a instituir que en el ámbito de la Administración autonómica, "los puestos 

de trabajo han de ser ocupados, con carácter general, por funcionarios públicos", si bien "como 

excepción, pueden ser ocupados por personal laboral" (art.22.2) todo un conjunto de puestos122 

que en gran medida siguen el esquema establecido en el art.15.1.c LMRFP. Correlativo al 

                         
121 Por ello, TORNOS MAS se refiere a tal resolución satisfactoria de la integración, pero señalando que “en tot 
cas, hi va prevaler, a fí d’evitar conflictes, el respecte del avantatges del personal, sense que s’imposés per via 
normativa allò que hauria aconsellat la racionalitat del funcionament administratiu...” (“La Administració de 
la Generalitat....”, ob.cit., pág.354) 
 
122 En concreto: a) los puestos de naturaleza no permanente o de carácter periódico y discontinuo; b) los puestos que 
desarrollen actividades propias de oficios; c) los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de 
conservación y mantenimiento de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil, 
comunicación social, expresión artística, servicios sociales o protección de menores, siempre que no haya Cuerpo o 
Escala de funcionarios con las funciones adecuadas; d) puestos que desarrollen actividades que requieran unos 
conocimientos específicos o técnicos especializados y no hay Cuerpo o Escala con la preparación pertinente 
adecuado a estas funciones; e) puestos de investigación y f) puestos docentes que por su especificidad no puedan ser 
ocupados por funcionarios de los Cuerpos y Escalas docentes. 
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precepto, y al igual que la técnica normativa estatal, se añadió la DT 12ª a la LFP de 1985, que 

reguló los procesos de funcionarización. 

 

Tanto el precepto como la Disposición Transitoria aparecieron de nuevo en el texto refundido de 

1997. Nos referimos al actual cuerpo básico legislativo catalán, el Decreto Legislativo 1/1997 de 

31 de octubre por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de 

determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública (LFP Cataluña). 

El art.22.2 de la Ley de 1994 pasa a ser el art.30 de la nueva Ley, en tanto que la DT 12ª pasa a 

ser la 10ª; curiosamente se mantiene la DT 4ª de la LFP de 1985, evidentemente obsoleta, que 

permanece como tal en el texto de 1997. 

 

La DT 10ª LFP Cataluña de 1997 establece las siguientes reglas para los procesos de 

funcionarización de la Generalitat de Cataluña: 

 

En una primera fase, será preciso que el Gobierno autonómico lleve a cabo un estudio y la 

correspondiente clasificación de las funciones que desempeñe el personal laboral de la 

Generalitat al objeto de determinar cuáles de estas corresponden a personal funcionario. 

Lógicamente, el eje del estudio debe tomar en cuenta el art.30 LFP Cataluña. 

 

Con posterioridad, la ley establece dos ámbitos que cree necesario regular: el proceso selectivo 

para acceder a la condición de funcionario y las condiciones de trabajo del personal 

funcionarizado y de aquél que no ha logrado tal condición. 

 

Así, podrá participar el personal laboral fijo en activo o en suspensión de contrato con reserva de 

puesto de trabajo, que a la entrada en vigor de la Ley preste servicios en un puesto clasificado 

como funcionarial; esta entrada en vigor de la Ley debe entenderse referida no a la LFP Cataluña 

de 1997 sino al texto inicial de 1994, por ser aquel primero un texto refundido de éste y otras 

normas posteriores. Los aspirantes deberán necesariamente cumplir los requisitos de titulación y 

aquellos otros que se exijan en la convocatoria. 

 

El carácter ambivalente del proceso -restringido o no-, también se refleja en la DT 10ª, como 

tendremos ocasión de estudiar in extenso en el capítulo correspondiente. Según la LFP, en la 
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convocatoria podrá establecerse un "turno de reserva especial" (DT 10ª.4) para el personal 

laboral fijo en donde se valore como mérito el expediente administrativo. Los términos también 

son más ambiguos, frente a la norma estatal que se refiere expresamente a la valoración de las 

pruebas selectivas superadas para conseguir la condición de laboral fijo y el tiempo de servicios 

prestado. 

En este sentido, en el ámbito de la función pública, la expresión turno de reserva admite dos 

interpretaciones123. La consideración del turno de reserva como coetáneo de un turno libre, lo 

que implica que la funcionarización es un elemento más de un proceso más amplio de selección 

de personal de la Administración convocante; pero cabe también una segunda interpretación, en 

virtud de la cual el turno de reserva se configura como un proceso selectivo independiente, 

separado y exclusivo, dirigido al personal laboral que ocupa puestos de funcionarios. Si bien se 

ha apuntado que ambas interpretaciones son posibles, parece que la ley catalana opta por la 

segunda, al indicar la norma legal que no podrán participar en el proceso aquellos trabajadores 

cuyo puesto no ha sido reservado a funcionario124. 

 

En cuanto a las condiciones de trabajo, la DT 10ª establece dos reglas, también similares a las 

previsiones de la norma estatal:  

 

En primer lugar, la instauración de una garantía de indemnidad para los trabajadores fijos que 

quieran funcionarizarse, pero también para aquellos que no lo desean o no puedan: en ningún 

caso la determinación de un puesto de trabajo como propio de un cuerpo o escala de funcionarios 

conlleva el cese del personal que lo ocupa con carácter permanente. Tampoco esta circunstancia 

puede afectar a las expectativas profesionales de los trabajadores fijos que seguirán rigiéndose 

por su normativa de aplicación. 

 

En segundo lugar, dos prescripciones específicas dirigidas al personal funcionarizado. La 

primera de menor calado, cual es que el personal laboral fijo que supere las pruebas selectivas 

quedará destinado al puesto de trabajo de personal funcionario en que se haya reconvertido el 

puesto que ocupaba, en el cual deberá permanecer un mínimo de dos años; una segunda, que no 

                         
123 MAURI MAJÓS, Joan: “La selecció dels funcionaris al servei de les entitats locals de Catalunya.” 
Generalitat de Catalunya-EAPC, Barcelona, 2002, pág.126. 
 
124  MAURI MAJÓS, Joan: “La selecció...”, ob.cit., pág.127. 
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por obvia deja de adquirir una especial trascendencia: al personal funcionarizado se le aplicará "a 

todos los efectos la normativa sobre régimen estatutario" (DT 10ª.5). 

 

A diferencia de lo acontecido en la mayoría de las Comunidades Autónomas, Cataluña no puso 

en marcha procesos de funcionarización a partir de 1994 ni tampoco tras la aprobación de la LFP 

de 1997, sin perjuicio de lo señalado para el especialísimo supuesto previsto en la DT 4ª de la 

Ley de 1985. Razones de todo tipo, incluidas de orden político y sindical parecen justificar esta 

inacción del gobierno catalán125, sin perjuicio de que en el ámbito específico del Servei Català 

de la Salut y del Institut Català de la Salut sí se trataron, negociaron y regularon los procesos de 

integración del personal laboral y funcionario en la condición de personal estatutario o del 

personal laboral y estatutario en la condición de funcionario según el caso, extra muros de esta 

tesis pero que supone también una modificación del régimen jurídico de sus titulares126. 

 

Por ello, creemos que las notas que caracterizan la funcionarización en la Generalitat son un 

calco de la normativa estatal y su inserción en la política de recursos humanos de la Generalitat 

no evita traslucir la reflexión que sobre la misma se ha efectuado por parte de los estudiosos en 

los períodos más recientes: la ausencia de una estrategia definida de recursos humanos, 

prevaleciendo casi siempre una política de mera administración del personal, que destaca en el 

hecho de que en veintitrés años de autogobierno en que la Presidencia y el Gobierno han recaído 

en el grupo de Convergència i Unió han sido nombrados once directores generales de la función 

pública, que desde 1994 no se ha promulgado ninguna norma o acuerdo destacable en el ámbito 

de la función pública y que el porcentaje de precariedad es de los más elevados de todo el 

territorio español, situado en 1997 en prácticamente el 30 por 100127 y que, para el ámbito local, 

y habida cuenta el principio de equivalencia entre norma autonómica y local existente en 

                         
125 Sobre las reticencias al régimen funcionarial por parte de la Administración autonómica catalana, en los primeros 
años de su puesta en marcha e incluso el mantenimiento de una mentalidad proclive a defender una "peculiaridad 
administrativa" vid. MIRÓ SOLÀ, Lluís: "Marc jurídic autonòmic de la funció pública a Catalunya", en AA.VV: 
"Treball, treballadors i sindicalisme en l'Administració Pública a Catalunya (1939-1996)", Columna/Conc. 
Barcelona, 1998, págs.258-262, que concluye con la afirmación de que "el règim d'ocupació administratiu no ha 
estat mai gaire apreciat a Catalunya: no ho és actualment, ni és gaire possible que ho esdevingui en el futur". 

126 Así el Decreto 85/1994 de 19 de abril (DOGC núm.1890) de 29-4-1994 regula el proceso de integración en la 
plantilla de personal laboral de los funcionarios y del personal estatutario destinado al SCS. La articulación legal del 
proceso ha sido incorporada a la LFP mediante un nuevo redactado de la DA 19ª dado por el art.6.4 de la Ley 
17/1997 de 24 de diciembre de medidas administrativas y de organización. 

127 Consideraciones asumidas por el Informe Pi i Sunyer sobre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
publicado por la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals en julio de 2003. 
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Cataluña en función pública, el Reglamento de Personal promulgado por el Gobierno catalán en 

1990, y reformado en 1994, no ha sido adaptado ni reformado, ni tan siquiera cuando en el 2002 

el Tribunal Superior de Justicia ha declarado parcialmente su nulidad por contravenir la 

Constitución y el ordenamiento legal estatal y autonómico en muchos de sus preceptos a través 

de la STSJ Cataluña 11-6-2002. Todo ello nos permite afirmar que en el ámbito de la función 

pública, y más en concreto de la funcionarización hasta el año 2002, la actitud del gobierno y el 

parlamento autonómico catalán ha sido cuando menos de absoluta atonía e indiferencia. 

 

Pese a todo, la negociación colectiva de la Comunidad Autónoma no olvidó a la 

funcionarización, pero sin hacer excesivo hincapié en la misma y sin aparentemente marcarse un 

objetivo temporal ni un mayor interés en su concreción. Así, podemos localizar una referencia al 

proceso de funcionarización en el punto noveno del capitulo II del Acuerdo sobre ocupación y 

condiciones de trabajo para 1997-1999128, en donde las partes acuerdan "impulsar" el proceso de 

funcionarización en términos ambiguos: en una primera fase, debían determinarse qué puestos se 

funcionarizarían antes de finalizar 1997129 para, a continuación, llevar a cabo los procesos 

selectivos "específicos para el personal a funcionarizar", previa negociación con las 

organizaciones sindicales. 

 

El desarrollo in extenso se produce en el IV CC único de personal de la Generalitat130 con 

vigencia hasta 31-12-1999, cuya DT 3ª insiste en que antes de finalizar esa fecha "se impulsará 

el proceso de funcionarización", quizá ya porque en ese momento la negociación colectiva 

funcionarial y laboral en la Administración autonómica catalana había alcanzado un grado de 

madurez, que la ha conformado como un “sistema autónomo de relaciones laborales, que 

funciona en base a una matriz temática propia no dependiente de otras estructuras 

convencionales” y entre las cuales destaca la regulación de los sistemas de acceso, provisión y 

promoción profesional y, evidente, la funcionarización131. 

                         
128 Aprobado por Resolución de la DGRL de 3-9-1997. DOGC num.2475 de 15-9-1997. 

129 Tarea ciertamente imposible pues el acuerdo se materializa por resolución de la DGRL en septiembre de 1997 
aunque la fecha de la firma de 30 de junio de 1995. 

130 Resolución de la DGRL de 8-1-1999. DOGC núm.2836 de 26-2-1999. 

131 Puede consultarse, en ese sentido, el capítulo V dedicado a las relaciones laborales en el seno de la 
Generalitat elaborado por el Profesor Joan MAURI MAJÓS, e integrado en el “Informe Pi i Sunyer sobre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya” de 2003. La cita literal del texto principal pertenece al referido 
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Las partes acordaron que tal inicio acontecería durante el primer semestre de 1999 para los 

trabajadores de los grupos de clasificación A y B, en tanto que para los grupos C, D y E los 

procesos "se iniciarán durante la vigencia del Convenio". El Convenio también aporta en sus 

arts.17 y 18 un diseño más específico de las categorías profesionales a funcionarizar, entre las 

que se cuentan las de ingeniero, arquitecto, profesor de escuela de capacitación agraria, maestros 

especialistas en educación especial, física y primaria, ingenieros agrícolas, forestales, de minas, 

telecomunicaciones, obras publicas, más un largo etcétera; y para las escalas inferiores, se 

incluyeron a delineantes, oficiales administrativos, operadores de ordenador y auxiliares 

administrativos, pero también a personal del grupo E con categoría de subalterno. 

 

La ausencia de desarrollo de los acuerdos comportó que el Vº CC del personal laboral, con 

vigencia para el período octubre 2000-diciembre 2003132 de nuevo estableciera en su DT 3ª la 

voluntad de la Generalitat de llevar a cabo el proceso de funcionarización, aunque en esta 

ocasión en términos más claros.  

 

Así, la Administración autonómica se comprometió a llevar a cabo el proceso, marcando plazos 

temporales: durante el año 2001 para las categorías de los grupos A y B y durante el año 2002 las 

categorías de los grupos C, D y E. Finalmente se señalaba que durante el año 2003 se llevarían a 

cabo una "nueva convocatoria" para los supuestos en que no hubiera sido posible concurrir a los 

procesos del 2001 y 2002. Correlativo a este compromiso, el punto 6.5 del Acuerdo general de 

condiciones de trabajo del personal funcionario con vigencia hasta el 2003133 señaló que la 

Administración presentaría en la comisión de seguimiento las bases de las convocatorias para 

funcionarizar el personal laboral. 

 

Debemos indicar por último que tales acuerdos se concretaron en hechos a lo largo del año 2001, 

no sin antes haber obligado al Parlamento catalán a una reforma de la LFP, que prueba la clara 

conexión de los acuerdos sindicales y las reformas legislativas que se han llevado a cabo en este 

                                                                
capítulo V. 
 
132 Resolución de la DGRL de 16-11-2000. DOGC núm.3332 de 21-2-2001. 

133 Resolución de la DGRL de 5-9-2000. DOGC núm.3226 de 15-9-2000. 
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sentido. Así, la Ley 15/2000 de 29 de diciembre de medidas fiscales y administrativas añadió una 

nueva disposición transitoria, la duodécima, que supone en la práctica una modificación 

encubierta de la DT 10ª de la LFP Cataluña y una concreción de los acuerdos sindicales. 

 

Esta DT 12ª implica, en primer término, una modificación del ámbito temporal del proceso de 

funcionarización. Si la DT 10ª indica que podrán participar los trabajadores fijos que a la entrada 

en vigor de la Ley de 1994 ocupaban puestos de funcionarios, la nueva DT establece que 

también podrán concurrir aquellos que en fecha 1-1-2001 prestaban servicios en la Generalitat y 

que en el momento de la convocatoria ocupen un puesto clasificado como de funcionario o estén 

en situación de suspensión con derecho a reserva de puesto. También la DT 12ª regula un 

aspecto ciertamente importante cuál es el régimen retributivo de los trabajadores 

funcionarizados, estableciendo una garantía de indemnidad en sus retribuciones mediante un 

complemento personal transitorio absorbible para los supuestos en que la retribución como 

laboral fuera superior a la correspondiente como funcionario. 

 

Como hemos indicado, el Gobierno de la Generalitat aprobó en fecha 12 de junio de 2001 la 

clasificación de funciones a que insistentemente se referían la DT 12ª según redactado dado por 

la reforma de 1994 y la DT 10ª del texto refundido de 1997 e inmediatamente inició los procesos 

de funcionarización de trabajadores de la Generalitat de los grupos A y B, a través de 

convocatorias publicadas durante los meses de junio y julio de 2001. Tal clasificación se 

completó por posteriores Acuerdos de 14 de mayo, 28 de mayo y 10 de septiembre de 2002 del 

gobierno autonómico. Según los datos publicados por el Informe Pi i Sunyer sobre 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 2003, el personal laboral a esta fecha es 

relativamente residual al situarse en 12.251 puestos reservados a personal laboral, frente a los 

117.964 puestos reservados a funcionarios134. 

 

Un análisis de estas convocatorias, si bien limitadas en el tiempo y circunscritas únicamente a los 
                         
134  Tal concepto de “residual” usado por el Informe de 2003 nos parece relativo: es evidente que el proceso de 
funcionarización no los afectará, por que se trata de puestos reservados a trabajadores, pero la cifra no acoge los 
trabajadores que ocupan puestos adscritos a funcionarios y afectados por la DT 10 y 12ª de la LFP; por otro 
lado, entendemos que una proporción de algo más del 10 por 100 de puestos sobre el total de la plantilla no 
puede considerarse como residual –si lo sería a nuestro juicio un porcentaje del 2 ó 3 por 100-; además, a todos 
estos puestos, debe añadirse que a través de entidades y sociedades mercantiles, la Generalitat mantiene otros 
10.116 puestos de trabajo en régimen laboral. Vid., al respecto, págs.136 y siguientes del Informe Pi i Sunyer 
sobre l’Administració de la Generalitat de Catalunya”, publicado en julio de 2003. 
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mencionados dos grupos de clasificación A y B permitían deducir en ese momento que también 

en el ámbito de la Generalitat de Cataluña el colectivo inmerso en el proceso sería amplio. Así, 

sólo en los dos meses de junio y julio de 2001 en que se pusieron en marcha algunos de estos 

procesos, denominados turno de reserva especial, fueron convocadas 479 plazas, en 

convocatorias que en algunos supuestos superan el centenar de plazas en una sola de ellas135, 

concentradas las restantes en cuerpos y escalas de administración especial con funciones 

técnicas136; posteriormente, en los procesos iniciados en septiembre de 2002, las plazas de 

auxiliares administrativos y administrativos ascendieron, respectivamente, a  354 y 225137. 

 

Como continuación del proceso, la Comisión Negociadora del V CC único del personal laboral 

de la Generalitat, en sesión de 3-4-2003, acordó convocar de nuevo las plazas de los grupos 

A,B,C,D y E clasificadas a funcionarizar por los procesos de 2001 y 2002, para aquellos 

ocupantes que no superaron las pruebas o no se presentaron, con lo cual Cataluña se ha sumado a 

la dinámica ordinaria de la mayoría de las Comunidades Autónomas de ofrecer más de una 

posibilidad a los trabajadores adscritos a puestos funcionariales, con un volumen de empleados 

afectados ciertamente significativos. Igualmente, para ámbitos específicos, entre ellos el del 

empleo o de la enseñanza, se han aprobado normas específicas de rango legal que regulan 

procesos de funcionarización, entre los que cabe destacar la Ley 17/2002 de 5 de julio sobre 

ordenación del sistema de empleo que ha puesto en marcha un proceso específico de 

funcionarización en el ámbito del Servicio Catalán de Empleo, que se ha iniciado en el ejercicio 

de 2003138 o la Ley 24/2002 de 18 de noviembre de creación de la especialidad de educación 

                                                                
 
135 En concreto, 100 plazas de funcionarios del Cuerpo de Gestión de Administración General (grupo B) y 171 plazas 
del Cuerpo Superior de Administración General (grupo A). 

136 Además de las ya mencionadas en la nota anterior, que corresponden a plazas de Cuerpos Generales, en 
Administración Especial se convocaron: 
 
a) correspondientes al nivel de titulados superiores, grupo A: 1 geólogo, 4 archiveros, 11 titulados en planificación 
lingüística, 3 conservadores de museos, 35 psicólogos, 1 biólogo, 2 titulados en salud pública, 1 ingeniero industrial, 
5 titulados en estadística y 1 arquitecto. 
b) nivel de titulados medios, grupo B: 1 ingeniero técnico forestal, 14 ingenieros técnicos agrícolas, 22 bibliotecarios, 
98 asistentes sociales, 1 diplomado en salud publica, 2 ingenieros técnicos industriales, 4 arquitectos técnicos y 2 
diplomados estadísticos. 

137 Resoluciones de 12 de septiembre de 2002 del Secretario de Administración y Función Pública (DOGC 17-
9-2002). 
 
138  En concreto a través de la convocatoria, por el procedimiento de turno de reserva especial de 21 plazas del 
grupo A, 12 del grupo B, 10 del grupo C, 60 del grupo D y 1 del grupo E (Resoluciones de 23 de julio de 2003 
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social que igualmente instituye una funcionarización ad hoc para el personal laboral, en este 

último supuesto muy singular, por cuanto permite la demora ad personam del ejercicio del 

derecho de funcionarización hasta un plazo de cinco años si el trabajador no ostenta la titulación 

requerida de diplomado en educación social u homóloga. 

 

III.3.- Ámbito normativo de la funcionarización en las Corporaciones locales. 

 

Aunque en numerosas ocasiones la Administración es la cenicienta a la hora de enfocar los 

estudios y reflexiones en torno a la función pública, creemos que hay poderosas razones para 

quebrar esta consideración, y plantear que su papel, en el Estado social y democrático de 

Derecho en España es ciertamente trascendental. La asunción de nuevos y muy variados 

servicios, en muchas ocasiones ajenos a su propio ámbito competencial, y su papel reconocido 

por la CE, estableciendo una garantía institucional de la figura del Ayuntamiento y de la 

Diputación, nos obligan, por esa reflexión jurídica, pero también por nuestra propia realidad 

profesional del que suscribe el presente trabajo, a tener en consideración especial de tal papel, en 

el marco de la función pública y especialmente en los procesos de funcionarización. Y ello 

también porque la estructura local en España impone manejar un dato, heredero de la influencia 

napoleónica, cual es su inframunicipalismo, habida cuenta la pluralidad numérica de 

corporaciones locales en España; así, si ya en el censo de 1980 eran 8.050 los Ayuntamientos 

españoles, tal cifra se sitúa en el 2000 en 8.104139, a los cuales cabe añadir las dos ciudades 

autónomas norteafricanas, las diputaciones provinciales y gobiernos municipales insulares de 

Baleares y Canarias, las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, las 

mancomunidades, las áreas metropolitanas y, tras la aprobación de leyes autonómicas, las 

comarcas –sólo en Cataluña, 41 Consells Comarcals que suponen cada uno de ellos 

Administraciones locales independientes-. Tal cantidad numérica supone, en la práctica –

tendremos ocasión de comprobarlo a lo largo de la presente tesis- una auténtica dispersión 

normativa, una quiebra en muchas ocasiones del principio de legalidad al amparo de la 

aprobación de normas reglamentarias municipales y de normas convencionales que sortean la 

legalidad vigente e incluso los principios básicos que deben informar el proceso de 

funcionarización. 

                                                                
de la DG de Relaciones en el ámbito de la función pública, DOGC 1-8-2003). 
139  Según datos del Registro de entidades locales del MAP del año 2000. 
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En la esfera local los procesos de funcionarización han sido numerosísimos, tanto por las 

entidades locales que los han aprobado como por el número de empleados afectados, tanto en 

pequeñas como en medianas y grandes entidades, como en entidades locales de base territorial, 

habiéndose funcionarizado también a personal laboral que no mantenía vínculo con la 

corporación local sino con organismos o entidades dependientes140 y, por supuesto, la 

funcionarización de trabajadores cuyo puesto no está vinculado por las prescripciones del 

art.92.2 de la LBRL141. Sin embargo, igualmente dudoso ha sido el soporte normativo empleado 

para llevar a cabo tales procesos. La razón que ha fundamentado tal problemática reside en la 

ausencia de una norma expresa que establezca el proceso de funcionarización del personal 

laboral de los entes locales, excepción hecha de alguna Comunidad como la Foral de Navarra142.  

 

La LMRFP, como ya hemos señalado en repetidas ocasiones, no ha otorgado carácter básico a su 

art.15.1.c por lo que tanto doctrinal como jurisprudencialmente ha dado pie a un debate sobre el 

alcance de tal precepto en el ámbito local, máxime cuando en éste continua vigente el art.92.2 
                         
140 Es el supuesto del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (DOGC 18-2-1997 y 25-1-
2000; también a lo largo del 2001, con un total de más de 400 plazas afectadas);Organismo Autónomo "Escuela de 
Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona", dependiente de la Diputación (BOP de Barcelona 7-8-1997) o de las 
Fundaciones Municipales "Pasaiako Udal Euskaltegia", "Pasaia Musikal" y "Pasaiako Zaharren Udal Egoitza" 
dependientes del Ayuntamiento de Pasaia (BOP de Guipúzcoa 4-5-1999). Al respecto, hay un debate importante 
sobre si es posible iniciar procesos de funcionarización en estos organismos, que es tanto como plantear si es posible 
que haya funcionarios propios de los mismos. Habida cuenta que el problema se plantea en términos amplios 
(organismos autónomos, consorcios, mancomunidades y sociedades públicas), la doctrina más reciente entiende que 
la legislación de manera directa ni niega ni admite la función pública en todos estos entes; sin embargo, partiendo de 
la legislación específica catalana, se defiende que los organismos autónomos pueden contar con función pública 
propia (y por tanto, llevar a cabo procesos de funcionarización) o no (y por tanto, no diferenciada de la entidad local 
matriz, que es que llevará articulará los procesos); se excluiría a las sociedades mercantiles públicas, por cuanto están 
sujetas al derecho privado; en cuanto a consorcios y mancomunidades, los argumentos para defender la existencia de 
función pública propia son débiles, por lo que lo más idóneo es que los funcionarios dependan de una administración 
de carácter territorial. Vid., al respecto, MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, José Luis y YSA FIGUERAS, Tamyko: 
“Les personificacions instrumentals locals a Catalunya: organismes autònoms, consorcis, mancomunitats i societats 
publiques”. EAPC-Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2001, págs.104-106. En sentido contrario se manifestó el 
Profesor MAURI MAJÓS en la conferencia pronunciada  en las Jornadas sobre entes instrumentales en el sector 
local catalán (celebrado el 11 de noviembre de 2003) bajo el título “El particularismo de las relaciones de trabajo en 
los entes instrumentales del sector local”, en base a que únicamente los entes territoriales pueden disponer de 
función pública propia, circunstancia que no acontece en un Organismo Autónomo, ente instrumental que no goza 
del carácter de ente local según la LBRL ni la legislación catalana. 

141 Práctica realmente muy extendida en las Corporaciones Locales como lo atestiguan multitud de procesos 
selectivos o la propia negociación colectiva. Por todos, vid. Art.66 del CC del personal laboral del 
Ayuntamiento de Vic (DOGC 27-5-2002) que prevé la funcionarización de los trabajadores que ocupen puestos 
reservados a funcionarios y también “de otras plazas que se considere adecuadas”. 
 
142 Decreto Foral 132/1994 de 4 de julio, modificado por Decreto Foral 149/1994 de 5 de septiembre. 
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LBRL; el debate, fortalecido durante casi una década por las dudas sobre su constitucionalidad 

que materializó el Auto del TSJ de Cataluña de 26 de noviembre de 1993143 se resolvieron 

finalmente a través de la STC 37/2002 de 14 de febrero, que declaró plenamente acorde con la 

CE el referido precepto legal. 

 

El mencionado art.92.2  establece un marco distinto al estatal, en el sentido de que se reserva a 

personal funcionario aquellos puestos que impliquen ejercicio de autoridad, los de fe publica y 

asesoramiento legal preceptivo, los de control y fiscalización interna de la gestión económico-

financiera y presupuestaria, los de contabilidad y tesorería y, en general, todos aquellos que 

requieran una mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de 

su función. Sin embargo, como tendremos ocasión de analizar en su momento (capítulo segundo, 

primera parte de la presente tesis), las soluciones judiciales han oscilado entre la consideración 

del art.15.1.c LMRFP como supletorio (STS 23-1-1993) a su aplicación al unísono con la LBRL, 

de forma integrada (STSJ Baleares 28-7-1993). 

 

Tampoco la DT 15ª LMRFP contiene referencia alguna a las Corporaciones Locales, como ya 

tuvimos ocasión de comprobar al estudiar las Comunidades Autónomas por lo que en principio 

esta norma tampoco parece que sirva para articular, o cuanto menos hacerlo sin dudas de 

legalidad, un proceso de funcionarización del personal local.  A este respecto, se ha razonado que 

ello se deriva del hecho de que en las Corporaciones locales no se ha dado el vaivén legislativo 

que si ha acontecido en el Estado, pues en aquellas siempre ha sido de aplicación la LBRL de 

1985 y en concreto su art.92.2, ya detallado144. 

 

En el ámbito autonómico, cada Comunidad ha establecido su proceso de funcionarización, con 

sus pautas y diseño propios, pero como regla general las normas específicas que rigen aquél no 

se extienden a las Corporaciones locales con claridad. Ello ha supuesto en la doctrina y la 

jurisprudencia una doble visión, prohibitiva o habilitadora según la tesis mantenida, de la 

funcionarización del personal de los entes locales. 

                         
143 Según el ATSJ Cataluña de 26-11-1993, el art.92 "puede ser contrario al art.103.3 de la Constitución" porque los 
términos objetividad, imparcialidad e independencia son "conceptos jurídicos indeterminados", que no cumplen la 
exigencia de la STC 99/1987 de una "determinación material suficiente", sin alcanzar tampoco a ser "verdaderas 
condiciones y límites materiales" para la decisión que tome la Administración Local. 

144 ENDEMAÑO ARÓSTEGUI, José Maria: "La funcionarización...", ob.cit., págs. 375-376. 
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Las razones jurídicas aportadas por la tesis restrictiva se fundamentan precisamente en lo que ya 

hemos señalado: la falta de un soporte jurídico expreso en la legislación básica, lo que para las 

voces más críticas conduce a la ilegalidad del proceso145, cuando no a su imposibilidad material 

de concreción por cuanto los contratos laborales realizados contrarios al art.92.2 LBRL serían 

nulos y, por tanto, no funcionarizables "pues un acto administrativo viciado de nulidad no puede 

dar origen a  una posición privilegiada ya consolidada para acceder a la función pública"146.  

 

No obstante, una sector de esta doctrina ha propuesto dos vías de solución al conflicto: la 

convocatoria de procesos selectivos libres en los que el personal laboral acuda como cualquier 

otro ciudadano147 o bien que, de lege ferenda, el Estado legisle en el sentido de habilitar procesos 

de funcionarización en el ámbito local o que tal desarrollo normativo lo lleven a cabo las 

Comunidades Autónomas que tengan asumida la competencia sobre la función pública local, si 

bien en este último caso, se reproducen las dudas que ya planteábamos en el anterior apartado 

sobre la competencia autonómica para legislar en torno a un proceso restringido de acceso a la 

función pública como es el de la funcionarización.  

 

La otra posición favorable a los procesos de funcionarización –a la que nos sumamos- acepta no 

obstante la existencia de una cierta laguna jurídica al respecto148 y propone acudir a la legislación 

                         
145 PÉREZ LUQUE, Antonio: "Los instrumentos y consecuencias de la laboralización de la Administración Local y 
su reconversión hacia el funcionariado: otra vía de ilegalidad", EC núm.15-16/1997; pág.2268; también del mismo 
autor, "La laboralización y funcionarización del personal de la Administración Local". CEMCI. Granada, 1999; 
pág.99. Con igual criterio,  ENDEMAÑO AROSTEGUI, José Maria: "La funcionarización...", ob.cit., págs.374-376 
y COSTA CASTELLÁ, Eduardo: “Patologías de la funcionarización del personal laboral en la administración 
local”.Boletín de Personal, Gestión Local Aranzadi, núm.1/2003, págs.4-14. Este último autor, sin embargo, tras 
calificar los procesos de funcionarización en el ámbito local de “hecho patológico”, actuación aventurada de las 
Corporaciones y carácter indebido de los mismos por la ausencia de norma legal que los ampare, parece salvar tal 
soporte jurídico mediante la aplicación supletoria de la normativa estatal o autonómica (ob.cit., pág.5). 

146 ENDEMAÑO AROSTEGUI, José María: "La funcionarización...", ob.cit., pág.375, nota 58. La STSJ Andalucía 
13-2-2000 rechaza tal proceso para una Diputación provincial andaluza, si bien las razones en que se fundamenta no 
son tanto de inaplicación de la DT 15ª de la LMRFP a los entes locales como de seguimiento de una doctrina 
absolutamente restrictiva de las posibilidades que ofrece tal disposición transitoria en cuanto a pruebas restringidas. 

147 Incluso proponiendo la fórmula de la oposición, y no la del concurso-oposición  (PÉREZ LUQUE, Antonio: "La 
laboralización...", ob.cit., págs.100-101). 

148 "tanmateix, no existeix, a hores d'ara, un procediment segur de funcionarització del personal laboral al servei de 
les entitats locals" (MAURI MAJÓS, Joan: "El personal de l'Administració Local", en AA.VV: "Manual de Govern 
Local". Federació de Municipis de Catalunya. Barcelona, 2000; pág.295). 
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autonómica cuando ésta tiene o ya ha ejercido sus competencias en el ámbito local.  Es preciso, 

en éste último caso, que sea una norma de rango de ley la que determine el proceso, 

imprescindible por su ausencia en el ordenamiento local. Así, bien directamente porque lo 

establezca la norma que se promulgue (entre las más recientes, la Ley Foral 4/2003 de 14 de 

febrero para la Comunidad de Navarra) o bien en base al principio de equivalencia o 

identificación entre función pública autonómica y local, las corporaciones locales podrían llevar 

a cabo esta funcionarización.  

 

Este principio de equivalencia, de identidad o paridad entre régimen jurídico de la función 

pública autonómica y local se concretan en diversas leyes municipales y de régimen local de las 

Comunidades Autónomas. Es el caso del art.239 de la Ley 7/1999 de 9 de abril sobre normas 

reguladoras de la Administración Local de Aragón o los arts.231.3 y 235 de la Ley 1/2003 de 3 

de marzo de la Administración Local de La Rioja, o la propia Ley autonómica y local catalana. 

Ello permite construir un principio, que hemos denominado de equivalencia o identidad que 

parece pretender la construcción simétrica de la función pública autonómica con la función local; 

principio de identidad que en Francia se ha construido jurisprudencialmente como un remedo del 

principio de igualdad, que tradicionalmente no puede ser invocado entre cuerpos funcionariales 

distintos. En base a esta construcción de la doctrina judicial francesa, es posible recubrir tres 

elementos diferentes: una concepción global común de las distintas funciones públicas 

territoriales –que en nuestro caso sería entre la de cada autonomía y la de los entes locales de ese 

territorio-, una posibilidad de movilidad entre los funcionarios de una y otra Administraciones –

como es el supuesto de Cataluña, extensible además al PAS de la Administración 

universitaria149- y, como corolario, la equivalencia jurídica en determinados aspectos del régimen 

jurídico, como sería, para el caso, las reglas sobre funcionarización150. 

 

                         
149 En base a la nueva DA 24ª de la LFP Cataluña, incorporada por art.1.1 de la Ley 25/1998 de 31 de 
diciembre de medidas administrativas, fiscales y de adaptación del euro, la Administración de la Generalitat, los 
entes locales situados en Cataluña y las universidades catalanas en cuanto a puestos de trabajo del PAS, han de 
llevar a cabo las actuaciones necesarias para que, como mínimo, el 5% de estos puestos puedan ser cubiertos 
con personal de cualesquiera de estas administraciones mencionadas. 
 
150  En este sentido, vid. entre la doctrina francesa a JORION, Benoit: “Le principe de parité entre fonctions 
publiques, un principe peau de chagrin”. Revue française de droit administratif, núm.14(2), 1998, págs.341 y 
siguientes. 
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En Cataluña este principio de equivalencia se deduce del art.2.2.c) de la LFP Cataluña151 y del 

art.300.1 de la Ley 2/2003 de 28 de abril de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña –

antiguo art.307.1 de la Ley 8/1987, sustituida como texto refundido por la primera mencionada-, 

que prevé que el régimen estatutario de los funcionarios locales en cuanto a la adquisición de la 

condición de funcionario deberá ser idéntico a la de los funcionarios de la Generalitat y, para 

estos últimos, la DT 10ª y 12ª de su LFP expresamente prevé la funcionarización, como ya 

hemos tenido ocasión de detallar en el apartado anterior152. 

 

Apuntaremos, en refuerzo de esta tesis, que efectivamente diversos pronunciamientos judiciales 

han respaldado tales procesos de funcionarización, ya sea con soporte en la normativa 

autonómica o en la estatal, si bien en ninguno de ellos las partes plantearon la problemática 

expuesta en el anterior apartado. Como ya hemos tenido ocasión de señalar al referirnos a las 

Comunidades Autónomas, la doctrina judicial se inclina por dar un carácter supletorio a la DT 

15ª LMRFP, a pesar de su dicción expresa referida a la Administración del Estado y a las 

Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, de lo que son buena prueba las 

SSTSJ Andalucía/Granada 17-5-1999 y 13-3-2000 y la STS 28-11-1992. 

 

Indicaremos finalmente que esta problemática fue acogida por el Acuerdo de 8 de junio de 1995 

firmado entre la Federación de Municipios y Provincias de España y las organizaciones 

sindicales para el período 1995-1997153, que entre numerosos puntos incluyó la funcionarización 

en los entes locales. En él se preveía que los Planes de Empleo de las Corporaciones Locales 

podían incluir tal previsión de funcionarización y la articulación de los procesos 

correspondientes dirigidos al personal laboral local (cap.XI.III) así como los criterios genéricos 

                         
151 "Esta Ley se aplica también: (...) c) al personal al servicio de las corporaciones locales situadas en el territorio 
de Cataluña, en los términos que establece la legislación sobre función pública local". También el art.2 del RPSELC 
establece que el Estatuto de la función publica local de Cataluña se rige, además de por la LBRL, LMRFP, TRRL, 
Ley Municipal y de Régimen Local y las ordenanzas y normativa de cada entidad, por la legislación de función 
pública de la Generalitat "en los términos que establezca la legislación sobre función pública local promulgada por 
la Generalitat" (art.2.2), indicándose también que "la normativa propia de la Generalitat y del Estado, por este 
orden, tendrán carácter supletorio" (art.2.3). 

152 Así se pronuncia MAURI MAJOS, Joan en “La selecció...”, ob.cit., que defiende en base a este principio la 
aplicación de los preceptos reguladores establecidos en la LFP Cataluña para superar la situación transitoria de 
adaptación de los contratados laborales (págs.120-121). 

153 Resolución de 8 de junio de 1995 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo FEMP-Sindicatos de 8-6-1995. 
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que, según los firmantes del Acuerdo, debían presidir la funcionarización llevada a cabo por las 

entidades locales. En concreto, el Acuerdo señala que: 

- la competencia para definir los puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario es de 

la Corporación Local, previa negociación con la representación sindical (cap.XXIII.II). 

- estructura de los criterios básicos del procedimiento: a) pruebas ordenadas al nivel profesional 

del cuerpo o escala; b) convocatorias sectorializadas, con correspondencia entre los 

conocimientos exigidos y las tareas desarrolladas, facilitándose a los aspirantes al proceso la 

formación necesaria; c) atribución a los Planes de Empleo la competencia para establecer 

(cap.XXIII.II) los criterios específicos sobre funcionarización, especialmente en aquello que 

afecta a las oportunidades de los candidatos y las pruebas selectivas (capítulo XXIII.III). 

 

La dificultad de este Acuerdo es que carece de vinculación jurídica, por lo que únicamente se 

alcanzará aquélla mediante una decisión positiva en ese sentido por parte de cada Corporación 

Local, generalmente mediante la aprobación de Acuerdo de condiciones de trabajo de su 

personal funcionario, si bien ha servido, cuanto menos, de guía o parámetro para encauzar los 

procesos en el ámbito local154. No obstante, a nuestro juicio, la respuesta pasa por el mencionado 

principio de equivalencia entre función pública autonómica y local cuanto no por la regulación 

directa y expresa por parte de la Comunidad Autónoma, si bien en línea con lo que hemos 

apuntado con anterioridad, proponemos de lege ferenda, que el Estado legisle en el sentido de 

aprobar unas normas claras, con carácter básico, que articulen un proceso de funcionarización 

para las Corporaciones Locales -y para las Comunidades Autónomas-, en línea a lo previsto en la 

DT 15ª LMRFP, y evitar así la indefinición jurídica de los actuales procesos llevados a cabo por 

las entidades locales. 

 

III.4.- Ámbito normativo de la funcionarización en las Universidades Públicas.  

 

Un apartado especial merecen los procesos de funcionarización que han llevado a cabo las 
                         
154  Precisamente calificando a la referida Resolución como guía se pronuncia el Ayuntamiento de Segovia en 
las bases que regulan su proceso de funcionarización (base segunda, BOCyL 30-9-2002). La doctrina que 
critica la falta de soporte de la funcionarización en el ámbito local (SERRANO PASCUAL, Antonio: “El 
personal de las entidades locales. Análisis de su régimen jurídico”. EC, Madrid, 1997, pág.91) entiende que 
con tal Acuerdo, publicado bajo la forma de Orden de la Secretaría de Estado de la Administración Pública 
permite desarrollar ya los procesos de funcionarización, si bien, en aras del principio de seguridad jurídica, 
continua postulando que fuera la ley, y no una norma de dudoso rango y difícil encaje en el sistema de fuentes, 
la que debiera permitir y articular el proceso (pág.93). 
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Universidades Públicas. La aprobación de la DT 15ª LMRFP tuvo una muy temprana 

repercusión en el ámbito universitario, hasta tal punto que entre las primeras convocatorias 

destacaron ya las que tenían su origen en la Universidad155 e incluso posiblemente haber sido 

una de ellas la primera Administración Pública española que aprobó un proceso específico156, y 

tal actuación se ha extendido en el tiempo de manera ininterrumpida, y con intensidad hasta el 

momento de cierre en la elaboración de este trabajo157, incluyendo Universidades de creación 

más o menos reciente158. 

 

La funcionarización en la Universidad pública española viene referida, lógicamente, a aquellos 

empleados propios que han sido seleccionados por ella y mantienen vínculo laboral con la 

misma: esto es, el personal de administración y servicios (PAS). La intensidad del proceso lo 

acredita tanto el número de Universidades que los han aprobado159 como el volumen de personal 

afectado160, en procesos que por regla general se han denominado de funcionarización, aunque 

                                                                
 
155 Así, la Resolución de 25-7-1991 de la Universidad de Castilla-La Mancha convocando 3 plazas de Técnico 
Superior (BOE núm.191 de 10-8-1991) o la Resolución de 19-10-1993 de la Universidad Complutense de Madrid de 
convocatoria de 32 plazas de Administrativos (BOE núm.283 de 26-11-1993). 

156 Creemos que así sucede en el caso de la convocatoria de 125 plazas de Auxiliares Administrativos, aprobada por 
Resolución de 22-8-1988 (veintidós días después de la entrada en vigor de la Ley 23/1988) de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (DOGC 7-9-1998), si bien sin efectuar referencia expresa a la DT 15ª, aunque sí a la LMRFP 
en general. 

157 Entre las más recientes, el reinicio del proceso de funcionarización de las diversas escalas en la Universidad 
de Zaragoza (vid. Resolución de 10-4-2003, BOA 25-4-2003). 
 
158 Entre otras, la Universidad de Jaén -creada por Ley 5/1993- convocó 6 plazas de Administrativos por Resolución 
de 25-2-1994 (BOE 18-3-1994); la Universidad Internacional de Andalucía -creada por Ley 4/1994- convocó 1 plaza 
de Técnico Medio por Resolución de 30-4-1996 (BOE 5-6-1996). Destaca la Universidad Rey Juan Carlos I -creada 
por Ley 7/1996) que por Resolución de 22-11-2000 funcionarizó masivamente una parte significativa del PAS (más 
de 100 plazas, entre las se incluyen 15 de Administradores Superiores, 14 Técnicos Medios, 32 Auxiliares 
Administrativos, pero también puestos de oficios como 2 de conductores ó 2 de Oficiales de oficios). 

159 Entre otras, podemos mencionar los procesos de funcionarización de las Universidades de Alicante, Almería, 
Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Burgos, Cantabria, Castilla-La Mancha, Complutense de Madrid, 
Huelva, Granada, Internacional de Andalucía, Jaén, Málaga, Murcia, Politécnica de Cataluña, Rey Juan Carlos I, 
Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, UNED y Zaragoza. 

160 Si bien en ocasiones las convocatorias abarcan un número reducido de plazas, pueden encontrarse otras en donde 
el proceso es numéricamente significativo en proporción a las propias plantillas de las Universidades convocantes. 
Así, 57 plazas de Auxiliar de Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 29-11-1993), que se reitera 
años después con otras 69 plazas de igual categoría (BOE 24-4-2001). En el interín, 32 plazas de Administrativos 
(BOE 26-11-1993), 44 plazas de Auxiliares Administrativos (BOE 30-11-1993) ó 83 plazas de Técnico Auxiliar de 
Biblioteca (BOE 30-11-1993), todas ellas en la misma Universidad Complutense; 22 plazas de Auxiliar 
Administrativo en la Universidad de Salamanca (BOE 9-2-1995), 16 de Auxiliar Administrativo en la Universidad 
Autónoma de Barcelona (DOGC 1-3-2000) o un número indeterminado, pero que abarca a plazas de todos los 
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también han recibido otros calificativos, como es el caso de Cataluña, al amparo de la LFP, como 

turno de reserva especial161 que no pueden ocultar, sin embargo, que se trata de este sistema 

singular de acceso a la función pública. 

 

Sin embargo, este hecho indiscutible de que la funcionarización sólo ha abarcado al PAS, no 

impide que nos atrevamos a profetizar, y creemos que con escaso riesgo de error, que la 

funcionarización será un futuro caballo de batalla de las organizaciones sindicales a medio o 

largo plazo, en cuanto al profesorado, tras la promulgación de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 

diciembre de Universidades. La opción que abre el art.48.1 de la LOU en sentido de que en el 

marco de sus competencias las Comunidades Autónomas podrán establecer el régimen de 

personal docente e investigador contratado, sujeto a derecho laboral, de las categorías de 

ayudantes, profesor ayudante doctor, profesor colaborador, profesor contratado doctor, profesor 

asociado y profesor visitante, hasta el punto que podrá suponer un total del cuarenta y nueve por 

ciento del total del personal docente e investigador de la Universidad (art.48.1, in fine), y el 

factor de ese desarrollo legislativo, como es el caso de Cataluña con la Ley 1/2003 de 19 de 

febrero, que instituye como figuras de profesorado contratado laboral, aparte de los funcionarios, 

a catedráticos, profesores agregados y profesores colaboradores permanentes (art.44.1 Ley 

1/2003), con vínculo jurídico fijo, además de configurar contractualmente, bajo régimen laboral 

temporal, a los profesores lectores, colaboradores, asociados, visitantes y eméritos (art.44.2), 

permite aventurar que, en un plazo no excesivamente lejano en el tiempo, el colectivo adquirirá 

la suficiente fuerza y representatividad para que plantee procesos de acceso a la condición de 

funcionario, tanto por razones de estabilidad y movilidad entre Universidades, como por la 

propia lógica que se deduce de la opción estatutaria que se deriva de la CE y de la STC 99/1987 

que, a nuestro juicio, como tendremos luego ocasión de plantear (primera parte, capítulo 

segundo), tiene escaso encaje con una Ley Orgánica de Universidades que permite una presencia 

del 49 por 100 de la plantilla total de profesorado sujeto a derecho laboral. 

 

                                                                
grupos de clasificación, incluido el E, en la Universidad de Castilla-La Mancha (BOE 3-11-1998). Destaca, por la 
cantidad de plazas y por el momento en que se aprobaron, las ya citadas 125 de Auxiliares Administrativos de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (DOGC 7-9-1988) o el masivo proceso llevado a cabo por la Universidad Rey 
Juan Carlos a lo largo de los años 2000 y 2001. 

161 Así, la convocatoria de 16 plazas de Auxiliar Administrativos de la Universidad Autónoma de Barcelona (DOGC 
1-3-2000), bajo la denominación de "sistema de integración de personal laboral". 
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En todo caso, volviendo a la realidad actual, y respecto del ámbito normativo de la 

funcionarización en la Universidad española deben destacarse diversas notas, fundamentalmente 

aquélla que intenta establecer cuál es la norma a aplicar a tal proceso. Así, la discusión 

mantenida sobre la legalidad de la funcionarización en las Comunidades Autónomas aquí se 

acentúa -al igual que en las Corporaciones locales- al carecer las Universidades de competencias 

legislativas. 

 

Son las propias normas reguladoras de la Universidad Pública la que nos aportan la respuesta. El 

art.6 de la derogada Ley 11/1983 de 25 de agosto de Reforma Universitaria (LRU) establecía que 

"las Universidades se regirán por la presente Ley, por las normas que dicten el Estado y las 

Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias y por sus Estatutos", 

que se confirmaba en el art.49.3 del mismo texto legal que consignaba que "el personal de 

Administración y Servicios se regirá por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, por la 

legislación de funcionarios que le sea de aplicación y, en su caso, por las disposiciones de 

desarrollo de ésta que elaboren las Comunidades Autónomas y por los Estatutos de su 

Universidad".  

 

La nueva Ley Orgánica 6/2001 establece un marco jurídico más detallado, al regular que las 

Universidades públicas se rigen por la LOU y las normas que dicten el Estado y las 

Comunidades Autónomas “en el ejercicio de sus respectivas competencias” (art. 6.1 LOU), pero 

también por las leyes particulares que las creen y sus Estatutos, aprobados éstos últimos por el 

gobierno autonómico, previa elaboración por parte de cada Universidad (art.6.2 LOU), en tanto 

que para el personal del PAS mantiene la LOU una dicción prácticamente idéntica a la de la ley 

de 1983 (vid.art.73.3 primer párrafo), si bien referido exclusivamente al personal funcionario del 

PAS, en una precisión que no efectuaba la Ley de 1983 pero que debía inducirse habida cuenta la 

expresa remisión a la “legislación de funcionarios” del art.49.3 y la previsión del art.51.3 que 

establecía que el personal laboral podía negociar sus condiciones de trabajo según la legislación 

laboral vigente. La LOU se refiere al personal laboral del PAS como el colectivo profesional que 

se rige por la propia ley de Universidades, sus normas de desarrollo, los Estatutos de la 

Universidad así como también por la legislación laboral y los convenios colectivos aplicables 

(art.73.3, segundo párrafo, de la LOU). 
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Es evidente, pues, que el régimen del empleo público universitario no docente se rige por tres 

instancias con competencias normativas: Estado, Comunidades Autónomas y las propias 

Universidades. La elección de la norma aplicable requerirá seguir el siguiente orden en cuanto al 

personal funcionario del PAS162, siempre en todo caso con el debido respeto a la autonomía 

universitaria163:  

 

a) en primer término, las normas estatales y autonómicas –como normas heterónomas- que sean 

especiales para el PAS. La prelación entre éstas derivará de si aquéllas tienen carácter básico o 

no, de tal forma que en el segundo supuesto serán preferentes los preceptos de la Comunidad 

Autónoma164. 

 

b) las normas estatales y autonómicas –también heterónomas- de aplicación general a su 

personal, como es el caso de la LMRFP o la Ley de Función Pública de la respectiva 

Comunidad. También la prelación entre unas y otras vendrá dada por el carácter básico o no de la 

legislación estatal, en los términos señalados anteriormente. 

 

Tal aplicación de la norma autonómica no requiere, a juicio de la doctrina, una referencia expresa 

en la LFP de la Comunidad165, si bien son diversas las que han legislado en este sentido166, 

dando mayor fuerza a la tesis aplicativa de su legislación al PAS, partiendo en todo caso de la 

consideración que está plenamente aceptado que las Comunidades legislen sobre el PAS sino 

                         
162 TARDÍO PATO, José Antonio: "El orden de prelación de las normas sobre función pública y laborales 
aplicables al personal de la Administración y servicios de las Universidades Públicas". AA núm.31, 1998, págs.657-
668; SOUVERON MORENILLA, José María y PALENCIA HERREJÓN, Fernando: “La nueva regulación de las 
Universidades. Comentarios y análisis sistemático de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de 
Universidades”. Editorial Comares. Granada. 2002, págs.112 y siguientes. 

163 El Tribunal Supremo, en su sentencia de 7-3-1995 afirma que tal derecho es un derecho fundamental, cuyo 
contornos derivados del art.27 CE aparecen como un derecho de estricta configuración legal, “o lo que es lo 
mismo, que por imperativo de la norma constitucional corresponde al legislador precisar y desarrollar esa 
autonomía respetando siempre su contenido esencia que...” implica la “selección, formación y promoción del 
PAS”, según también razona la STC 187/1991. 
 
164 La STSJ Comunidad Valenciana 30-5-1994 justifica la aplicación preferente de la normativa autonómica sobre la 
estatal cuando ésta última no tiene carácter básico y por existir el correspondiente precepto en la legislación de 
función pública valenciana. 

165 TARDÍO PATO, José Antonio: "El orden...", ob.cit., pág.662. 

166 Así, entre otras, la LFP Cataluña (art.2.2.b: "Esta Ley se aplica también (...) al personal de las universidades, con 
respeto a la autonomía universitaria"), la LFP País Vasco (art.2.1.e) o la LFP Comunidad Valenciana (art.1.1.c). 
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contradicen la legislación básica estatal y no lesionan el contenido esencial de la autonomía 

universitaria, cuando sus Estatutos de Autonomía han asumido competencias sobre función 

pública y enseñanza universitaria167. 

 

c) finalmente, las denominadas normas autónomas los Estatutos de las Universidades, calificados 

como reglamentos autónomos por la STC 55/1989 y los demás reglamentos universitarios sobre 

el PAS. Los Estatutos son elaborados por las Universidades y, previo su control de legalidad, 

aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, aprobación que es de 

carácter estrictamente reglado –se otorga o deniega-, como expresión de puro control de 

legalidad y que en el ámbito del PAS, pese al reconocimiento constitucional de la autonomía 

universitaria, queda acotado por el art.2.2 de la LOU y sin que sea posible que puedan ejercer 

competencias o potestades propias atribuidas al Estado o las Comunidades autónomas, pues en 

ese caso el Reglamento Universitario incurriría en un claro ultra vires168.. 

 

Ello nos obliga a establecer el régimen jurídico aplicable a los procesos de selección en las 

Universidades. Si bien el art.2.2.e de la LOU reconoce autonomía universitaria para la 

"selección" del PAS, la reserva a la Ley que efectúa el art.103.3 CE y el contenido del Estatuto 

de los funcionarios públicos que estableció la STC 99/1987, permite concluir que los Estatutos 

de la Universidad podrán pronunciarse sobre la selección, pero con sumisión a la normativa 

estatal y autonómica correspondiente, por lo que parece que la autonomía universitaria se 

constriñe a regular los tribunales de selección, la aprobación de los temarios y bases de los 

procesos selectivos169; entendemos así que aquellos procesos de funcionarización que encuentran 

su soporte en vías o procedimientos previstos expresa y singularmente en los Estatutos de la 

Universidad no se adecuan a la legalidad170, en base al ya mencionado ultra vires, salvo que se 

limiten a incorporar en su redactado las previsiones legales estatales o autonómicas que 

                         
167 TARDÍO PATO, José Antonio: "El orden...", ob.cit., pág.659. 

168 SOUVIRÓN MORENILLA, José María y PALENCIA HERREJÓN, Fernando: “La nueva regulación...”, 
ob.cit., pág.115. 
 
169 TARDÍO PATO, José Antonio: "El orden...", ob.cit., pág.664. 

170 Vid., al respecto, la Resolución de 15-3-1989 de la Universidad Politécnica de Cataluña (DOGC 12-4-1989) 
convocando 17 plazas de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos, por el "turno de integración de contratados 
laborales" previsto en la DT 12ª de sus Estatutos, que dispone que se integrarán en esa escala funcionarial los 
bibliotecarios laborales de la UPC que lleven a cabo funciones propias de la escala de ayudantes de biblioteca. 
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correspondan. 

 

En todo caso, cabe señalar que el análisis de las diferentes convocatorias que las Universidades 

públicas españolas han llevado a cabo en el período 1991-2003 indica que la práctica totalidad de 

ellas han aplicado la normativa estatal, y no la autonómica para normar los referidos procesos, 

salvo algunas de ellas que han recurrido, como en el ámbito local, al principio de equivalencia o 

paridad entre normativa autonómica y universitaria, destacando en este supuesto las 

Universidades públicas catalanas y valencianas. 

 

En concreto, los procesos de funcionarización de la mayoría de las Universidades españolas –con 

las excepciones indicadas- se han basado tanto en el art.15.1.c171 y en la DT 15ª LMRFP como 

en la legislación presupuestaria de 1989, 1990 y 1991 que articuló los procesos, pero también en 

una norma de ámbito de aplicación únicamente para el Estado, y de dudoso rango jerárquico 

como ya hemos tenido ocasión de señalar, cual es el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de 

marzo de 1991172. En cambio, las Universidades catalanas y valencianas han optado, como línea 

más remarcable, aplicar el principio de identidad, y en ese sentido su desarrollo funcionarizador 

se ha efectuado, en el primer caso, al amparo de las DT 10ª y 12ª de la LFP Cataluña y, en el 

segundo, de conformidad con la Ley 1/1996 de 26 de abril de adaptación del régimen jurídico del 

personal de la Generalitat Valenciana, texto legal que ha sido recogido por la negociación 

colectiva y por reglamentos autónomos de las universidades. 

 

En consecuencia, a nuestro entender, las reflexiones efectuadas en torno a la dificultad de 

establecer un procedimiento seguro para la funcionarización del personal de las Corporaciones 

Locales se reproducen en el supuesto que aquí nos atañe, por lo que igualmente apostamos 

porque debiera establecerse en la norma estatal, con carácter básico, la regulación de tal 

excepción a la regla general de acceso libre, validando con claridad el régimen de 

                         
171 La STSJ Extremadura 26-7-2000 precisamente valida tal aplicación, y considera que incluso una plaza de 
Vicegerente debe ser adscrita a funcionario, al amparo del art.15.1.c, al existir Cuerpos y Escalas de 
funcionarios del PAS con preparación específica necesaria para su ejercicio. 
 
172 Vid., entre otras muchas, la Resolución de 25-7-1991 de la Universidad de Castilla-La Mancha (BOE 10-8-1991), 
Resolución de 25-2-1994 de la Universidad de Jaén (BOE 18-3-1994), Resolución de 20-1-1995 de la Universidad 
de Salamanca (BOE 9-2-1995) o Resolución de 5-6-1995 de la Universidad Autónoma de Madrid de 5-6-1995 (BOE 
6-7-1995). Entre las más recientes, p.ej., Resolución de 12-5-1998 de la Universidad de Cantabria (BOE 5-6-1998) o 
Resolución de 20-3-2001 de la Universidad Complutense de Madrid (BOE 24-4-2001). 
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funcionarización del personal laboral universitario, conjuntamente al personal laboral 

autonómico y local. Evidente es, en consecuencia, que tanto en el ámbito local como en el 

universitario y autonómico, los procesos de funcionarización siguen siendo una de las cuestiones 

de mayor debate, por un sinfín de razones, lo que los configura como “la eterna asignatura 

pendiente de la Administración”173. 

 

III.5.- Una funcionarización singular: la estatutarización del personal laboral al servicio de 

la sanidad pública. 

 

De acuerdo con lo previsto en el art.84 de la Ley 14/1986 de 14 de abril General de Sanidad, 

norma que tiene carácter básico según lo previsto en el art.149.1.16 de la Constitución, el 

personal de la Seguridad Social regulado en el Estatuto Jurídico de Personal Médico de la 

Seguridad Social, en el Estatuto del Personal Sanitario titulado y auxiliar de clínica de la 

Seguridad Social, en el Estatuto del Personal no sanitario al Servicio de las Instituciones 

sanitarias de la Seguridad Social, el personal de las entidades gestoras que asuman los servicios 

no transferibles y los que desempeñen su trabajo en los servicios de salud de las Comunidades 

autónomas, se regirán por aquello que se establezca a través de un Estatuto-marco que debe 

aprobar el gobierno en desarrollo de la referida Ley General de Sanidad. Sorprendentemente, 

siendo la sanidad pública un “elevado valor social y político” en un Estado “constitucionalmente 

tipificado como social y democrático de derecho” (EM de la Ley 55/2003), este Estatuto-Marco 

no se ha promulgado hasta prácticamente días antes del cierre de la presente tesis doctrinal, 

concretamente a través de la Ley 55/2001 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud (LEMPESS). 

 

En todo caso, pese a la denominación del personal que presta servicios en las instituciones 

sanitarias, como personal estatutario, denominación que se deriva, de forma directa, de la 

denominación de los tres estatutos de personal que han pervivido hasta finales del año 2003 

(como la propia EM de la LEMPESS destaca) en la última década ha habido una clara tendencia 

a favor de afirmar su naturaleza funcionarial o, cuanto menos, próxima a ella, y un amplio debate 

sobre su naturaleza o carácter de tertium genus. 
                         
173 En estos términos los califica MOLERO MARAÑÓN (“Acceso...”, ob.cit., pág.23.  ) que justifica tal 
permanente situación de pendencia en la oposición de algunos grupos funcionariales, la permanente 
reivindicación de trabajadores y sindicatos  para facilitar el proceso –especialmente, las pruebas selectivas-, la 
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La jurisprudencia así lo establece al señalar que “las relaciones estatutarias tienen una 

configuración más próxima al modelo de la función pública que al modelo de la contratación 

laboral....” (STS 17-10-1991) o, con mayor claridad “que la relación del personal estatutario 

encierra una clara condición de Derecho público, al intervenir y contribuir de alguna forma en 

la gestión, actuación y realización de un servicio público, como es la Seguridad Social (...) Es 

indiscutible la similitud y proximidad existente entre este personal estatutario de la Seguridad 

Social y el personal funcionario de las Administraciones Públicas” (STS 14-10-1996) y el 

alejamiento del personal estatutario con respecto al derecho laboral se ha hecho evidente por la 

exclusión que establece el art.1.3 del ET, al prescribir que se excluyen del ámbito regulado por 

aquel las relaciones de servicio de los funcionarios públicos y todo aquel personal cuyo vínculo 

jurídico se regule por normas administrativas o estatutarias; idéntica consideración acoge la 

mayoría de la doctrina teórica, al subsumir el personal estatutario como un modelo incluido en el 

derecho de la función pública174, de tal manera que puede calificarse como personal funcionarial 

sometido a tal régimen jurídico, si bien configurado a través de normas especiales, lo que implica 

señalar que su Estatuto-Marco, o la regulación vigente aún durante el año 2003, está engarzada 

con el Estatuto de los funcionarios públicos.  

 

Sin embargo, y pese a la rotundidad con que se expresan algunos autores175 en el sentido de 

clasificar como de forma indubitada como funcionarial tal relación, es evidente, a nuestro juicio, 

tal como expone un sector nada despreciable de la doctrina teórica, e incluso se infiere de la 

jurisprudencia –incluso la anteriormente citada-, que el personal estatutario de la sanidad pública 

se conforma como una especialidad en el ámbito del empleo público, cuya calificación como 

tertium genus no es descabellada, como incluso recientes decisiones judiciales así lo han 

afirmado (SSTSJ La Rioja 3-12-2002 y 23-1-2003). 

 

Se ha destacado, en el sentido anteriormente mencionado, que este colectivo de empleados 

públicos tiene un difícil encaje en el ámbito de la relación laboral pero también en la 

                                                                
presión sindical para funcionarizar al mayor número de empleados laborales, entre otros factores.  
174  Por todos, SANCHEZ MORÓN, Miguel: “Derecho....” , ob.cit.,(1997), pág.89. 
 
175 Así, PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Francisco: “La aplicación de la Directiva 93/104 CEE al 
personal estatutario de la Seguridad Social” Colección laboral, núm.128.Tirant lo blanch. Valencia, 2002, 
págs.63 a 65, que niega con total rotundidad el carácter de tertium genus del personal estatutario. 
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funcionarial, hasta el punto que tal relación estatutaria ha sido calificada –a pesar de la doctrina 

que la niega con rotundidad- como un género intermedio entre la relación laboral y la 

funcionarial, como lo indican las SSTS 14-10-1996  y 7-2-1997 o las más recientes SSTS 19-2-

2002 y 31-3-2003 o el ATS de 28-2-2000 en virtud de las cuales el estatus de “funcionario de 

carrera en sentido propio (...) no es estrictamente predicable al personal estatutario (...) pese a 

su proximidad y similitud”  o el antecedente ATC 880/1985 según el cual se trata de un 

“personal que no ostenta, de acuerdo con su normativa propia, la condición de funcionario 

público y que tampoco participa en modo alguno es claro, en los procesos de formación o 

manifestación de decisiones imputables a un ente público”, criterio compartido también por un 

sector de la doctrina científica176.  

 

Las razones hay que buscarlas en la separación del régimen regulador del personal estatutario 

con respecto a otras relaciones de servicios y la hibridación de factores que regulan su relación, 

calificada como “mezcolanza de aspectos funcionariales y laborales, que son absolutamente 

característicos y propios de aquél”177 , que supone que si bien el estatuto que rige sus relaciones 

es típicamente funcionarial, ello convive con un vínculo con el derecho laboral de gran 

trascendencia: la atribución, al amparo del art.45.2 de la Ley General de Seguridad Social de 

1974, vigente aún en este aspecto, de un número no escaso de controversias al orden social. 

Mientras los litigios referidos a la convocatoria de procedimientos de selección, provisión de 

plazas y movilidad, así como sus bases, la actuación de los Tribunales y los actos administrativos 

que se deriven son competencia de la jurisdicción contenciosa178, al amparo de la DA 7ª de la 

Ley 30/1999 de 5 de octubre de selección y provisión de plazas de personal estatutario, los 

conflictos derivados a la relación jurídica, una vez ya constituida, corresponden al orden social, 
                         
176 En este sentido, destacamos a GOERLICHT PESSET, José Maria: “El personal estatutario al servicio de 
instituciones sanitarias”. Ponencia temática III, en AA.VV: “Las relaciones laborales en las Administraciones 
públicas”, volumen II. MTAS.Madrid.2001, págs.313 y siguientes; LÓPEZ GANDIA, Juan: “El personal 
estatutario y las fuentes de regulación de sus condiciones de trabajo” AL, núm.23, 1990, págs.267 y 
siguientes; CORDERO SAAVEDRA, Luciano: “Régimen...”, ob.cit., pág.162. Más recientemente –aunque con 
anterioridad a la promulgación de la Ley 55/2003 de Estatuto Marco- FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Juan José: 
“Acceso y movilidad...”, ob.cit. pág.35, que los considera próximos a los funcionarios, pero no equiparado 
expresamente por opción en este sentido del legislador.  
 
177  GOERLICHT PESSET, José Maria: “El personal...”, ob.cit.,pág.313. 
 
178 Y no de forma pacífica. Así los acuerdos o procesos de distribución del personal estatutario que tiene plaza 
permanente, constituye “una decisión empresarial de ordenación interna de los recursos humanos” –
destáquese la expresión claramente laboralista-, correspondiendo su conocimiento a la jurisdicción social (STSJ 
País Vasco 8-7-2003). 
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con la excepción muy significativa de los temas relacionados con la negociación colectiva 

(determinación de las condiciones de trabajo y aprobación de acuerdos entre los sindicatos y la 

Administración sanitaria179), los derechos de libertad sindical y de huelga180.  

 

Todo lo anteriormente dicho no nos impide entender, a nuestro juicio, que pueda afirmarse al 

mismo tiempo que, el personal estatutario está incluido en el ámbito de la función pública, por su 

configuración más próxima al modelo funcionarial que al laboral, ya sea tanto por el origen 

normal de su relación jurídica –proceso selectivo-, como por el contenido del vínculo resultante –

sometido a las normas de un Estatuto o, actualmente y de forma transitoria hasta la plena 

aplicación de la LEMPESS, de diferentes estatutos particulares-, como la propia dinámica de la 

relación, en donde el principio de estabilidad del vínculo y del puesto de trabajo es acentuada y 

tutelada. En conclusión, el personal estatutario del Sistema Nacional de la Salud puede 

considerarse sujeto al derecho de los funcionarios, pero con un cuerpo de especialidades que no 

permite la aplicación, en bloque e incondicionadamente, de la legislación general funcionarial, 

pues de la propia legislación puede derivarse una calificación de tercera vía, tercer género o 

figura de naturaleza mixta181 al distinguir entre relación funcionarial y estatutaria (art.1.3.a del 

ET y art.1.1 de la LMRFP), resaltando que esta última norma legal excluyó expresamente de su 

ámbito de aplicación al mismo-  y porque conviven en su seno elementos laborales con una 

mayoría, eso sí, de rasgos funcionariales, lo que ha permitido también referirse al mismo como 

sometido a un “régimen fraccionado y con espíritu de provisionalidad”182, o, en nuestra opinión, 

de acuerdo con la doctrina más reciente, como una relación especial de empleo público, en la 

medida que no tiene encaje en ninguna de las fórmulas jurídicas generales de la 

                                                                
 
179 HERNÁNDEZ MARTÍN, Ángel: “Dudas jurisdiccionales sobre selección y provisión de plazas de personal 
estatutario de los servicios de salud”. Comunicación a la ponencia temática III, en AA.VV: “Las relaciones 
laborales...”, ob.cit., pág.408. 
 
180 DEL REY GUANTER, Salvador y GALA DURÁN, Carolina: “Régimen estatutario frente a norma laboral 
en el marco de las Instituciones sanitarias del INSALUD: razones y consecuencias de un largo e inacabado 
debate”, comunicación a la ponencia temática III, en AA.VV: “Las relaciones laborales...”, ob.cit., págs.567 y 
siguientes. 
 
181 ORTIZ LALLANA, M.Carmen: “Personal médico de la Seguridad Social. Cómputo de antigüedad y 
calificación jurídica de la relación”. RL, Tomo II-1986, pág.448; con total rotundidad, califican de tercium 
genus al personal estatutario las SSTSJ La Rioja 3-12-2002 y 23-1-2003, al definir la relación estatutaria como 
tal, aunque situándola en una posición mucho más próxima al status funcionarial que al laboral. 
 
182  HERNÁNDEZ MARTÍN, Ángel: “Dudas...”, ob.cit., pág.405. 
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Administración183. Tal conclusión creemos se ha visto reafirmada por la muy reciente 

LEMPESS, pues si bien la EM (apartado III) señala con claridad que la Ley 55/2003 “establece 

con nitidez el carácter funcionarial de la relación estatutaria”, el art.1 prevé que el objeto de la 

misma es establecer las bases reguladores de una relación que se califica de “funcionarial” pero 

al mismo tiempo de “especial”. Esta especialidad se deriva, en consecuencia, de las 

peculiaridades especiales, fruto del particular ámbito de prestación de servicios del personal 

estatutario. Y esa necesidad de concretar el ámbito de la especialidad lo reafirma que la misma 

LEMPESS debe prever que en aquello no previsto por la misma –muchas son las 

particularidades diferenciadoras- serán aplicables a los estatutarios las disposiciones y principios 

generales sobre función pública de la Administración estatal o autonómica correspondiente 

(art.1.2), e incluso formulando un principio realmente destacable cuál es la aplicación de la 

LEMPESS también al personal sanitario funcionario y al personal sanitario laboral que presten 

servicios en la sanidad pública, cuando no se oponga a su normativa específica y así esté 

previsto. Por tanto, creemos que pese a la dicción literal de “relación funcionarial especial” que 

recoge la LEMPESS no impide mantener nuestro criterio de que ciertamente estamos ante una 

figura muy singular, un tertium genus o, en todo caso, un vínculo funcionarial especialmente 

singular. 

 

Entre estas singularidades, escasamente tratadas por la doctrina, cabe establecer los procesos de 

funcionarización del personal laboral, o más propiamente dicho –aunque con dudoso soporte 

lingüístico- de estatutarización184 del personal laboral e, incluso, del personal sujeto a régimen 

funcionarial, que se ha incorporado al ámbito de sujeción de los estatutos de personal sanitario.  

 

Este proceso no ha sido aislado, sino que, al contrario, ha sido acogido por nuestro legislador, 

estatal y autonómico, con gran intensidad. Sin embargo, dadas las especificidades del régimen 

jurídico del personal estatutario y también la singularidad de ese régimen de estatutarización, la 

presente tesis los ha dejado extra muros. Es evidente que podía haberse incluido el análisis del 

                         
183 CORDERO SAAVEDRA, Luciano: “Régimen...”, ob.cit., pág.166, con cita de BORRAJO DACRUZ, Efrén: 
“Los derechos colectivos de los médicos del sector público”, Revista de Seguridad Social, núm.13, 1982, 
pág.22. 
184  No es un término utilizado por la normativa consultada, con alguna excepción muy puntual, cuál es el 
Acuerdo para el personal de instituciones sanitarias del Servicio Rioja de la Salud para el período 2002-2004, 
que se refiere expresamente a la “estatutarización del personal” funcionario y laboral (pacto 4º), BOLRi 3-12-
2002. 
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mismo, pero con la misma lógica, debiera haberse extendido también a procesos de índole 

similar, pero inversamente: los procesos de laboralización del personal estatutario –en el caso de 

instituciones sanitarias- o de laboralización del personal funcionario, ya sea al servicio de 

instituciones sanitarias como al servicio de cualesquiera Administración Pública. La complejidad 

y las diferencias que la estatutarización supone desborda el ámbito de este trabajo, centrado en 

los procesos de funcionarización entendidos como aquel proceso de incorporación a la condición 

de funcionario regido por la LMRFP o Ley autonómica o local de función pública, esto es, 

aquellos que podríamos denominar funcionarios sujetos al régimen general. 

 

Sin embargo, ello no impide que en este primer capítulo, efectuemos una aproximación a tal 

proceso de estatutarización, pues en conclusión supone también un referente de mutación de 

régimen jurídico, con carácter restringido, que ha afectado a un colectivo importante de 

trabajadores y también de funcionarios de las instituciones sanitarias. 

 

En primer lugar, debe señalarse que propiamente, la terminología empleada por el legislador ha 

sido el de integración, aunque nosotros hayamos preferido hasta el momento el de 

estatutarización a los efectos de una mejor comprensión. En adelante utilizaremos la primera.  

 

La fórmula de acceso a la condición de personal estatutario por integración ha sido conflictiva 

judicialmente, mucho más que la funcionarización. Actualmente los conflictos que se derivan 

son conocidos por la jurisdicción contenciosa185. En concreto, consiste en un mecanismo por el 

cual el personal laboral fijo de determinadas instituciones hospitalarias que han pasado a 

integrarse en la Seguridad Social en virtud de lo ordenado en la Ley 11/1983 y DA 23ª de la Ley 

50/1984 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado, que desafectó del Ministerio 

de Educación y Ciencia y adscribió demanialmente al Ministerio de Sanidad y Consumo todo un 

conjunto de centros hospitalarios186, ampliado posteriormente por diferentes normas 

                         
185 De conformidad con la DA 7ª de la Ley 30/1999 de 5 de octubre sobre selección y provisión de plazas de 
personal estatutario de los servicios de salud, las convocatorias de los procedimientos de selección así como sus 
bases, la actuación de los tribunales y los actos administrativos que se deriven de ellas debían ser impugnadas 
según las normas reguladoras del procedimiento administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
186 Hospitales clínicos de las Universidades Complutense de Madrid, Salamanca y Zaragoza, y los clínicos y 
materno-infantiles de las Universidades de Santiago, Valencia y Valladolid, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla, 
aunque en estos cuatro últimos supuestos integrándose en el sistema de seguridad social andaluz. 
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reglamentarias a otros centros hospitalarios187. 

Aunque son diversas las normas que han regulado el procedimiento, la reglamentación señera 

puede situarse en el Real Decreto 1206/1989 de 6 de octubre que establece las normas para la 

integración. Su pretensión, como reconoce la propia Exposición de Motivos es unificar el 

régimen jurídico de diverso personal que, por razones históricas, y pese a que su vínculo laboral 

es fijo, se sitúa, jurídicamente, al margen de los diferentes Estatutos de Personal de las 

Instituciones sanitarias, lo que supone un tratamiento, también jurídico, diferenciado. Ya más 

reciente en el tiempo, la DA 6ª de la Ley 30/1999 de 5 de octubre sobre selección y provisión de 

plazas de personal estatutario –actualmente ya derogada por la LEMPESS en cuanto a su rango 

normativo, que ha pasado a ser de norma reglamentaria188-, nuevamente amparándose en la 

bondad de la homogeneización de las relaciones de empleo, y también para mejorar la eficacia en 

la gestión, previó que las Administraciones sanitarias públicas pudieran regular procedimientos 

de integración directa en la condición de personal estatutario de aquellas personas que presten 

servicios en los centros, instituciones o servicios de salud como funcionarios de carrera o 

trabajadores fijos. 

 

Al amparo de ello, se articuló –con la citada Ley- un derecho, voluntario, de opción consistente 

en solicitar la integración en el correspondiente Estatuto de personal, adquiriendo así la 

condición de personal estatutario del INSALUD (art.1 del Real Decreto1206/1989). Esta 

                         
187 El Real Decreto 1523/1986 de 13 de julio integró a los hospitales andaluces, los Reales Decretos 187/1987 y 
417/1987 afectó, en procesos de integración, al personal de los centros de los OOAA de la Administración 
Institucional de la Sanidad Nacional y de la Casa de Salud Santa Cristina y Escuela Oficial de Matronas, 
incorporados todos al INSALUD; el Real Decreto 1206/1989 integró al personal laboral fijo y los médicos de 
Urgencia hospitalaria; el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de febrero de 1990 incorporó a los 
funcionarios de los cuerpos sanitarios locales; el Real Decreto 1343/1990 integra al personal fijo de las 
instituciones sanitarias públicas o de la Cruz Roja con convenio de administración o de gestión con el 
INSALUD, en cumplimiento de la DA 28ª de la Ley 4/1990 de 29 de junio. 
 
188 Entendemos que esta la interpretación correcta a efectuar a la disposición derogatoria, aunque no se expresa 
así. En concreto, la citada disposición deroga por un lado el Real Decreto Ley 1/1999 de 8 de enero sobre 
selección de personal estatutario y provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social (DD 
única.1.d) y la Ley 30/1999 de 5 de octubre de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los 
servicios de salud (DD única.1.c). Sin embargo, tal Real Decreto ley fue derogado por la DD única de la Ley 
1/1999, aunque manteniendo su rango reglamentario en tanto no se desarrollara la nueva Ley 30/1999. El 
despropósito y confusión jurídica acontece cuando la DT 6ª de la LEMPESS deroga ambas normas (lo que 
supone derogar de nuevo un Real Decreto Ley ya derogado, aunque reglamentariamente vigente), pero 
considera que “se mantendrá vigente, con rango reglamentario y sin carácter básico, y en tanto se proceda a su 
modificación en cada servicio de salud, la norma citada en la DD única 1.d.”. Creemos que en realidad el 
rango reglamentario viene referido a la Ley 30/1999, pues es ilógico mantener vigente al Real Decreto Ley 
antecedente y no a la norma Ley del Parlamento que fue tramitada por origen de aquél. 
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integración se efectúa en el régimen estatutario correspondiente, según la categoría laboral que se 

ostente, y para el supuesto de que hubiera personal cuya categoría no fuera subsumible en ningún 

Estatuto, continuaría manteniendo el vínculo laboral (art.3). Entendemos igualmente que tal 

voluntariedad no quebraba pese a la dicción literal de la DA 6ª de la Ley 30/1999, y que la 

instauración de procesos forzosos de integración era contrario a derecho, al no permitir la 

legislación laboral ni funcionarial la pérdida de una u otra condición ex lege, sino se dan los 

supuestos así previstos en el ET o la legislación de función pública, que no es el caso189; la 

LEMPESS reproduce nuevamente los criterios de la Ley 30/1999, pero reafirma la tesis 

mantenida de la voluntariedad: la integración, amparada en una mejora de la eficacia en la 

gestión, será directa, pero siempre voluntaria, y dirigida a los funcionarios de carrera o 

trabajadores fijos, que se integrarán como personal estatutario fijo, en tanto que los laborales 

temporales y los funcionarios interinos podrán integrarse como estatutarios temporales, si bien en 

este caso se obvia el término voluntario, aunque nos parece igualmente predicable (DA 5ª de la 

LEMPESS). 

 

Se establece, en una fórmula similar a la de la funcionarización, un derecho de indemnidad del 

personal integrado, consistente en que si bien éste quedará sometido a los derechos y 

obligaciones inherentes al régimen estatutario, aquel que no formule opción de integración 

conservará su régimen laboral originario, excepción hecha de aquellos supuestos en que su 

vínculo prevea, expresamente, que la continuidad en la prestación de servicios esté vinculada a la 

adquisición de la condición de personal estatutario, en cuyo caso, la ausencia de opción supone 

la rescisión del vínculo jurídico ad personam que lo una con la institución (art.5 del referido 

R.D.1206/1989).  

 

Con posterioridad al R.D.1206/1989 se han promulgado todo un conjunto de reglamentos y 

ordenes ministeriales que han materializado, como ya hemos expuesto, tal integración, para 

centros y entidades específicas, o para colectivos profesionales concretos y la institución parece 

gozar de buena salud por cuanto los procesos continúan abiertos en el momento presente190. 

                         
189 Esta sospecha de posible integración forzosa es formulada por HERNÁNDEZ MARTÍN (“Dudas...”, ob.cit., 
pág.417), advirtiendo en este caso del inevitable conflicto jurídico que originaría una posición gubernamental 
en tal sentido; para el supuesto, el autor entiende que aunque la integración esté prevista en la Ley 30/1999, la 
competencia correspondería al orden social, en el supuesto de integración forzosa de trabajadores, por ser un 
conflicto surgido entre un empleado con vínculo laboral y su empleadora, la administración sanitaria. 
 
190  Entre otras normas recientes, pueden citarse la Orden de 14 de febrero de 2001 que regula la integración del 



 93

También en las Comunidades Autónomas el proceso se ha llevado a cabo, promulgándose 

normas equivalentes a las del ámbito estatal191. 

La normativa de integración se ha caracterizado por los siguientes parámetros básicos: 

 

- en primer lugar, la integración es el resultado de una previsión legal: un acto meramente 

facultativo adoptado por el poder público y que implica la transformación del vínculo laboral en 

una relación estatutaria, por lo que es ajeno a la subrogación laboral prevista en el art.44 del ET 

(STS 2-10-1995), al estar regulada específicamente por normas legales y reglamentarias, y por 

que el vínculo laboral primigenio queda extinguido. 

 

- la integración acontece de acuerdo con la categoría profesional que tenga el interesado 

reconocida, y no según las funciones –distintas o superiores- que pudiera desempeñar, por cuanto 

en el ámbito del sector público, tal promoción, si se diera, no podría cercenar los principios de 

mérito y capacidad, y de igualdad, fijados en los arts.23.2 y 103.3 de la CE192, aunque 

jurisprudencialmente la cuestión no ha sido del todo pacífica y en algunos supuestos el Tribunal 

Supremo ha permitido el acceso a un grupo superior193.  

                                                                
personal laboral fijo de la Fundación Pública Marqués de Valdecilla de Santander en el régimen estatutario de 
la Seguridad Social. 
 
191 Entre otras, podemos citar el Decreto 180/1990 y la Orden de 5 de diciembre de 1990 de integración en el 
Servicio Valenciano de la Salud, el Decreto 447/1996 de 26 de diciembre de la Xunta de Galicia, de integración 
en el Servicio Gallego de la Salud, la DA 12ª de la LFP Murcia, añadida por Ley 13/1997 de 23 de diciembre, 
regulando la integración en el Servicio Murciano de la Salud, el Decreto 87/1998 de 28 de mayo  y art.16 de la 
Ley 2/1999 de 4 de febrero  de medidas urgentes –entre otras- relativas al personal, regulando la integración en 
Servicio Canario de la Salud. Entre las más recientes, la Orden de 1 de agosto de 2002 de la Consejería de 
Sanidad del gobierno valenciano de adaptación del personal laboral temporal como personal estatutario 
temporal (DOGV 9-8-2002), la DA 6ª del Decreto 136/2001 de 12 de junio y la Orden de 29 de octubre de 2002 
sobre la integración de personal funcionario y laboral en el régimen estatutario del Servicio andaluz de la Salud 
o las previsiones incorporadas en el pacto cuarto del Acuerdo de personal del Servicio de la Salud de La Rioja 
(BOLRi 3-12-2002). 
 
192 En este sentido, GARCÍA PIQUERAS, Manuel: “Régimen jurídico del personal al servicio de las 
instituciones sanitarias de la Seguridad Social”. CES. Madrid, 1996, pág.184. 
 
193 En este sentido, STS 22-2-1994: “En esta línea operativa, el matiz diferencial introducido por la norma de 
integración, haciendo factible el acceso de determinado personal contratado auxiliar al grupo administrativo, 
es un moderado y razonable incentivo, consensuado con las representaciones sindicales, en el sentido finalista 
anteriormente expuesto. Y .no parece que la justa ponderación del principio de igualdad de trato exija, a 
fortiori, la liberación de las pruebas selectivas de promoción para todo el personal escalafonado, 
distorsionando para el futuro de modo permanente y generalizado, una parte importante de la articulación de 
los cauces de promoción profesional...”. Una crítica a esta posibilidad de integración en la que se ignoran las 
reglas sobre promoción profesional en la sanidad pública, en GARCÍA PIQUERAS, “Régimen jurídico...”, 
ob.cit., pág.184. 
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- la integración también se ha permitido al personal laboral temporal. Ello es fruto de diversos 

acuerdos entre la Administración y los sindicatos y se evidenció en la DA 6ª de la Ley 30/1999, 

al autorizar “procedimientos para la integración directa del personal laboral temporal en la 

condición de personal estatutario temporal....”, que en la DA 5ª de la LEMPESS se ha ampliado 

también a los funcionarios interinos. Debe señalarse que antes de la promulgación de una y otra 

leyes, la doctrina había cuestionado tal opción, prevista en normas reglamentarias y ordenes 

ministeriales, o acuerdos sindicales. Estamos de acuerdo con tal posición desde la perspectiva 

que tales normas o acuerdos fueron capaces de instituir una integración de personal laboral 

temporal como estatutarios fijos, lo que era –y es- claramente contrario a los principios de 

igualdad, mérito y capacidad, al vulnerarse los arts.9, 23 y 103 de la CE y los arts.19 y 22 de la 

LMRFP194 y por ello debe saludarse positivamente que la DA 6ª de la Ley 30/1999 desterrara 

tales prácticas, confirmadas luego por la LEMPESS, al permitir la integración, pero siempre y en 

todo caso como personal estatutario temporal. En las Comunidades Autónomas también esta 

opción ha sido finalmente acogida, del que es buen ejemplo la Orden de 1 de agosto de 2002 de 

la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana de adaptación del régimen jurídico del 

personal laboral temporal a la naturaleza estatutaria de los puestos de trabajo que ocupen, 

integración que acontece en un régimen estatutario temporal conforme al art.7 de la Ley 30/1999 

de 5 de octubre, aunque también mediante integración directa. 

 

- la opción a favor de la integración no ha sido absoluta y total. Al contrario, no todo vínculo 

jurídico mantenido con las instituciones sanitarias se ha visto afectado, y no pueden obviarse 

procesos de laboralización del personal estatuario, como así es el caso de Andalucía. En este 

sentido, la Ley 2/1994 de 24 de marzo, por la cual se crea la empresa pública para la gestión de 

los servicios de emergencias sanitarias no permitió la existencia de personal estatutario y optó 

por el personal laboral, lo que implicó regular la laboralización de tal colectivo. En los supuestos 

que ha acontecido, sucede pues un proceso inverso al de integración o estatutarización; no 

obstante, en tanto esta última fórmula se basaba en razones jurídicas y de reordenación de la 

gestión de los recursos humanos del sector sanitario, tal laboralización ha sido calificada como 

una opción claramente política195, que ha dado marcha a través a través de la DA 6ª del Decreto 

                         
194  Con rotundidad, GARCÍA PIQUERAS, Manuel: “Régimen jurídico...”, ob.cit., pág.185. 
 
195 GARCÍA PIQUERAS, Manuel: “Régimen jurídico...”, ob.cit., pág.188. 
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136/2001 de 12 de junio sobre selección de personal estatutario del Servicio andaluz de la salud, 

y que se concreta en la Orden de 29-10-2002, que prevé el procedimiento de integración como 

estatutarios fijos de los funcionarios de carrera y de los trabajadores fijos, y como estatutarios 

temporales del personal laboral temporal, si bien también a través de la fórmula de la integración 

directa, en todos los supuestos. 

- la integración se ha materializado, cuanto menos en el ámbito estatal y en la mayoría de las 

Comunidades Autónomas, en un proceso directo, voluntario y sin prueba selectiva de ningún 

tipo. 

 

A nuestro juicio, el quid de la cuestión de la integración como personal estatutario es la ausencia 

de tal proceso selectivo, requisito este que sí se exige, como veremos a lo largo de este trabajo de 

investigación, para funcionarizarse, con la excepción singular de Navarra. La DA 6ª de la Ley 

30/1999 de 5 de octubre era, además, meridianamente clara al prever que las Administraciones 

podrán “establecer procedimientos para la integración directa....” como estatutario de los 

funcionarios de carrera y de los trabajadores fijos, al igual que lo reitera la DA 5ª de la 

LEMPESS196. Esta opción es exactamente idéntica a los procesos de laboralización y supone la 

gran diferencia, a nuestro juicio claramente contraria al principio de igualdad, pero también al 

art.23.2 de la CE: en tanto que para acceder a la condición de trabajador fijo de la 

Administración como de personal estatutario con vinculo permanente del Servicio Nacional de la 

Salud no se requiere al trabajador o funcionario que participa en los mismos la superación de 

ningún proceso selectivo, sino que se les integra directamente, para acceder a la condición de 

funcionario siempre es necesario la participación en un proceso selectivo en donde se acrediten 

los principios de mérito y capacidad.  

 

El legislador aquí ha optado por una diferenciación no justificada, y claramente contraria al 

art.23.2 de la CE: no se razona, o se justifica objetivamente, porque en unos supuestos la 

condición de funcionario de carrera o laboral fijo que se integra como personal estatutario valida 

o asume como suficiente la participación en su momento en el proceso selectivo para adquirir la 

                                                                
 
196 También la DA 6ª de la Ley 30/1999, in fine y la DA 5ª de la LEMPESS han regulado la integración directa 
como estatutario temporal del personal laboral temporal. Esta fórmula, sin embargo, ha encontrado símiles 
parecidos en procesos de funcionarización como interinos de laborales temporales, como es el caso de la 
legislación de la Comunidad de Madrid o de Castilla La Mancha. 
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primigenia condición –y lo mismo, en cuanto a la laboralización, con carácter general, de 

funcionarios-, en tanto que para la funcionarización esa condición pueda ser valorada como 

mérito, pero nunca convalidada de forma completa, cuanto menos según el redactado actual de la 

DT 15ª LMRFP; quizás la razón esté en que la integración no se define como un proceso de 

adecuación al puesto y de selección sino como un “proceso operacional de características 

específicas...” (STS 22-2-1994).  

A nuestro juicio, la integración directa en la condición de estatutario quiebra la doctrina emanada 

de nuestro Tribunal Constitucional, como tendremos ocasión de analizar al referirnos a la 

funcionarización, y precisamente abunda en ello la propia doctrina judicial y teórica que han 

afirmado que la condición de estatutario es próxima al vínculo funcionarial, aunque no idéntico, 

y no una relación ya no de régimen laboral privado, sino tan siquiera de régimen laboral de 

empleo público, o cercana a él, por lo que concordamos con la escasa doctrina científica que ha 

planteado la cuestión que la integración directa supone serias dudas de legalidad –a nuestro 

juicio, es claramente inconstitucional-, al no establecer requisitos objetivos y configurarse como 

un proceso automático de ingreso en la condición de personal estatutario197, máxime cuando el 

art.5 de la Ley 30/1999 estableció la fórmula de acceso (prioritariamente el concurso-oposición, 

en segundo término la oposición y sólo de forma excepcional a través de concurso), criterio 

reiterado por el nuevo art.31 de la LEMPESS. Fórmula que ha sido igualmente asumida por una 

mayoría de Comunidades Autónomas, de lo que es prueba de ello la reciente en el tiempo Orden 

de 29 de octubre de 2002 del Servicio andaluz de la salud, antes mencionado. 

 

Por ello, nos parece que el procedimiento de integración debiera pasar, forzosamente, por un 

proceso selectivo, restringido, pero regulado legal y reglamentariamente. En este sentido, deben 

destacarse aquellas Comunidades que así lo han hecho, como es el caso de la Región de Murcia 

que, a través de su DA 12ª de la LFP Murcia, incorporada por Ley 13/1997 de 23 de diciembre 

de medidas fiscales, presupuestarias y administrativas, prevé la integración, voluntaria, a través 

de un procedimiento específico en que se tenga en cuenta los servicios efectivos prestados en la 

Administración sanitaria y las pruebas superadas para el acceso a la condición de funcionario o 

laboral fijo. 

 

Finalmente, debemos llamar la atención que también el Sistema Nacional de Salud se ha visto 

                         
197  RODRÍGUEZ RAMOS, Maria José: “La funcionarización...”, ob.cit., pág.819. 
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afectado por un proceso de estatutarización, homólogo al mencionado de funcionarización, que 

no ha consistido únicamente en la integración del personal laboral fijo o funcionario en la 

condición de estatutario, sino más bien de consolidación del empleo precario, laboral temporal o 

interino, como estatutario permanente. La dramática situación que tal empleo precario originó en 

la sanidad pública española obligó a la promulgación de una ley específica, la Ley 16/2001 de 21 

de noviembre, cuyo objeto único y exclusivo ha sido la consolidación de empleo a través de un 

proceso extraordinario de selección y provisión de plazas: el proceso, sujeto a la ley y a los 

principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, se ha articulado a través de concurso-

oposición, en donde se valoran la experiencia profesional obtenida en el desempeño de puestos 

de trabajo en el sector sanitario público y la formación profesional en el ámbito médico-sanitario. 

 

IV.- LOS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL 

COMO INSTITUCIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Hemos señalado en los anteriores puntos I a III los aspectos introductorios del régimen 

normativo aplicable que considerábamos necesarios para situar con claridad el objeto de estudio 

de esta tesis. 

 

Efectivamente, la pluralidad de regímenes jurídicos del personal que presta servicios en la 

Administración Pública supone una gran dificultad para su funcionamiento y gestión, pero 

también la variedad de entidades y ámbitos administrativos. De ahí la necesidad de definir a los 

dos colectivos más significativos -funcionarios y trabajadores- sobre los cuales recaerá el 

denominado proceso de funcionarización así como de enmarcar las esferas administrativas 

(Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Universidades Públicas, 

fundamentalmente) sobre el que versará este trabajo. 

 

La concreción del objeto de nuestro estudio era igualmente imprescindible, por cuanto el término 

funcionarización es plurívoco. De ahí que partiendo del concepto subjetivo de funcionarización, 

nuestro estudio se centrará en el proceso específico que la legislación vigente regula para 

modificar el vínculo jurídico que une al trabajador con la Administración, pasando a ser 

funcionarial. Como lógico correlato a lo anterior, hemos llevado a cabo una descripción de las 

normas -legales, reglamentarias y convencionales- que fundamentalmente rigen el proceso con 
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una aproximación a su contenido y a las dificultades que en su interpretación y aplicación el 

operador jurídico debe enfrentarse. 

De lo expuesto hasta este momento se deduce, a nuestro juicio, la importancia del estudio de los 

procesos de funcionarización. Como ha señalado la doctrina, la funcionarización afecta a las 

entrañas mismas del derecho constitucional de acceso a la función pública198 y no son pocas las 

críticas que se han efectuado en torno al proceso, por lo que puede implicar de infracción o 

colisión con el derecho constitucional de acceso a la función pública a través de los principios de 

igualdad, mérito y capacidad199. Cuatro son los elementos que creemos necesario resaltar que 

justifican en gran medida su estudio: 

 

1º.- el carácter falsamente transitorio del proceso.  

 

Como ya hemos tenido ocasión de señalar, las normas de funcionarización debían regular el 

tránsito entre la antigua y nueva situación originada por una modificación de la Ley de Función 

Pública estatal tras la STC 99/1987, pero la realidad ha supuesto que el proceso se ha prolongado 

ininterrumpidamente tanto en el ámbito estatal como en las Comunidades Autónomas, 

Corporaciones Locales y Universidades Públicas, hasta el punto que la doctrina ha postulado la 

regulación de un proceso permanente de funcionarización que se configure como un elemento 

más de la política de gestión de los recursos humanos y supere esa figura, más bien formal, de 

transitoriedad200. Esta disfunción ha sido destacada por la doctrina científica e incluso por la 

doctrina judicial, que ha resaltado el carácter anómalo de Disposiciones Transitorias que regulan 

la funcionarización en procesos que se inician muchos años después de su promulgación201. 

 

                         
198 RODRIGUEZ RAMOS, Maria José: "La funcionarización...”, ob.cit., pág.805. 

199 Se ha afirmado que con la funcionarización se adultera el sistema de mérito, y que las pruebas carecen de las 
elementales exigencias de neutralidad y mérito, siendo también una fórmula ad hoc para estabilizar personal 
temporal y políticos, o personal de confianza. Por todos, MARTÍNEZ MARÍN, Antonio: “Régimen jurídico de 
los funcionarios”, 2ª edición. Tecnos. Madrid, 2001, págs.53-54. Sobre ello volveremos in extenso en la 
segunda parte (capítulo cuarto) de esta tesis. 
 
200 RODRÍGUEZ RAMOS, Maria José: "La funcionarización...", ob.cit., pág.23. 

201 Así el FJ 4ª de la STSJ Andalucía/Granada 17-5-1999 afirma en torno a un proceso de funcionarización iniciado 
con mucha posterioridad a la entrada en vigor de la DT 15ª: "finalmente, no está de menos señalar la anomalía que 
supone la utilización del excepcional sistema transitorio arbitrado por la tan invocada disposición transitoria 
decimoquinta, transcurridos nada menos que ocho desde su entrada en vigor". 
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En consecuencia, una institución jurídica que se ha mantenido ininterrumpidamente vigente en el 

tiempo desde 1988 y que goza, en el momento presente, de una envidiable mala salud de hierro 

–habida cuenta que en todos los textos normativos se la califica de transitoria- merece, en nuestra 

opinión, un análisis detallado y en profundidad, aunque discrepemos, como tendremos ocasión 

de plantear, que como institución pueda ser permanente en el tiempo y servir para gestionar los 

recursos humanos de los entes públicos, salvo que se la dote de un contenido jurídico 

completamente diferente al actualmente previsto. 

 

2º.- el volumen de empleados públicos afectados.  

 

A pesar de que como ya hemos tenido ocasión de señalar la realidad de nuestras entidades 

públicas es la de un proceso de laboralización y aún más de privatización de sus estructuras, es 

también evidente que por razones múltiples de orden político, sindical y organizativa de los 

recursos humanos, entre otras, la funcionarización es también una realidad indiscutible que ha 

afectado a cientos de miles de empleados públicos desde el año 1988 y que a la vista de un 

estudio de los acuerdos y convenios colectivos del sector, continuará dándose en el futuro. 

 

Aunque sobre el volumen total de empleo público ciertamente la funcionarización ha afectado o 

afectará a un porcentaje porcentualmente no destacable del personal de la Administración 

Pública española, que supera los dos millones de efectivos en su totalidad, ello no desvirtúa la 

anterior afirmación, pues cualitativamente continúa siendo muy importante, como lo acreditan 

las referencias a las convocatorias señaladas en apartados antecedentes y las que se efectuarán a 

lo largo de este trabajo de investigación. 

 

La funcionarización merece pues, como institución jurídica, un estudio tan pormenorizado como 

el que hayan podido tener instituciones o situaciones jurídicas de la Administración como la 

estabilización del empleo temporal, las irregularidades en la contratación temporal, los procesos 

de promoción interna o la laboralización de los funcionarios.  

 

3º.- la funcionarización como proceso selectivo específico, singular, extraordinario y restringido. 

 

Aunque no único, uno de los aspectos más trascendentales del proceso de funcionarización del 



 100

personal laboral es, en concreto, el proceso selectivo singularísimo y ad hoc que implica.  

 

Son diversos los estudios doctrinales que sobre los procesos selectivos en la Administración 

Pública se han llevado a cabo, aunque la importancia de la cuestión quizá merecería un mayor 

detenimiento, habida cuenta que la selección del personal funcionario y laboral de los entes 

públicos afecta a un derecho fundamental (art.23.2 CE), que se concreta fundamentalmente en el 

proceso de selección.  

 

Pero no son muy numerosos los estudios que han prestado atención a las singularidades o 

especificidades de los procesos selectivos en la Administración Pública (p.ej., promoción interna, 

reserva a minusválidos y otros ciudadanos con dificultades de integración, movilidad ínter 

administrativa, etc..) y, más concretamente, cuando estos procesos suponen un carácter 

restringido en el acceso a la función pública.  

 

En la funcionarización tal circunstancia aparece en toda su fuerza y, además, supone un conjunto 

de especificidades en el concreto proceso selectivo (sujetos que participan, requisitos de 

participación, pruebas selectivas, nombramiento, etc..) que requieren, a nuestro juicio, un análisis 

detallado, máxime cuando se trata de un proceso restringido que camina por una delgada frontera 

entre la adecuación a la CE y la inconstitucionalidad. 

 

4º.- el estatus jurídico de los trabajadores funcionarizados y no funcionarizados. 

 

Este cuarto elemento es sin duda también uno de los más significativos, prácticamente olvidado 

en los estudios efectuados hasta el presente. La funcionarización supone que trabajadores 

vinculados con la Administración Pública a través de un contrato fijo, una vez superado el 

correspondiente proceso selectivo, pasan a ostentar la condición de funcionarios públicos.  

 

No tendría mayor trascendencia la cuestión si no fuera porque la propia ley reconoce y garantiza 

todo un conjunto de derechos y situaciones personales y colectivas de los referidos trabajadores 

bajo el nuevo régimen funcionarial: aspectos retributivos y económicos en general, garantía de 

permanencia en el puesto de trabajo, fórmula de provisión de puestos, carrera profesional futura 

y un largo etcétera deben ser analizados desde aquella perspectiva. 
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Debe destacarse, además, que la funcionarización implica que todo un conjunto de trabajadores, 

por diversas razones -no superación del proceso selectivo o no participación, falta de titulación, 

no cumplimiento de otros requisitos imprescindibles para acceder a la función pública, etc..- 

continuarán ostentando la condición de personal laboral fijo. Tampoco tendría mayor 

trascendencia tal situación, si no fuera también que la Ley les garantiza sus derechos, en especial 

el de estabilidad y promoción profesional, pero inmersos en un teatro de operaciones 

fundamentalmente funcionarial. La dinámica de las relaciones individuales y colectivas que en 

esta situación se producen merece también un aproximación analítica, fundamentalmente en 

aquellos aspectos relativos a mantenimiento de expectativas profesionales (provisión de puestos, 

régimen retributivo) y estabilidad en el empleo. 

 

Por todo lo expuesto, pretendemos encarar en esta tesis doctoral un completo análisis de la 

institución reseñada. A nuestro juicio, este estudio debe abarcar las siguientes facetas: 

 

1ª.- Un análisis del marco jurídico aplicable al proceso de funcionarización en los cuatro niveles 

administrativos que hemos creído más relevantes: Administración del Estado y Seguridad Social, 

Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Universidades Públicas, planteando las 

dificultades jurídicas que este marco suponen para la articulación de procesos formal y 

materialmente seguros. A ello hemos dedicado este primer capítulo, integrante de la primera 

parte de la tesis. 

 

2ª.- El estudio de los puestos de trabajo afectados por el proceso de funcionarización. En 

concreto, analizar bajo el marco legal vigente qué puestos corresponden ser cubiertos por 

funcionarios y cuáles pueden serlo por personal laboral (capítulo segundo, inserto en la primera 

parte de la tesis). 

 

3ª.- La técnica legislativa utilizada para articular los procesos de funcionarización, pues habida 

cuenta su carácter aparentemente transitorio pero en la práctica permanente, se hace preciso 

analizar como ha encarado el legislador y el poder ejecutivo tal acceso a la condición de 

funcionario (capítulo cuarto, primera parte). 
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4ª.- la naturaleza jurídica del proceso de funcionarización, especialmente en todo aquello que 

supone de proceso restringido y excepcional de acceso al empleo público y su adecuación a la 

Constitución Española y a la doctrina del Tribunal Constitucional (primera parte, capítulo 

tercero). 

 

5ª.- la interrelación entre los instrumentos de gestión de los recursos humanos de la 

Administración Pública y la funcionarización de su personal: plantillas, organigramas, relaciones 

de puestos de trabajo, catálogos, oferta de empleo público y planes de empleo; igualmente, la 

inserción y correlación entre las estructuras profesionales del personal laboral (categorías y 

grupos) con la estructura funcionarial de Cuerpos, Escalas, Clases y Categorías (segunda parte, 

capítulo primero) 

 

6ª.- el proceso selectivo de funcionarización en toda su extensión, desarrollado en la segunda 

parte de la tesis: ámbito subjetivo (capítulo segundo) y temporal (capítulo tercero) del mismo, 

esto es, quienes pueden participar y el momento temporal de determinación de la condición de 

trabajador para que tal participación esté amparada por la ley; igualmente, y extensamente, el 

procedimiento selectivo específico para llevar a cabo tal adaptación (capítulo cuarto), que 

implica un análisis de sus particularidades, la aplicación de las reglas generales para la selección 

de personal funcionario y su concreción en este proceso singular, los requisitos a cumplir por los 

candidatos, las modalidades de selección y el nombramiento. Todos ellos, y en especial el 

referido capítulo cuarto, se ha efectuado en base a un análisis exhaustivo de las bases y 

convocatorias aprobadas por los diferentes ámbitos administrativos estudiados. 

 

7ª.- Integrado en la segunda parte e inserto en el proceso selectivo, hemos acotado un capítulo 

específico –el quinto- dedicado en exclusiva a la funcionarización en la Comunidad Foral de 

Navarra. Las razones no estriban en la importancia cuantitativa del colectivo de empleados 

afectados sino en la auténtica singularidad que el modelo de empleo público navarro supone 

dentro del panorama de función pública española y el sesgo claramente diferenciado, de casi 

imposible inserción y estudio homogéneo, con los restantes procesos de funcionarización ya no 

sólo de ámbito estatal, sino de las Comunidades Autónomas, incluida la del País Vasco, también 

amparada por la Disposición Final primera de la CE pero que en modo alguno ha formulado un 

esquema de empleo público como el navarro. La referida singularidad y la a nuestro juicio, 
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ruptura del modelo constitucional de función pública y, en algunas ocasiones, de 

quebrantamiento del reparto de competencias en materia laboral, nos ha animado a dedicar un 

capítulo a la funcionarización en la referida Comunidad Foral, habida cuenta la ausencia de 

estudios extensos al respecto y la aquiescencia asumida por la doctrina administrativa foral que 

en ningún momento parece cuestionarse lo que, a nuestro juicio, -lo adelantamos- nos parece no 

sólo una quiebra del modelo constitucional sino una autodeterminación de iure y también de 

facto en la regulación de su peculiar funcionarización. 

 

8ª.- Y finalmente, una aproximación al estatus jurídico del trabajador funcionarizado, en su 

vertiente individual, con especial incidencia en todos aquellos aspectos de la relación que se 

mantienen o tutelan para que no signifiquen pérdida de derechos comparativamente con su etapa 

laboral: fundamentalmente, régimen retributivo, carrera profesional, provisión de puestos de 

trabajo, derechos adquiridos. Igualmente, el estatus jurídico del trabajador que mantiene su 

régimen laboral, también en su vertiente individual: mantenimiento de derechos, permanencia en 

el puesto de trabajo, afectación a sus posibilidades futuras de promoción interna, ejercicio de 

puestos de jefatura, etc. 

 

Dado el alcance y finalidad de la presente tesis doctoral, desarrollaremos todos los elementos 

mencionados con la necesaria extensión, excepción hecha del último de los señalados, por cuanto 

se aleja del objetivo del trabajo, que no es otro que estudiar el ámbito normativo de la 

funcionarización, su adecuación a la Constitución y el proceso de selección articulado para 

adquirir la nueva condición de funcionario. Aunque en el capítulo sexto, inserto en la segunda 

parte de la presente tesis, plantearemos y resolveremos, en la medida de lo posible, algunos de 

los aspectos más importantes del día después de la finalización del proceso de funcionarización, 

entendemos que el estatus jurídico del trabajador ya funcionarizado o del trabajador que no 

participa o no supera el proceso, se aleja del objeto de nuestro trabajo, reservando su estudio para 

un futuro artículo o monografía que específicamente trate de tal régimen jurídico ad hoc, esto es, 

del Estatuto del personal laboral afectado por procesos de funcionarización, una vez finalizados 

estos, ya sea tanto desde la óptica de aquellos que han accedido a la nueva condición funcionarial 

como de los que perviven en su vínculo laboral. 
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CAPITULO SEGUNDO 

 
El proceso de funcionarización desde la perspectiva 
constitucional (I): la distribución de puestos de 
trabajo en el régimen jurídico de la función pública. 
Los puestos de trabajo de la Administración pública 
afectados por los procesos de funcionarización. 
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I. PLANTEAMIENTO GENERAL 
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Los procesos de funcionarización deben ser analizados desde la perspectiva de una dinámica, no 

únicamente propia del derecho español, consistente en la coexistencia en el seno de la 

Administración Pública de personal sometido al Derecho del Trabajo y personal sujeto al 

Estatuto funcionarial.  

 

La funcionarización, como proceso dirigido a convertir la relación laboral en funcionarial, tiene 

como punto de partida el vínculo jurídico individual del sujeto prestador de servicios, pero muy 

especialmente la clasificación del puesto de trabajo. En este sentido, el art.19.1 de la LMRFP 

establece que las Administraciones Públicas seleccionan su personal, tanto funcionario como 

laboral, de acuerdo con su Oferta de Empleo Público. Esta Oferta estará constituida por las 

necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con 

los efectivos de personal existentes en la Administración (art.18.4 LMRFP). En todo caso, la 

Oferta de Empleo Público está estrechamente vinculada a uno de los instrumentos más 

importantes de que dota la LMRFP a las Administraciones para la gestión de su personal: las 

relaciones de puestos de trabajo (RPT), definidas como el instrumento técnico a través del cual 

se efectúa la ordenación del personal y en donde se concretan los requisitos para el desempeño 

de cada puesto de trabajo (art.15.1 LMRFP)1. 

 

En concreto, en las RPT debe establecerse qué puestos de trabajo son adscritos a su provisión por 

personal funcionario, por personal eventual y los que puedan desempeñarse por personal laboral 

(art.15.1.a LMRFP). Igualmente, las RPT indicarán la denominación y características esenciales 

de los puestos, los requisitos exigidos para su desempeño, las características económicas si se 

trata de personal funcionario (complemento de destino y complemento específico) o la categoría 

profesional2 y régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral 

(art.15.1.b LMRFP), insistiéndose nuevamente a lo largo del referido precepto que la creación, 

modificación, refundición y supresión de puestos de trabajos se realizará a través de las RPT 

(art.15.1.d LMRFP). La Ley 62/2003 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y 

                         
1 In extenso, en cuanto a la relación entre funcionarización e instrumentos de gestión de personal, en especial 
las RPT, vid. segunda parte, capítulo primero. 
 
2 Sin embargo, el art.50.1 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre no ha adaptado la terminología del precepto al 
marco laboral surgido de la reforma de 1993-1994, en el sentido de que no sólo la categoría profesional, sino 
también el grupo profesional debiera hacerse constar en las RPT, si así la Administración estatal, autonómica, 
local o universitaria lo tuviera previsto. 
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del orden social ha modificado formalmente el precepto, al suprimir la expresión características 

especiales por “tipo y sistema de provisión de los mismos” (art.50.1), pero sin que ello desvirtúe 

el contenido material del precepto, tal como ya fue redactado según la ley 23/1988 de 28 de julio. 

 

Obviamente, el eje central del proceso de funcionarización se asienta sobre aquellos puestos de 

trabajo de personal funcionario que están cubiertos por empleados públicos sujetos al derecho 

laboral. Debe recordarse, al respecto, que la normativa, prescribe que tanto la provisión de 

puestos de trabajo a desempeñar por el personal funcionario como la formalización de nuevos 

contratos de personal laboral fijo requerirán que los correspondientes puestos consten en las RPT 

como tales (art.15.1.f LMRFP), por lo que ocupar un puesto mediante un vínculo jurídico 

distinto al previsto en las RPT es una disfunción que el Derecho intenta corregir.  

 

Así pues, el trabajador incurso en un proceso de funcionarización lo es en tanto en cuanto el 

puesto de trabajo que ocupa corresponde a régimen funcionarial y no, únicamente, porque sea 

titular de un contrato de trabajo. Para una completa inteligencia de la cuestión debe señalarse que 

tanto la doctrina3 como la jurisprudencia4 se manifiestan por la ilicitud de aquellas RPT que 

adscriban  -en una práctica muy común en la Administración Local5- indistintamente a personal 

funcionario y laboral un mismo puesto de trabajo (lo que ha venido a ser denominado por algún 

autor como puestos siameses), si bien alguna norma autonómica parece aceptar el supuesto de 

forma excepcional y limitada en el tiempo (Aragón, La Rioja, Murcia6 y más reciente la propia 

                         
3 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Derecho de la Función Pública". 2ª edición. Tecnos. Madrid, 1997; pág.112; DE 
VICENTE DOMINGO, Ricardo: "El puesto de trabajo en el Derecho de la Función Pública", Tirant lo blanch. 
Valencia, 1997, pág.78; ROJO TORRECILLA, Eduardo: "La relación del personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas". Ponencia al XI Congreso de DTSS. Valencia, 2000; pág.24 (publicada posteriormente 
en “Las relaciones laborales en las Administraciones públicas”, volumen I, MTAS, 2001: seguiremos la 
enumeración marcada en la ponencia original y disponible en www.aedtss.com.) CORDERO SAAVEDRA, 
Luciano: "Laborales y funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas ¿derecho del trabajo versus 
derecho administrativo?". Aranzadi Social, núm.3/2000; pág.52. RODRÍGUEZ RAMOS, María José: “La 
funcionarización...”, ob.cit., pág.805. 

4 SSTS 16-6-1987 y con mayor claridad,  SSTS 14-7-1993 y 11-9-1993. Más recientemente, SSTSJ Castilla y 
León/Valladolid 29-12-1997,  Extremadura 26-7-2000 y Murcia 14-5-2001. La STSJ La Rioja 3-5-1996 rechazó 
expresamente tal posibilidad y fijó que “la única posibilidad del acceso del personal laboral a puestos adscritos a 
funcionarios es a través del correspondiente proceso de funcionarización de aquellos...” (FD 3º). 

5 Así lo acredita la consulta de las RPT de las corporaciones locales y ha sido señalado por CORRAL VILLALBA 
("Como hacer...", ob.cit., pág.117), que a su vez no deduce de la ley vigente una prohibición de esa adscripción 
indistinta aunque sí de la jurisprudencia. 

6 El Acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales de la La Rioja para modernizar la 
Administración, de fecha 22-2-1993 (BOLRi 2-3-1993) indica que “por estrictas razones de necesidad y 
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Administración del Estado para Organismos y entidades de investigación científica y técnica, 

también con carácter temporal7) y así también algún criterio judicial, con carácter subsidiario en 

relación al personal funcionario8, pero no con carácter permanente o fijo9.  

 

Cuestión distinta es que tal criterio mayoritario no pudiera ser reformulado legalmente, en el 

sentido de posibilitar, en según qué supuestos, un sistema de adscripción indistinta. En esta 

hipótesis, desde un punto de vista técnico jurídico, no creemos que ello contradijera 

necesariamente la reserva de ley establecida en la CE siempre que fuera la propia ley la que 

posibilitara tal opción10, lo que solventaría algunos problemas evidentes, como tendremos 

ocasión de plantear a lo largo de este tesis, cuales son las opciones de promoción y ascenso del 

personal laboral en Administraciones altamente funcionarizadas (vid., segunda parte, capítulo 

sexto); buena prueba de ello es que la nueva Ley que ha aprobado el Estatuto Marco del personal 

estatutario de la sanidad pública (Ley 55/2003 de 16 de diciembre) permite que el citado 

personal –calificado como relación funcionarial especial, en el art.1 de la norma legal- pueda 

acceder a puestos correspondientes a personal funcionario de cualquier Administración pública, 

y aunque ambos regímenes son calificados de funcionariales, es bien cierto también que el 

régimen estatutario derivado de la Ley 55/2003 mantiene unos contornos muy precisos y en 

                                                                
urgencia, podrá contratarse de forma temporal a trabajadores para desempeñar funciones correspondientes a 
los grupos A, B, C, D y E funcionarial, siempre que no proceda su provisión con funcionario interino” (DA 
1ª.1). Por vía de negociación colectiva, se prevé que en la Administración de Murcia, los puestos de trabajo 
clasificados como funcionariales en la RPT y ocupados por personal laboral mantendrán el sistema de provisión 
indistinta en la citada Relación a los solos efectos de movilidad del personal laboral. Vid., art.13 del CC del 
personal laboral de la Administración de Murcia de 1995 (Res.16-2-1995, BORM 6-3-1995) y CC para 1996 
(Res.18-3-1996, BORM 2-4-1996). 
 
7 Aunque a través de una norma de rango inferior: la Orden CTE/3630/2003 de 16 de diciembre del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, que regula la concesión de licencias a funcionarios de carrera en servicio activo y que 
realicen actividades de investigación científica o técnica y pasen a prestar servicios en sociedades mercantiles 
con el fin de realizar tareas científicas o de investigación por un período máximo de cuatro años prevé que el 
puesto dejado temporalmente vacante en la entidad matriz será cubierto temporalmente a través de una 
“relación contractual” (art.6º). 
 
8 STS 16-6-1987: "el reclutamiento de ese personal contratado se limita a (...) imposibilidad de cubrir la función con 
personal de carrera lo que, por cierto, obligaría en último término a convocar un concurso previo entre 
funcionarios y sólo de quedar desierto permitiría cubrir una jefatura con personal contratado" (FJ 2º). 

9 Así, el art.6.2 LFP La Rioja, según redacción dada por Ley 10/1995, establece que en ningún caso se podrá 
contratar personal en régimen laboral con carácter fijo para ocupar puestos de trabajo clasificados exclusivamente 
para funcionarios o personal eventual. 

10 En el mismo sentido, CAMPS RUIZ, Luis Miguel y SALA FRANCO, Tomás: “La clasificación de puestos 
de trabajo y el cambio de funciones del personal de la Generalitat Valenciana”. Secretaria General de la 
Conselleria d’Administració Pública. Valencia, 1990, págs.24 y 25. 
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ocasiones muy diferentes al funcionariado de régimen general, habilitándose igualmente con 

mayor amplitud tal opción en la DA 6ª del mismo texto legal que, ya sin tener en cuenta tal 

condicionamiento, permite el personal estatutario prestar indistintamente servicios en los ámbitos 

de aplicación de otros estatutos de personal del sector público. 

 

Ello nos obliga a analizar en detalle qué puestos pueden o deben ser clasificados como 

funcionariales y cubiertos por personal sujeto al estatuto de funcionario y qué puestos pueden ser 

cubiertos por personal con vínculo laboral, como paso previo para establecer el régimen jurídico 

aplicable a los procesos de funcionarización de aquel personal laboral que desempeña un puesto 

de trabajo reservado a personal funcionario, por cuanto precisamente los preceptos que lo 

establecen (en el ámbito estatal, el art.15.1.c LMRFP) son causa directa de los mencionados 

procesos de funcionarización11. 

 

La cuestión ha sido objeto de análisis por parte de la doctrina, fundamentalmente tomando en 

consideración la perspectiva constitucional. Por nuestra parte, tendremos en cuenta tal óptica 

pero también procederemos a un detallado estudio de la regla general -los puestos de trabajo 

deben ser cubiertos por funcionarios- y las excepciones a tal regla -puestos de posible cobertura 

por personal laboral- según la enumeración dada por la legislación vigente. 

 

En este sentido, en un primer apartado nos centraremos en el estudio de la perspectiva 

constitucional del debate sobre la presencia del personal laboral en la Administración y el 

análisis detallado del régimen de ocupación en la Administración del Estado y sus Organismos 

Autónomos y en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social así como en 

las Comunidades Autónomas. Si bien aquella y éstas mantienen regulaciones formalmente 

diferenciadas (la LMRFP en el primer caso y las respectivas leyes autonómicas de función 

pública en el segundo), el esquema mayoritario que las Comunidades han seguido es el estatal, a 

excepción de Navarra, por lo que un estudio integrado no sólo es posible sino también necesario, 

pues permite apreciar las similitudes y diferencias que ha seguido el modelo autonómico entre si 

                         
11 Así se pronuncia mayoritariamente la doctrina: DE VICENTE DOMINGO, Ricardo: "El puesto...", ob.cit., pág.32; 
PALOMAR OLMEDA, Alberto: "Derecho de...", ob.cit., pág. 209, nota nr.75; ROJO TORRECILLA, Eduardo: "La 
relación...", ob.cit., pág.24 (denominándolo "proceso de reconversión" o de "refundación"); PÉREZ DE LOS 
COBOS, Francisco: "El personal...", ob.cit., pág. 10 y CORDERO SAAVEDRA, Luciano: "Laborales y...", ob.cit., 
pág.49, nota a pie nr.19. 
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y respecto al estatal.  

 

En el mencionado estudio efectuaremos una referencia detallada a colectivos o esferas de la 

Administración estatal y autonómica que por su evidente importancia o desarrollo en las últimas 

décadas creemos requiere un análisis pormenorizado: el personal de los servicios docentes, 

sanitarios y postales. Igualmente, nos referiremos a las regulaciones que no aparecen en la 

LMRFP sino en otras normas promulgadas con carácter individual: fundamentalmente, el 

régimen de personal de la Administración institucional y, muy concretamente, los Organismos 

Públicos previstos en la LOFAGE. 

 

En un segundo momento analizaremos el régimen vigente para la esfera local, derivado de la 

LBRL y del TRRL, que por sus notas peculiares no puede encajarse en el estudio anterior. 

Precisamente es nota significativa que la LBRL fue promulgada en 1985, con anterioridad a la 

STC 99/1987 de 11 de junio -de especial trascendencia en la cuestión que analizamos- lo que 

obliga a tal tratamiento diferenciado, máxime tras la validación como constitucional del art.92. 

de la LBRL a través de la STC 37/2002. 

 

Igualmente, efectuaremos un análisis del régimen existente actualmente en las Universidades 

Públicas, en especial tras la última reforma de su norma orgánica y del esquema de empleo 

público del Servicio Nacional de Salud (funcionarios, trabajadores y personal estatutario), y una 

aproximación final, breve pero necesaria, a algunos de los modelos más significativos de 

distribución del régimen de prestación de servicios en el derecho comparado. 

 

Debe destacarse, por último, que un conocimiento detallado y exhaustivo de los puestos adscritos 

a funcionarios y de los de posible adscripción a personal laboral es tarea obligada para el 

desarrollo de la presente tesis, pues si hubiera de significarse, entre las diversas existentes, la 

razón última que justifica a los procesos de funcionarización, sería la adscripción de uno o varios 

puestos a uno u otro régimen. Es decir, cualquier proceso de funcionarización que desee llevar a 

cabo una Administración o entidad pública requerirá -o debería requerir- un análisis previo de su 

RPT y únicamente tomando en consideración sus conclusiones, proceder a modificar la 

adscripción del o de los puestos de trabajo, pues por ello la doctrina constitucional valida la 

funcionarización como proceso singular fundamentado en esta decisión. De ahí, pues, su 
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importancia indiscutible y la necesidad de un estudio in extenso. 

 

II.- ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS 

COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  

 

II.1.- Introducción. 

 

El vigente redactado del art.15.1.c de la LMRFP -según Ley 23/1988 de 28 de julio- establece 

que con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de sus 

Organismos Autónomos, así como los de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 

Seguridad Social, serán desempeñados por funcionarios públicos. Sin solución de continuidad, el 

art.15.1.c exceptúa de la regla anterior y posibilita el desempeño por personal laboral en los 

siguientes supuestos: 

 

- los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer 

necesidades de carácter periódico y discontinuo. 

- los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de vigilancia, custodia, 

porteo y otros análogos. 

- 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 las áreas de expresión artística y los vinculados 

directamente a su desarrollo, servicios sociales y protección de menores. 

- los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos 

especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la 

preparación específica necesaria para su desempeño; 

- los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas de trámite y colaboración 

y auxiliares que comporten manejo de máquinas, archivo y similares, 

- los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo12. 

Finalmente, el art.15.1.c, in fine, de la LMRFP autoriza la contratación de personal laboral a los 

                         
12 Excepción incorporada a la LMRFP a través del art.59 de la Ley 42/1994 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. 
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Organismos Públicos de investigación, de acuerdo con el art.17 de la Ley 13/1986 de 14 de abril 

de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. 

 

Debe señalarse que el mencionado art.15.1.c LMRFP es tomado en el presente estudio como eje 

del análisis pero en modo alguno como exclusivo. Como se estudiará en su momento, el precepto 

carece del carácter de norma básica en el sentido previsto en el art.149.1.18 CE, por lo que el 

desarrollo autonómico no ha sido necesariamente homogéneo, aunque mantiene unas notas 

comunes que permiten, con las necesarias adecuaciones y observaciones, un estudio simultáneo, 

excepto para la Comunidad Foral de Navarra. Más complejo es el engarce con la normativa 

local, por cuanto en este caso la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 (LBRL) prevé un 

marco distinto, por lo que deberá ser analizada en un apartado específico (III apartado) o el 

sistema aplicable a las Universidades Públicas, tanto referido al PAS como al PDI, tras la 

promulgación de la LOU (IV apartado). 

 

II.2.- Regla general: los puestos de trabajo serán desempeñados por funcionarios públicos. 

 

II.2.1.- Antecedentes normativos. 

 

La discusión doctrinal sobre la mayor o menor presencia del personal laboral en las relaciones de 

servicio de la Administración Pública se prolonga ya en el tiempo, situación que ha tenido su 

correspondiente reflejo en la legislación de función pública.  

 

Ya de la década de los sesenta se hace preciso recordar la doctrina del Consejo de Estado, 

establecida a través de sus Dictámenes de 14 de diciembre de 1960 y 13 de mayo de 196113 y por 

determinados pronunciamientos jurisprudenciales14, en el sentido de que la opción por uno u otro 

sistema es una técnica de organización que puede ser utilizada indistintamente por la 

Administración Pública en la configuración de la relación jurídica. Esta tesis ha merecido la 

valoración crítica de la actual doctrina y no creemos que tenga sustento legal hoy en día15, 

                         
13 Recopilación de la Doctrina Legal del Consejo de Estado, 1960-1961, Madrid, BOE, págs.120-123 y 123-125. 

14 Por lo demás no escasos ni tampoco lejanos en el tiempo STS 22-11-1982, STS 16-2-1984, STS 29-5-1985 o STS 
18-6-1991. Entre la doctrina judicial de los Tribunales Superiores de Justicia, vid. STSJ Cantabria 23-1-1997, STSJ 
Andalucía/Málaga 22-4-1997 o STSJ Canarias/Las Palmas 19-5-1998. 

15 Se ha calificado a esta tesis de "anquilosada" y "superada", dado que lo que la normativa actual impone es una 
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cuando menos a partir de la promulgación de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 

(LFCE).  

 

Por otra parte, aunque se señala por lo común a la LFCE como punto de partida de la distinción y 

presencia del personal laboral en el seno de la Administración, lo cierto es que aquél fue 

regulado con anterioridad como lo acredita el estudio de la normativa antecedente16. La LFCE, 

como su propio nombre indica, fue promulgada con el objeto de regular el régimen jurídico del 

funcionariado de la Administración Civil del Estado, estableciéndose la aplicación supletoria a 

los demás funcionarios, con independencia de su clase y la entidad administrativa a la que 

prestasen sus servicios (art.2.3 LFCE). 

 

No obstante lo anterior, la LFCE estructuró la diversidad de empleados públicos al servicio de la 

Administración incluyendo entre aquellos al personal laboral, si bien las referencias a éste son 

mínimas. En concreto, el art.7 LFCE lo define en los siguientes términos: "Son trabajadores al 

servicio de la Administración Civil los contratados por ésta con dicho carácter, de acuerdo con 

la legislación laboral, que les será plenamente aplicable". A continuación, la Ley estableció la 

única referencia al hipotético ámbito funcional del personal laboral: "En todo caso, la admisión 

de trabajadores al servicio de la Administración Civil deberá ser autorizada 

reglamentariamente". 

 

Esta regulación ha merecido por parte de la doctrina una crítica severa, por cuanto -en una 

primera aproximación- los apartados primero y segundo del art.7 no trasladaban al jurista -como 

máximo, le permitían intuir- un criterio que diferenciase al personal laboral y a los funcionarios 

                                                                
justificación objetiva del recurso al personal laboral, acotando sus áreas de actuación. En este sentido, vid. 
CORDERO SAAVEDRA, Luciano: "Laborales y ...", ob.cit, pág.45. 
 
16 La aceptación del carácter empresarial del Estado y de las entidades locales ya se concretó en el art.13 de la Ley de 
Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900 y en el Real Decreto de 28 de julio de 1900, de desarrollo de aquélla; 
la Real Orden de 11 de marzo de 1902 reguló la jornada máxima de trabajo de los obreros ministeriales; el Real 
Decreto de 29 de diciembre de 1922 estableció la tipología de operarios sobre los que el Estado y demás entes podían 
ostentar la condición de empresario, incluyendo no únicamente trabajadores manuales. También la doctrina ha 
manifestado que la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 y de 1944 en modo alguno rechazaban la existencia de 
empleados de la Administración sometidos al Derecho del Trabajo. Finalmente, debe destacarse el relevante art.352 
de la Ley de Régimen Local de 1952, claro anticipo del sistema que se abre paso con la LFCE y que analizaremos en 
su correspondiente apartado (vid. FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: "Constitución y Empleo Público. Estudio y 
propuestas en relación a un régimen jurídico común". Comares. Granada, 2000; pág.24). 
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en cuanto a sus funciones. Señala este sector doctrinal17 que la LFCE fue la plasmación final de 

la pérdida de criterios diferenciadores entre unos y otros, al reducir la opción funcionarizadora o 

laboralizadora a un decisión de la Administración, por vía reglamentaria; en este sentido -se 

afirma- la LFCE no tuvo en cuenta ni la actividad realizada ni el servicio público al que fuese 

destinado el empleado público, siendo una decisión discrecional de cada entidad pública. 

 

No obstante, entendemos que el art.7 LFCE no puede ser interpretado de una manera única e 

indiferenciada respecto del conjunto de la Ley, por lo que efectuado el anterior análisis, 

discrepamos de la posición antes mencionada. Ello es así porque a pesar de que el Título Primero 

de la LFCE, dedicado a la tipología de personal, no atribuía ningún tipo de funciones a cada clase 

de empleados públicos, excepción hecha del funcionariado eventual (personal eventual, en la 

vigente terminología), cuyos puestos de trabajo eran y son considerados como de confianza o 

asesoramiento especial18, una comprensión completa del Título obligaba al análisis conjunto con 

el resto del articulado. 

 

Una primera aproximación nos la suministra el propio art.5.1 LFCE, en donde al diseñar el tipo 

de puestos de trabajo de posible provisión por funcionarios eventuales, expresamente indicaba 

que era factible acudir a esta modalidad de empleo público siempre y cuando no se hubiera 

hecho reserva en favor de funcionarios de carrera. A sensu contrario, la LFCE tuvo la previsión 

de posibilitar que funcionarios de carrera desempeñaran puestos de trabajo con las mencionadas 

características (confianza o asesoramiento especial). 

 

Es sin embargo el capítulo I del Título III de la LFCE el que describió con notable claridad las 

funciones asignables al personal funcionario, precisamente en línea de entender que tal estructura 

supone optar por criterios de profesionalización, especialización y permanencia en la función 

pública19. Parte el mencionado Capítulo de la división entre Cuerpos Generales y Cuerpos 

                         
17 GODINO REYES, Martín: "El contrato de trabajo en las Administraciones Públicas”. Civitas. Madrid, 1996, 
pág.79.; FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: "Constitución y...", ob.cit, pág.26. 

18 Art.5.1 LFCE, expresamente derogado por la Ley 30/1984 de 2 de agosto. 

19 Así lo plantea Manuel BALLBÉ, al señalar que en el modelo de Estado administrativo, la creación de cuerpos 
de funcionarios generales o especiales tiene por objetivo fortalecer los referidos principios de 
profesionalización, especialización y permanencia (BALLBÉ MALLOL, Manuel: “Principios pluralistas”, en 
“Manual de Derecho Administrativo” (dir.Manuel BALLBÉ y Marta FRANCH). UAB-AECI. Girona, 2002, 
págs.40-41. 
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Especiales de funcionarios. En el primer caso, el art.23.1 LFCE establece que corresponde a los 

Cuerpos Generales el desempeño de las funciones comunes al ejercicio de la actividad 

administrativa, con excepción de las plazas reservadas expresamente a otras clases de 

funcionarios20. 

 

Por otro lado, a los funcionarios de los Cuerpos Especiales les corresponde el ejercicio de 

actividades que constituyan el objeto de una peculiar carrera o profesión o aquellos que tengan 

asignado el carácter de Cuerpo Especial por razón de las circunstancias que concurran en la 

función administrativa que tengan encomendada (art.24.1). Sin perjuicio de ello, la LFCE remitió 

a disposiciones específicas el desarrollo de estas actividades (art.24.3) y concretamente a la Ley 

la facultad de creación de los mismos (art.24.2). 

 

No finaliza aquí la distribución competencial de la LFCE. El capítulo V (Título I), en su artículo 

53 -expresamente derogado por la LMRFP-, estableció las siguientes premisas: 

 

a) los puestos de carácter predominantemente burocráticos deberían ser desempeñados por 

funcionarios de los Cuerpos Generales. 

b) los puestos propios de una especialidad profesional correspondería ser ocupados por  

funcionarios de los Cuerpos Especiales. 

c) posibilidad de desempeño indistinto de puestos por parte de funcionarios de diversos Cuerpos, 

previa determinación (art.53.1.e). 

 

En esta descripción funcional ciertamente la LFCE no efectuó lo que parecía ser tarea necesaria: 

                                                                
 
20 En cuanto a los mencionados Cuerpos Generales, la LFCE los estructuró en cuatro (art.23.2) -si bien la LMRFP 
los amplió a cinco, creando el Cuerpo de Gestión, grupo B-, asignándoles también un marco funcional, tributario del 
que con anterioridad ya había señalado el art.35 de la Ley de Procedimiento Administrativo: 
 
a) el Cuerpo de Técnicos de Administración Civil (la DA 9ª LMRFP integró este Cuerpo en el de Administradores 
Civiles del Estado), al que se atribuyó las funciones de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de 
nivel superior, pudiendo ser incluso de carácter directivo (arts.23.3 y 53.1.b). 
b) el Cuerpo Administrativo, con funciones administrativas normalmente de trámite y colaboración, no asignadas al 
Cuerpo Técnico. 
c) los funcionarios del Cuerpo Auxiliar, dedicados a trabajos de taquigrafía, mecanografía, despacho de 
correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas y otros similares. 
d) y, finalmente, los funcionarios del Cuerpo Subalterno, a los que se atribuyeron las funciones de vigilancia, 
custodia, porteo y otras análogas. 
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atribuir funciones concretas al personal laboral, pues sólo describió formalmente a éste, esto es, 

en virtud de su vínculo contractual laboral. Sin embargo, los términos utilizados en la LFCE no 

ofrecen dudas (arts.23.1 y 53.1), optando por una reserva en favor de los funcionarios, que se vio 

corroborada por el art.35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual -pese a la 

inadecuada ubicación del precepto en una norma ajena al derecho de la función pública- 

estableció que "en los Departamentos Civiles y Organismos Autónomos las tareas de carácter 

predominantemente burocrático habrán de ser desempeñadas exclusivamente por funcionarios 

técnicos, administrativos y auxiliares administrativos. Los demás técnicos y facultativos deberán 

dedicarse plenamente a las funciones propias de su especialidad". 

 

La LFCE y la Ley de Procedimiento Administrativo distinguieron, así pues, entre funciones 

administrativas de mando y gestión y funciones especiales, atribuidas en ambos casos a los 

cuerpos de funcionarios, que además en el último supuesto debían ostentar una preparación 

especializada, conocer una técnica o una ciencia determinada.  

 

Por todo ello, no compartimos la posición doctrinal que entiende que la LFCE consolidó un 

modelo absolutamente dual, con un diseño puramente formal de trabajadores y funcionarios. Al 

contrario, coincidimos con el criterio de un sector amplio de la doctrina teórica21 y de la doctrina 

judicial22 que la LFCE optó por el modelo funcionarial, sin perjuicio que la práctica cotidiana de 

las Administraciones españolas pudiera discurrir por vías diferentes y ello por diversas razones.  

 

En primer lugar, porque la LFCE estableció que la contratación laboral debería estar autorizada 

reglamentariamente aunque bien es cierto, articulando un amplio margen de competencia al 

poder ejecutivo en ese sentido. En segundo lugar -y quizá más importante-, porque aquella 

realizó una reserva de puestos de trabajo en favor de los cuerpos de funcionarios -ya fueran 

generales o especiales- y sin duda a los puestos directivos, expresamente reservados también a 

                         
21 PARADA VÁZQUEZ, Ramón: "Empleo público y globalización de la economía". DA, núm.243/1995; pág.57; 
ROJO TORRECILLA, Eduardo: "La relación...", ob.cit., pág.22; CORDERO SAAVEDRA, Luciano: "Laborales 
y...", ob.cit., pág. 46, nota núm.10; DEL SAZ CORDERO, Silvia: "Contrato laboral y función pública". Marcial 
Pons. Madrid, 1995; pág.145. 

22 STS 16-6-1987: "...donde el reclutamiento de ese personal contratado se limita a supuestos de excepcionalidad, 
temporalidad o imposibilidad de cubrir la función con personal de carrera" (FJ 2º). Más recientemente, la STSJ 
Andalucía/Sevilla 17-3-2000 razona que el art.7.2 LFCE reducía la contratación laboral a un carácter claramente 
residual. 
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los funcionarios, que constreñía el ámbito de la contratación laboral a aquellas funciones para las 

que no existieran cuerpos de funcionarios apropiados. Limitación que se circunscribiría a las 

funciones manuales23 o aquellas propias de oficios no asumibles por el Cuerpo de Subalternos, 

que tenía atribuidas las tareas de vigilancia, custodia, porteo y otras análogas24.  

 

No obstante, como se ha señalado, el alcance de la opción laboralizadora cabría situarla más en 

la realidad fáctica que en el plano jurídico. Aun compartiendo la posición de que la LFCE 

admitía restringida y condicionadamente al personal laboral, es cierto que la expansión del 

Derecho del Trabajo en las relaciones de empleo público fue evidente, pudiéndose considerar a 

la citada ley como origen de la actual división entre los dos regímenes, rompiendo la exclusiva 

del sistema de función pública25 y facilitando la incorporación de trabajadores. Este hecho se 

aceleró durante los primeros años de la transición política iniciada en 1975 y aún más tras el 

proceso laboralizador impulsado desde 1984, al que más adelante nos referiremos.  

 

Los factores que lo explican son diversos, debiéndose incluir en el apartado de justificaciones e 

inconvenientes, jurídicas ambas, de la modalidad laboral de prestación de servicios en la 

Administración. Sin embargo, los ejes que definirían la incorporación extensiva de trabajadores a 

la Administración Pública española durante el período específico a que nos referimos no son 

ajenos a razones políticas, más que estrictamente jurídicas. 

 

Así, la finalización del régimen franquista supuso el nacimiento de una democracia vacilante y el 

debilitamiento político del Estado26, en el que las opciones políticas parecieron optar en el seno 

                         
23 PARADA VÁZQUEZ, Ramón: "Empleo público...", ob.cit., pág.97. Más recientemente, del mismo autor: "La 
degeneración del modelo de función pública". RAP núm.150/1999, pág.446. 

24 Un estudio detallado sobre la preparación de la  LFCE, que supone una confirmación de la opción funcionarial de 
la norma puede consultarse en CRESPO MONTES, Luis Fernando: "La reforma legal de la función pública 
española de los años sesenta". RAP, núm.149/1999, págs.337-398. 

25 PARADA VÁZQUEZ, Ramón: "La degeneración...", ob.cit., pág.446. 

26 En este sentido, HERRERO y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, Miguel, en "Jueces y soldados" (El País 6-11-1999, 
pág.19) afirmaba: "las relaciones especiales que vinculaban a los funcionarios con la Administración tendieron a 
laboralizarse de una u otra manera (...) La izquierda, que desconfiaba del Estado porque dudaba en poderlo 
conquistar, fue pionera en esta labor de destrucción y reconversión, sin darse cuenta que al laboralizar abría la 
puerta a la mercantilización tan cara a la derecha". PARADA VÁZQUEZ muy críticamente, califica ese auge 
laboralista en España de "fruto de una demagogia obrerista", en tanto que en Alemania la atribuye a imposiciones 
políticas externas y en Italia a "diseño de laboratorio" (vid. "La degeneración...", ob.cit., pág.444). 
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de las Administraciones Públicas por un Derecho del Trabajo tuitivo frente a un Derecho 

funcionarial en el que el interés público primaba sobre los intereses particulares de los 

funcionarios, pero también por razones de índole ideológica e incluso personales27. Además, no 

pocas voces han venido clamando cíclicamente por el régimen laboral como modelo más eficaz 

y eficiente28, así como más flexible, para la gestión de unos recursos humanos inmersos en un 

sistema de función pública que ha sido calificado repetidamente como de "imposible reforma"29. 

 

II.2.2.- Planteamiento constitucional. Desarrollo legal posterior a la Constitución de 1978. 

 

En esta tierra de nadie se hallaba la función pública hasta la promulgación de la Constitución 

Española de 1978. La CE se refiere al empleo público general, de manera expresa, en sus 

arts.23.2, 103.3 y 149.1.18, aunque también a determinados Cuerpos de funcionarios en otros 

preceptos (jueces y magistrados, cuerpos y fuerzas de seguridad, militares, etc.). 

Fundamentalmente de los referidos arts.23.2, 103.3 y 149.1.18, la doctrina y la jurisprudencia 

constitucional han intentado inferir cual es la opción del legislador constituyente, en un debate no 

exento de polémica y, a nuestro juicio, no necesariamente acabado.  

 

Numerosos son los estudios y monografías publicados al respecto y que han hecho referencia 

más o menos exhaustivamente al encaje legal del personal laboral en el marco constitucional. No 
                         
27 Así lo acredita la doctrina catalana que lo ha estudiado (MIRÓ SOLÀ, Lluís: "Marc jurídic...", ob.cit.258-262), 
para quien por motivos políticos e históricos, personales (falta de titulación homologada de determinados aspirantes) 
o sindicales, los centros de poder catalán no apostaron por un régimen público funcionarial. El autor señala que desde 
planteamientos nacionalistas "salvant les distàncies històriques, els servidors de l'Estat són aquesta gent tan ufana i 
tan superba del Cant dels Segadors, tant si són guàrdies civils com inspectors d'hisenda, i de l'etiqueta esmentada 
només se'n salven els empleats municipals per la seva proximitat i arrelament i perquè, històricament, sovint han 
estat al costat dels ciutadans en la insubmissió contra el poder central" (pág.259); (...) la conclusió és que el règim 
d'ocupació administratiu no ha estat mai gaire apreciat a Catalunya; no ho és actualment, ni es gaire possible que 
ho esdevingui en el futur" (pág.262). A nuestro juicio, tal orientación política se quiebra con la reforma de la LFP de 
la Generalitat de 1994, que incorpora la doctrina de la STC 99/1987 que posteriormente expondremos. 

28  Razón por la cual se entendía que “anticorporativismo y laboralización aparecen unidos”, de tal manera que 
las Administraciones autonómicas que se estaban construyendo tras la promulgación de la CE y las propias 
corporaciones locales “vieron en la laboralización la salida a muchos de sus problemas (...)”, muy 
intensamente en el último caso “puesto que las nuevas funciones que iban incorporando a su revitalizada 
gestión eran previamente laboralizadas”, pero señalándose también que “pronto empezaron a surgir los 
problemas” y que uno de ellos, el de la funcionarización posterior, ha sido y es fuente de numerosos conflictos. 
(ARENILLA SÁEZ, Manuel: “La función pública autonómica: ¿un modelo agotado?”.REDA, núm.74, 1992, 
págs.221-223) 
 
29 PARICIO RALLO, Eduard: "El reglament de personal al servei de les entitats locals. Comentari general". 
AA.VV: "Funció pública local.Volumen I. Estudis i comentaris". FMC. Barcelona, 1991; pág.23. 
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siendo parte fundamental del presente trabajo -más allá de lo que afecta al objeto del mismo, esto 

es, el establecimiento de un procedimiento específico denominado funcionarización como 

consecuencia de una determinada interpretación del texto constitucional- efectuaremos no 

obstante una descripción básica de las diferentes posiciones existentes al respecto. 

 

En primer lugar, mencionaremos la opción que apostó desde un buen inicio del debate por la 

inconstitucionalidad del personal laboral30. Esta tesis, que ha venido a ser denominada sistema 

monista estatutario31 o tesis del régimen exclusivo del derecho público32, se basa en cuatro 

consideraciones esenciales: a) la vulneración del principio de igualdad que acarrea la existencia 

de dos colectivos de personal de los cuales el laboral está claramente privilegiado habida cuenta 

los derechos individuales y colectivos que el ET le atorga; b) la infracción del principio de 

jerarquía, que se asegura a través de la estructura jerárquica de los funcionarios y el régimen 

disciplinario del poder público sobre aquellos; c) la mediatización del principio de eficacia, que 

se garantiza mejor a través del Derecho Administrativo, que hace prevalecer el interés público 

sobre el interés particular; d) y finalmente, la propia literalidad de la Constitución, que se refiere 

expresamente a los funcionarios públicos pero que no efectúa ninguna mención a la hipótesis de 

trabajadores al servicio de la Administración. A estos postulados cabría añadir un quinto: e) el 

principio de reserva constitucional en favor del Derecho Administrativo, que impide la 

aplicación indiscriminada del derecho privado al personal de la Administración33.  

 

Esta primera tesis tuvo su réplica, desde posiciones muy minoritarias, en otra tesis que ha 

postulado la inconstitucionalidad de un régimen jurídico diferenciado para los funcionarios 

públicos frente a los trabajadores, precisamente recurriendo también, como línea argumental 

básica, al principio constitucional de igualdad y a la ausencia de criterios en la CE que sirvan 

                         
30 PARADA VAZQUEZ, Ramón: "Derecho Administrativo: organización y empleo público". 2ª edición. Marcial 
Pons. Madrid, 1988, pág.319; CÁMARA DEL PORTILLO, Diego: "La función pública ante el Tribunal 
Constitucional: una oportunidad perdida". REDA núm.57/1988, págs.102, 104 y 111. Más recientemente, 
MARTÍNEZ DE PISÓN APARICIO, Iñigo: "Régimen jurídico...", ob.cit. 

31 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Reflexions...", ob.cit., pág.16. 

32 VASCONCELOS ALBUQUERQUE SOUSA, Nuno J: “La función pública como relación especial de 
derecho administrativo”. Almedida & Leitâo, O Porto, 2000. 
 
33 DEL SAZ CORDERO, Silvia: "La laboralización de la función pública: del contrato laboral para trabajos 
manuales al contrato de alta dirección". DA núm.243/1995; pág.147. 
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para establecer en que supuestos debe recurrirse a una u otra opción, postulándose como regla 

general la aplicación del Estatuto de los Trabajadores, si bien aceptando la existencia de un 

reducidísimo grupo de funcionarios encargados de ejecutar directamente la voluntad de la 

Administración frente a los administrados: desde esta óptica no existe una función pública como 

institución autónoma34. 

 

Una tercera tesis aboga por una opción neutral del texto constitucional, que limita el papel de la 

CE a prescribir una reserva de ley para regular las bases del régimen jurídico de los funcionarios 

públicos y que el acceso a las funciones públicas deberá hacerse respetando los principios de 

mérito y capacidad35, pero sin conceptuar qué debe entenderse por función pública –ni tan 

siquiera por funcionario36- ni establecer un modelo concreto, ni tan sólo una opción preferente 

por el régimen funcionarial37; sin embargo, nos parece evidente que tal planteamiento puede 

objetarse cuando, al mismo tiempo, la CE plantea un Estatuto de los Funcionarios y un Estatuto 

de los Trabajadores, de tal manera que si la neutralidad predicada fuese tal, la ley ordinaria 

podría suprimir el régimen funcionarial, circunstancia que no es constitucionalmente posible38. 

 

Esta tesis se ha visto matizada posteriormente por otro sector doctrinal39, que habiendo 

diseccionado todas las anteriores, parte de la referida neutralidad constitucional y entiende que la 

                         
34 MAIRAL JIMÉNEZ, Manuel: "El derecho constitucional a la igualdad en las relaciones jurídicas de empleo 
público". CEMCI. Granada, 1990. La tesis es tan minoritaria que prácticamente sólo puede citarse a este autor. En 
cuanto a su óptica de que la función pública no puede considerarse como institución autónoma, vid. págs.99 a 122. 

35 Entre otros, SALA FRANCO, Tomas: "Incidencia de la legislación laboral en la función pública". INAP/MAP. 
Madrid, 1989 y RUANO RODRIGUEZ, Lucía: "Constitución, Función Pública y Empleo Laboral". Aranzadi 
Editorial. Pamplona, 1998. 

36 Así lo entiende ROJO TORRECILLA ("La relación...", ob.cit., pág.34), por cuanto la CE no establece una noción 
de funcionario y, por consiguiente, ésta no debe derivarse necesariamente de la conceptualización que efectúa el art.1 
LFCE (o la normativa autonómica vigente) como "relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el 
Derecho Administrativo". 

37 LASAGABASTER, Iñaki: "El recurso al derecho privado en los sistemas de personal de las Administraciones 
autonómicas y de las corporaciones locales". DA núm.243/1995, pág.192. 

38 En este mismo sentido, VASCONCELOS ALBUQUERQUE SOUS, Nuno: “La función....”, ob.cit., pág.292. 
 
39 Así se pronuncia LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel en "El régimen jurídico del personal laboral de las 
Administraciones Públicas". Civitas. Madrid, 1995. También MARÍN ALONSO, Inmaculada: "La negociación...", 
ob.cit., que considera que la CE es "neutra", dejando en manos del legislador la decisión del régimen o regímenes 
que pueden prestar servicios en la Administración Pública, "siempre que, naturalmente, éste [el legislador] respete 
los límites reservados de la existencia y de protección de otros derechos constitucionalmente protegidos" (pág.19). 
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CE remite al legislador la definición del modelo de función pública y su régimen jurídico, que 

podrá ser único o múltiple, "según la orientación política dominante en cada periodo 

legislativo"40. No obstante, matiza el carácter "perfectamente" neutro defendido por la tesis antes 

mencionada por tres razones, construyendo lo que ha venido a denominarse opción 

constitucional relativamente neutra, que descansaría en los siguientes parámetros:  

 

a) se descarta una total laboralización41 pues ello supondría un vaciado del art.103.3 CE y se 

acepta la existencia de un núcleo no insignificante de funcionarios públicos, con un Estatuto que 

no tiene porque ser necesariamente diferente al ET, pero con la imprescindible singularidad 

constitucionalmente requerida en cuanto al acceso a la función pública, régimen de 

incompatibilidades y sistema de garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y 

con la existencia también de Estatutos específicos para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Jueces y 

Magistrados, Fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia en donde se 

garanticen la independencia, la disciplina y la neutralidad política y se recojan los límites que la 

CE prevé en sus derechos colectivos. 

 

b) atribución al Parlamento, a través de la Ley, de la determinación de la extensión del ámbito de 

aplicación del Estatuto de los Funcionarios y en donde, si la opción asumida es de empleo 

público dual, se respete escrupulosamente el principio de igualdad. 

 

c) y, finalmente, la necesaria cohonestación de las normas laborales con los principios y fines 

que la Constitución atribuye a las Administraciones Públicas, distintos a los del empresario 

privado. 

 

Esta última tesis parece haber sido también aceptada por un sector de la doctrina 

administrativista, que entiende que dentro del marco constitucional es posible adoptar cualquiera 

de los planteamientos expuestos hasta el momento o los que a continuación se describirán, -

                         
40 LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: "El régimen..", ob.cit., pág.84. 

41 En este mismo sentido se pronuncia tanto la mayoría de la doctrina laboralista como la administrativista. Entre los 
primeros puede destacarse a RODRIGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER ("Trabajo, función pública...", ob.cit y en 
“Trabajo privado y trabajo público”, RL, Tomo I-1989, pág.47) y ROJO TORRECILLA ("La relación...", ob.cit.,). 
Entre la doctrina administrativista, SÁNCHEZ MORON ("Reflexions...", ob.cit. págs.18-19). ROJO TORRECILLA 
(ob.cit., pág.13) afirma literalmente que hay que descartar una "aplicación pura y dura del Derecho del Trabajo". 
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excepción hecha de la laboralización completa-, por lo que sería constitucionalmente aceptable 

que el legislador optara por una funcionarización total, o prácticamente total, o por la 

laboralización de la mayoría de los empleados públicos42, si bien también se ha matizado que el 

carácter políticamente pluralista de la CE no supone que necesariamente sea neutral; al contrario, 

es válido afirmar, sin mayores dificultades, que si los partidos políticos pueden definir en cada 

momento histórico a su libre albedrío y sin límites el modelo de régimen de la función pública, 

quebraría su papel en el Estado de Derecho, incurriéndose en un spoil system o incluso en un 

Estado autoritario; supone, así, que la función pública debe mantener, según nuestra CE una 

autonomía relativa ante el poder público43. 

 

Una nueva tesis no tan estricta pero más próxima, en todo caso, a la primera de las tesis descritas 

-variante más matizada, a juicio de la doctrina que la postula- mantiene que la CE efectúa una 

opción preferencial en favor del personal funcionario -de ahí que haya sido denominada de 

preferencia estatutaria44 o armonizadora y comprensiva de las tesis extremistas45, pero sin 

asumir que el personal laboral tenga prohibida su existencia, si bien éste debe enmarcarse como 

excepción46, circunstancia esta que debe conjuntarse con una inevitable adaptación del derecho 

laboral a las particularidades de la Administración, pero permitiendo la coexistencia de 

trabajadores, con ese carácter excepcional, e intentando evitar la duplicidad de regímenes 

jurídicos en iguales o similares funciones47. 

 

Ciertamente, esta es la tesis recogida por el art.15.1.c de la LMRFP, según redacción dada por la 

Ley 23/1988, consecuencia de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su relevante 

y conocida sentencia 99/1987 de 11 de junio. Pronunciamiento que en, todo caso, sólo de forma 
                         
42 "res no s'oposa al fet que el legislador vagi aplicant el règim laboral a un nombre més elevat d'empleats, com res 
no s'oposaria a la situació contrària" (SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Reflexions...", ob.cit., pág.16.) 

43 VASCONCELOS ALBUQUERQUE SOUSA, Nuno J: “La función...”, ob.cit., pág.296. 
 
44 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Reflexions...", ob.cit., pág.16. 

45 MARÍN ALONSO, Inmaculada: "La negociación...", ob.cit., pág.13. 

46 ENTRENA CUESTA, Ramón: "El régimen estatutario de los funcionarios públicos como postulado 
constitucional". AA.VV: "Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de 
Enterría". Volumen II. Civitas. Madrid, 1991, pág.2607-2609. 

47 FERRET JACAS, Joaquim: “Evolució laboral. Els treballadors de l’administració local”. Ponencia 
presentada en el 2º congreso de municipis de Cataluña. 2001, pág.4. 
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tangencial trató la cuestión, habida cuenta que únicamente se refleja el parecer del Alto Tribunal 

en los considerandos, al establecer que la CE efectúa una opción en favor del régimen estatutario 

para los servidores públicos, con carácter general. 

 

Este pronunciamiento tiene su origen en el inicial artículo 15.1 de la LMRFP de 1984, en virtud 

del cual correspondía al Ministerio de la Presidencia la competencia para especificar qué puestos, 

en atención a la naturaleza de su contenido, debían reservarse a funcionarios públicos48.  

 

La doctrina de la época entendió que este redactado de la LMRFP posibilitaba a la 

Administración la facultad discrecional de elección entre el reclutamiento de personal laboral o 

personal funcionario, en idéntica lógica al conocido Dictamen del Consejo de Estado de 14-12-

1960, creando un régimen laboral paralelo al funcionario sin ningún límite sustantivo49. Es más, 

del citado redactado se desprendía a juicio de la doctrina mayoritaria una opción en favor del 

personal laboral, limitando el recurso al funcionariado, que se constituía como excepción a la 

regla general, de tal forma que dio pie a una "ola de laboralización universal del empleo 

público", propia de la década de los setenta y del cambio político acaecido en España50 y que 

parece confirmar políticamente las declaraciones de la mayoría política de la época51, con un 

soporte en el derecho comparado quizá exclusivamente ubicado en el art.33.4 de la Ley 

Fundamental de Bonn52. 

                                                                
 
48 Un desarrollo histórico de los avatares políticos que dieron lugar a este precepto puede consultarse en 
CRESPO MONTES, L.Fernando: “La función pública española 1976-1986: de la transición al cambio”. MAP-
INAP. Madrid, 2001, págs.171-174. Debe destacarse en este período que, a excepción del PNV, los partidos 
con representación parlamentaria surgida de las elecciones de octubre de 1982 no introdujeron opción 
laboralizadora alguna en sus programas electorales; tal cariz apareció durante la discusión del Anteproyecto de 
ley, cuando por diversas razones, se planteó la laboralización. 
 
49 Por todos, DEL SAZ CORDERO, Silvia: "La laboralización...", ob.cit., pág.151. 

50 Entre otros, PÉREZ MARTÍNEZ, Valentín: "El personal laboral al servicio de la Administración y la 
laboralización de la función pública". REALA, núm.234/1987, pág.264 y BERMEJO CABRERO, Fernando: "Las 
relaciones de puestos de trabajo y la laboralización de la función pública". REDA núm.62/1989, pág.31. 

 51 Así, el Secretario de Estado para la Administración Pública de la época declaraba que el personal laboral "tiene 
una importancia numérica creciente y que debe, sin duda, tenerla más, porque gran cantidad de funciones pueden 
ser perfectamente desempeñadas por el mismo" (cit. por GONZÁLEZ HABA-GUISADO, Vicente: "La nueva 
normativa sobre función pública y sus derivaciones en el ámbito local". REALA núm.231/1986, pág.461). 

52 Esta parece ser la opinión de FONDEVILA ANTOLÍN, que entiende que la opción del legislador en 1984 
contaba únicamente con el antecedente de la Constitución alemana, cuya aplicación ha sido conflictiva. Vid, en 
“Nuevos aspectos sobre la naturaleza de las estructuras orgánicas y relaciones de puestos de trabajo: 
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La respuesta del Tribunal Constitucional fue la antes señalada, de tal manera que, razonó, 

habiendo efectuado la CE una opción, con carácter general, por el régimen estatutario, debía ser 

la Ley, de conformidad con el art.103.3 del propio texto constitucional, la que estableciera en qué 

casos y con qué condiciones son posibles otras fórmulas jurídicas de empleo público (FJ 3.c. 

STC 99/1987), e insistiéndose que corresponde al legislador, y por tanto no a la norma 

reglamentaria, establecer cuándo y cómo es posible la excepción a la opción genérica de la 

Constitución (FJ 3.d. STC 99/1987). La postura del Tribunal es, por consiguiente, que el régimen 

general será el del funcionariado53, calificado como sistema profesional de función pública54, 

configurándose así una garantía institucional del régimen funcionarial55 y, la excepción, el 

recurso a otras opciones jurídicas que, en todo caso, deberán estar previstas a través de norma 

legal. 

 

Se ha criticado la STC 99/1987 tanto por parte de los partidarios de la tendencia laboralizadora 

como la funcionarial por el escaso razonamiento que incorpora. Ya desde un primer momento se 

señaló que la sentencia eludió fijar criterios sustantivos que pudieran permitir caracterizar las 

funciones reservadas a los funcionarios, pero tampoco estableció criterios materiales que 

permitieran definir la relación funcionarial como una relación diferente a la laboral56. 

 

Para los laboralistas, la CE no sólo no establece la exclusividad del régimen funcionarial sino 

que ni tan sólo el carácter preferente, no definiendo tampoco el concepto de función pública57. 

También para un sector de la doctrina administrativista se entiende que no es posible "afirmar 

                                                                
jurisprudencia reciente”. RVAP, núm.28, 1990, pág.64. 
 
53 Incluso entusiastas del régimen laboral, que lo defienden por su carácter -presuntamente- más eficaz y eficiente, 
entienden que el resultado de la STC 99/1987 relega el régimen laboral a una posición absolutamente marginal 
(PARICIO RALLO, Eduardo: "El reglamento...", ob.cit., pág. 24). 

54 MONTORO CHINER, Maria José: "Para la reforma...", ob.cit., pág.180.  

55 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Reflexions...", ob.cit., pág.16. En opinión de VASCONCELOS 
ALBUQUERQUE SOUSA (“La relación...”, ob.cit.), la tesis de la garantía institucional adquiere autonomía propia 
en el panorama doctrinal español, estableciéndose un paralelismo entre el art.103.3 de la CE y el art.127 de la 
Constitución de Weimar. 

56  SAINZ MORENO, Fernando: "El Estatuto de la Función Pública después de la sentencia TC 99/1987 y de la 
Ley 23/1988". RAP núm.117/1988. pág.365. 
 
57 SALA FRANCO, Tomas: "Incidencia...", ob.cit.,pág.16. 
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con rotundidad" que la CE ha optado con carácter general por un régimen estatutario58, ya que el 

texto constitucional nada dice al respecto, tan sólo se refiere a un "estatuto de los funcionarios 

públicos". 

 

Para los partidarios de la tesis funcionarial la crítica viene dada porque el Alto Tribunal asume 

que existen otras fórmulas de prestación de servicios que no son la funcionarial, pero no 

establece condiciones, criterios o límites, que deberán ser previstos por el legislador ordinario. 

Éste determinará qué puestos podrá ocupar el personal laboral59, pues se acepta 

mayoritariamente que la CE no establece indicaciones sobre qué empleados públicos deben 

regirse por un sistema u otro, a diferencia de modelos comparados de función pública, como es el 

caso alemán60. Así, la libertad del legislador es muy amplia y sólo mediante una interpretación 

"bondadosa" cabría deducir una reserva a los funcionarios de los puestos que impliquen ejercicio 

de funciones públicas61.  

 

Es evidente, no obstante, que como ha señalado gran parte de la doctrina científica, la STC 

99/1987 lleva a cabo una interpretación, calificada de grave e importante, que no está 

fundamentada en el texto del pronunciamiento del Tribunal, no integrando la ratio decidendi sino 

formulada obiter dicta, por lo que pueden expresarse serias dudas en cuanto al alcance de su 

vinculación para el legislador62, pero también es cierto que tal tesis del Tribunal Constitucional 

ha sido asumida por pronunciamientos posteriores, del que es más significativo el recogido en la 

STC 37/2002. En todo caso, ello obliga a una reflexión sobre el papel del Tribunal 

Constitucional como intérprete supremo de la CE y de los efectos de sus pronunciamientos, que 

                         
58 "és molt dubtós que la Constitució hagi optat per un règim estatutari per al conjunt o la majoria dels empleats 
públics" (SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Reflexions...", ob.cit., pág.25). 

59 "el hecho de que el Tribunal no haya determinado expresamente el campo de aplicación de ambos regímenes 
supone dar al legislador una excesiva libertad que podría conducir, como en la práctica ha ocurrido, a abusos 
difícilmente controlables" (DEL SAZ CORDERO, Silvia: "Contrato laboral...", ob.cit., pág.155). En el mismo 
sentido, RUANO RODRÍGUEZ, Lucía: "Constitución...", ob.cit., págs.92-93. 

60 La Ley Fundamental de Bonn reserva a los funcionarios sujetos a normas de derecho público las funciones de 
soberanía y las potestades públicas (art.33.4). Vid. último apartado del presente Capítulo. 

61 DEL SAZ CORDERO, Silvia: "La laboralización...", ob.cit., pág.151. 

62 Por todos, PÉREZ DE LOS COBOS, Francisco: "El personal...", ob.cit., pág.10. 
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en este caso ha sido de una trascendencia incontestable63. 

Pese a ello, la postura del Tribunal fue asumida por el legislador estatal, a través de la Ley 

23/1988 de 28 de julio, cuyo objeto prioritario fue adecuar la LMRFP al resultado de la STC 

99/1987, afectando al mencionado art.15.1 que había sido declarado inconstitucional.  

 

A pesar de una primera intención del Gobierno de recoger en la ley una reserva limitada en favor 

del personal funcionario, muy similar a la tesis del art.92.2 LBRL, en la que se le atribuían a 

aquél únicamente puestos que comportasen el ejercicio de funciones públicas en sentido estricto, 

el nuevo art.15.1.c finalmente estableció, como ya hemos señalado, que "con carácter general, 

                         
63 Esta reflexión en torno a la STC 99/1987 de 11 de junio fue puesta de manifiesto por el Profesor SAINZ 
MORENO en el acto de evaluación del trabajo de investigación (tesina) antecedente a la presente tesis doctoral, 
celebrado el 1-2-2002. Su importancia es, sin duda, clave. El art.1.1 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre 
califica al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, y el propio TC ha declarado que 
no ejerce la función de legislador, “y sólo cabe solicitar de él pronunciamiento sobre la adecuación o 
inadecuación de los preceptos a la Constitución” (STC 5/1981, FJ 6º). Sin embargo, el sistema español de 
control de la constitucionalidad ofrece un abanico amplio de posibilidades, que va más allá del modelo 
formulado por Kelsen de legislador negativo y sanción de nulidad de la ley inconstitucional. Por ello, los 
pronunciamientos del Alto Tribunal tienen un gran significado y coartan o encauzan las medidas legislativas 
que puedan adoptarse. En este sentido, pueden distinguir diferentes supuestos: 
 
- en primer lugar, las sentencias que contienen una declaración de inconstitucionalidad y de nulidad de un 
precepto legal, y cuyo resultado puede suponer la necesidad de una medida legislativa en la línea coincidente 
con el argumento que el Tribunal Constitucional estableció. A nuestro juicio, es evidente que la STC 99/1987, 
en cuanto a la funcionarización y la laboralización, se insertaría en este grupo de sentencias. Si bien 
formalmente la cuestión era menor, habida cuenta que el precepto declarado inconstitucional (art.15.1) no era 
básico, desde un punto de vista material, la inconstitucionalidad ha sido trascendental, y ha obligado a un 
replanteamiento de la cuestión por parte del legislador de todas las Comunidades Autónomas, a excepción de 
Navarra, como tendremos ocasión de analizar en este último caso en la segunda parte (capítulo quinto) de la 
presente tesis. 
 
- en segundo término, las sentencias que declaran la inconstitucionalidad parcial de un precepto, esto es, de una 
palabra o un inciso, que puede implicar una trascendencia mayor de lo que parece a primera vista, por cuanto 
puede modificar el sentido inicial de la norma o precepto. El supuesto más paradigmático, que precisamente 
afecta a la función pública y al cual nos referiremos a lo largo de este presente capítulo es la STC 385/1993 que 
suprimió el inciso “conforme a su naturaleza” como criterio para considerar básicos los preceptos sobre 
personal previstos en TRRL de 1986, con una consecuencia clarísima: la norma refundida dejó de tener el 
carácter de norma básica. 
 
- también debe mencionarse, en tercer lugar, las sentencias interpretativas, esto es, aquellas que rechazan una 
demanda de inconstitucionalidad lo que supone declarar la constitucionalidad de un precepto o ley, siempre y 
cuando uno u otra se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considere como adecuado a la 
Constitución o no se interprete en el sentido o sentidos inadecuados, como así mismo se afirma en la STC 
5/1981 (FJ 6º). En nuestra opinión, la STC 37/2002, que declaró la constitucionalidad del art.92.2 de la LBRL –
sobre lo que luego volveremos- es una sentencia interpretativa, al declarar su validez, pero en un determinado 
sentido, en donde el personal funcionario tiene preferencia sobre el laboral. La doctrina teórica así lo señala, al 
indicar que la STC 37/2002 declara la constitucionalidad del art.92.2, “sujeto a una interpretación 
determinada” (MAURI MAJÓS, Joan: “La selección...”, ob.cit., pág.56), pese a que desde el punto de vista 
estrictamente teórico-constitucional, no puede calificarse como sentencia interpretativa al no incorporar ninguna 
referencia o añadido en este sentido en su parte dispositiva. 
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los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de sus OOAA, así como los de las 

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, serán desempeñados por 

funcionarios públicos".  

 

Debe resaltarse que, en contraste con otros preceptos de la LMRFP, el nuevo art.15.1.c. no tiene 

el carácter de bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos de conformidad con el 

art.1.3 de la misma norma. Ello comporta su no aplicación directa al resto de las 

Administraciones Públicas, como tendremos ocasión de analizar. 

 

Esta tesis, de preferencia estatutaria, ha sido recogida y mantenida por los diversos borradores 

de Estatuto de Función Pública elaborados tras las elecciones legislativas de 1996 y en el 

Anteproyecto de Ley remitido a las Cortes por el Gobierno en 199964, aunque con algunos 

matices que a lo largo del presente capítulo se indicarán, de tal forma que, atribuyéndole el 

carácter básico el referido Proyecto de Ley reproducía parcialmente el actual art.15.1.c LMRFP, 

lo cual en todo caso ha sido objeto de críticas que calificaban esta opción de poco innovadora y 

sin convicción suficiente65.  

 

                         
 
64 BOCG núm.177-1 de 5-7-1999. En concreto, el art.11.3 del Anteproyecto de EBFP establecía el siguiente marco 
jurídico: 
 
"El personal laboral podrá desempeñar las siguientes funciones: 
a) las propias de oficios, así como las de vigilancia, custodia, porteo y otras de carácter análogo. 
b) las tareas burocráticas y las auxiliares que comporten manejo de máquinas, archivo y similares cuando unas y 
otras se desarrollen en el extranjero. 
c) las correspondientes al desarrollo de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados, cuando no 
existan Cuerpos o Escalas de funcionarios, entre cuyas funciones y especialidades se encuentran las necesarias para 
el desarrollo de las citadas actividades. 
d) las 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 las de las áreas de 
expresión artística y las vinculadas directamente a su desarrollo. 
e) las que excepcionalmente se establezcan en una norma de rango de Ley, en función de las peculiaridades de los 
servicios públicos que hayan de prestarse y que, en ningún caso, supondrán el ejercicio directo de potestades 
públicas". 
 
Debe indicarse que la virtualidad de la previsión del art.11.3.e del EBFP se concretaba en la no derogación, para el 
ámbito de la Administración General del Estado del art.15.1.c de la LMRFP como tampoco de la DT 15ª de la misma 
Ley (disp.derogatoria b). 

65 "s'opta per mantenir en la legislació general una situació incòmoda i de llanguiment, aliena a qualsevol idea 
substantiva de reforma, mentre que s'intenta fugir-ne [del régimen funcionarial] a la mínima ocasió" (SÁNCHEZ 
MORÓN, Miguel: "Reflexions...", ob.cit., pág.17). 
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Incluso, la preferencia estatutaria ha alcanzado incluso a los niveles directivos de la 

Administración Pública, del que es un buen ejemplo el art.18 de la LOFAGE y la jurisprudencia 

que a partir del mismo se ha originado, que ha confirmado esta opción preferente, de tal manera 

que el legislador, al amparo de tal doctrina constitucional, ha optado  por incluir determinados 

puestos de alta dirección –en concreto, los subsecretarios, secretarios generales y con carácter 

general, los directores generales- entre los órganos administrativos cuya provisión ordinaria 

corresponde a funcionarios públicos, lo que comporta, para la doctrina, que tal norma intenta 

también dar cumplimiento al modelo constitucional que establece una diferenciación entre la 

función y la organización del Gobierno y la de la Administración, engarzando con el art.15.1.c de 

la LMRFP, de tal manera que, en tanto que la configuración legal de aquel primero se 

fundamenta en la legitimidad política, la segunda se basa en el principio de mérito y capacidad; 

la ley opta, en este caso, por una “funcionarización como regla y admite la excepción la cual 

algunos de puestos directivos pueden ser cubiertos por quienes no reúnen la condición de 

funcionarios”66, modelo que, aunque asimétrico, es a nuestro juicio de una confirmación de tal 

preferencia, que la STS 21-3-2002 confirmó posteriormente con toda rotundidad, en una doctrina 

que merece ser resaltada: así, ante la previsión legal de que los nombramientos de estos puestos 

directivos deberán efectuarse entre funcionarios de carrera “salvo que el Real Decreto de 

estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las 

funciones de la dirección general, su titular no reúna dicha condición de funcionario” (art.18.2 

de la LOFAGE), el Tribunal resalta que “la nueva regulación legal consagra, pues, un régimen 

riguroso de profesionalización (funcionarización, en realidad) de los más altos cargos de la 

estructura administrativa estatal...” y si ello es así no es por otra razón que el hecho de que la 

LOFAGE “introdujo como garantía de objetividad en el servicio a los intereses generales el 

principio de profesionalización de los órganos directivos (...) incluidos los altos cargos con 

responsabilidad directiva...”, quedando extra muros únicamente los Secretarios de Estado y los 

Ministros, y la excepción a esta regla general ha de estar expresamente contemplada en un Real 

Decreto y ha de tener como causa las características específicas de las funciones atribuidas a ese 

puesto67. 
                         
66  PALOMAR OLMEDA, Alberto: “Potestad organizatoria y directivos públicos”. AJA núm.531, mayo de 
2002, pág.1. 
 
67 La STS 21-3-2002 es ciertamente significativa, porque exige que el Gobierno, aun estando investido de un 
componente de discrecionalidad a la hora de dictar un Real Decreto que permita excluir un puesto de dirección 
de la regla general de cobertura por funcionario, debe justificar adecuadamente las razones en que se ampara. 
En el caso enjuiciado, en donde una Asociación profesional de funcionarios presentó recurso contra el Real 
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En los últimos años se ha alumbrado una nueva tesis68 -que tiene (como todas las anteriores) 

detractores desde el mismo inicio de la polémica en 1984- y cuyos parámetros básicos son los 

siguientes: 

  

a) los regímenes que conforman el actual sistema de empleo público (esto es, el laboral y 

funcionarial, fundamentalmente) son sustancialmente heterogéneos pero a su vez, hay elementos 

en el régimen de empleo público aplicables tanto a uno como otro, lo cual supone una 

desmitificación de la distinción radical de trabajadores y funcionarios. El mantenimiento de la 

dualidad no responde a la evolución histórica del empleo público en su estadio actual, máxime 

cuando legalmente pero sobre todo convencionalmente se han aproximado muchos de sus 

aspectos hasta el punto que "en molts àmbits, doncs, les diferències jurídiques entre el funcionari 

i el contractat laboral fix de categoria i especialitat similar s'han reduit pràcticament a zero", 

sin olvidar también que la expansión del ámbito de actuación de la Administración ha superado 

las iniciales actividades de autoridad para alcanzar los sectores que podríamos denominar 

sociales y económicos. 

 

b) el anterior razonamiento permite plantear una "regulación unitaria del contenido mínimo de 

toda relación del empleo público" o, en expresión tan cara a las organizaciones sindicales, un 

Estatuto Unitario básico del empleo público. Esto supondría que el Estatuto de los Funcionarios 

(previsto en el art.103.3 CE) se configuraría como el Estatuto regulador de las peculiaridades del 

                                                                
Decreto 993/2000 de 2 de junio, que modificaba el Real Decreto 696/2000 de 12 de mayo que aprobaba la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Tribunal Supremo consideró que la 
justificación para no reservar a funcionario el puesto de Director General objeto de litigio en base a “la 
necesidad de experiencia y conocimiento de unos ámbitos especialmente complejos, que son los del desarrollo 
e implantación de las más avanzadas tecnologías, en su constante y rápida evolución” no era razón suficiente, 
con clara carencia de fundamento objetivo e incumplimiento de los requisitos legales que permiten la excepción 
al amparo del art.18.2 de la LOFAGE. Por el contrario, el Tribunal sí consideró válidos los argumentos 
justificativos para excluir de la reserva funcionarial la Dirección General de Relaciones con las Cortes (Real 
Decreto 1466/1999 de 17 de septiembre), por cuanto las funciones atribuidas a la misma “dotan al puesto de un 
perfil específico, con condiciones tales como experiencia en la labor parlamentaria y relaciones con los grupos 
con representación en las Cortes Generales, lo que requiere unas características especiales que hacen 
aconsejable que su titular no deba ostentar necesariamente la condición de funcionario público”, lo cual puede 
calificarse como de “referencias específicas a factores singulares, a partir de los cuales es posible el juicio de 
razonabilidad/arbitrariedad para controlar el ejercicio de las facultades discrecionales...” (FJ 7º). 
 
68 Cuyo máximo representante es el Profesor SÁNCHEZ MORÓN, cuyos planteamientos pueden consultarse en 
"Marco jurídico y competencial del personal al servicio de las Administraciones Públicas". AA.VV: "Situación 
actual y tendencias de la función pública española". Comares. Granada, 1998, págs.64-71; también en "Reflexions..", 
ob.cit., págs.20-21. 
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empleo público. 

 

c) estas peculiaridades serían, en unos casos, comunes a trabajadores y funcionarios y, en otros 

supuestos, específicas para categorías o colectivos en razón de su cualificación profesional 

(directivos, técnicos, escalas ejecutivas y auxiliares) o características funcionales (administración 

general, personal sanitario, personal docente, Fuerzas Armadas, Justicia, etc..) u otros factores 

(relación permanente o temporal; relación a tiempo completo o parcial, por ejemplo). 

 

d) esta doctrina establece, por ello, una escala de publicidad, que parte de la práctica sujeción al 

derecho laboral de los empleados de las entidades públicas empresariales y toca techo con los 

supuestos de absoluta sumisión al Derecho Administrativo de Jueces, Magistrados, Fiscales, 

Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Y aún así, estos últimos no podrán ser 

ajenos a la aplicación de unos principios generales mínimos comunes a cualquier relación de 

empleo público, entre los cuales pueden citarse los principios de igualdad, seguridad y salud en 

el trabajo, respeto a la intimidad y dignidad, etc.., que se ubicarían con claridad en el actual 

art.4.2 ET69. 

 

e) por último, se postula que un hipotético Estatuto unitario del empleado público sería 

constitucionalmente posible. La distinción entre Estatuto de los funcionarios y Estatuto de los 

trabajadores no supone necesariamente contraposición de uno y otro, sino que está indicando 

modulaciones en la relación de empleo por razón del carácter público de las funciones a 

desarrollar y de la integración en una organización pública; el funcionario es un trabajador, si 

bien sometido a ciertas peculiaridades dado los intereses a los que sirve.  

 

El siguiente paso que esta tesis formula es establecer cuáles son esas peculiaridades de 

regulación común del empleo público. Se mantiene que éstas deben derivarse únicamente de 

la CE y, en particular, de los arts.23.2, 28 y 103.3 e indirectamente de otros artículos 

constitucionales. En concreto, estas peculiaridades son: a) las garantías de acceso de los 

                         
69 Derecho a la ocupación efectiva (art.4.2.a ET), promoción y formación profesional (art.4.2.b ET), no 
discriminación (art.4.2.c ET), integridad física y adecuada política de seguridad e higiene (art.4.2.d ET), intimidad y 
dignidad (art.4.2.e ET), percepción puntual de la remuneración (art.4.2.f ET), ejercicio individual de acciones 
derivadas de la relación (art.4.2.g ET) y otros derechos derivados específicamente de la relación de empleo (art.4.2.h 
ET). 
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ciudadanos a los empleos públicos en condiciones de igualdad y las de permanencia en 

aquellos así como el ascenso o acceso a nuevos empleos en el seno de la entidad pública; b) 

la pérdida de la condición de empleado público; c) el sistema de promoción interna y la 

carrera profesional; d) las particularidades del ejercicio de los derechos sindicales; e) el 

sistema de incompatibilidades y finalmente, f) las garantías de imparcialidad en el ejercicio 

de las funciones, que se concretaría en el régimen disciplinario y de responsabilidad.  

 

Estas peculiaridades derivan del texto constitucional; cualquier otra ya no partiría de la CE sino 

de una interpretación extensiva del concepto de estatuto funcionarial, si bien los partidarios de 

esta tesis se muestran proclives a ampliarlo -por su conexión a preceptos constitucionales- a la 

estructura del sistema retributivo, las garantías de estabilidad en el puesto de trabajo y la 

regulación de la movilidad o algunas más por razones históricas o pragmáticas (vg., las 

situaciones administrativas), o incluso a las propias normas que regulan el proceso de 

funcionarización, calificadas como integrantes del ius commune de los servidores públicos70. La 

doctrina laboralista más cualificada también se ha planteado la posibilidad, si bien con límites: 

por tradición jurídica y por las exigencias peculiares de la organización administrativa, se ha 

postulado la unificación en mayor o menor grado de determinadas normas reguladoras, aunque 

manteniendo “diferencias significativas” tanto en el contenido como en los modos de regulación, 

distinción que se basa en las propias características del servicio público y de los intereses, 

también públicos, que tienen encomendados71. En todo caso, habría una razón de fondo que 

justificaría esta opción, y que también ha sido acogida, desde el año 1949, en la doctrina 

alemana, cual es que, con independencia de la dualidad de regímenes jurídicos, e incluso de su 

necesidad, en una sociedad democrática lo primordial es que los servicios públicos, y la forma en 

que se instrumentalicen, den respuesta a las demandas de los ciudadanos, y que para ello es en 

muchos supuestos necesario que los servidores –en Alemania, funcionarios, empleados y 

obreros- tengan numerosos puntos de equiparación, lo que ha implicado que también algunos 

autores germanos hayan propugnado un “tipo único de servidor público”72. 

                         
70 Refiriéndose así en cuanto a la DT 15ª de la LMRFP, PALOMAR OLMEDA, Alberto: “La ordenación...”, 
ob.cit., pág.39. 
 
71  RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, Miguel: “Trabajo privado...”, ob.cit., pág.47. 
 
72 Como ya señalaba en 1984 H.NICKSCH, este debate fue acogido por las organizaciones sindicales germanas 
con disparidad de criterios en la década de los ochenta del siglo XX. .En tanto que la federación de funcionarios 
alemanes propugnaba históricamente el mantenimiento de la figura del funcionariado, la Federación de 
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Más recientemente, se ha planteado desde la doctrina lusa, comparando el modelo español con el 

del país vecino, una posición que a nuestro juicio, pese a formularse como nueva, no deja de ser 

sedimento de las anteriores. Según este planteamiento de la doctrina portuguesa, la CE no es 

neutral en cuanto a la función pública, como tampoco lo es la Constitución de Portugal; no 

obstante, se asume que nuestra Carta Magna no define a la función pública, ni toma partido por 

un sistema de carrera o de empleo ni sobre el vínculo formal del personal al servicio de la 

Administración, pero sí fija un régimen jurídico básico: régimen estatutario, acceso en base a los 

principios de igualdad, mérito y capacidad, sistema de incompatibilidades, garantía de 

imparcialidad, derecho de sindicación y huelga; para esta tesis, el modelo constitucional español 

se caracteriza, en este sentido, por la ausencia de un modelo de relación especial de sujeción, en 

el cual la función pública goza de una autonomía relativa ante el poder político, asume un 

concepto amplio de función que puede comprender, si el legislador lo desea, tanto a funcionarios 

como trabajadores, y en el que la función pública no es sólo una actividad organizativa del 

Estado sino también una institución que adquiere una dimensión relacionada con el ejercicio de 

derechos fundamentales, que ignora el sistema de carrera o de empleo, lo que supone libertad de 

configuración para el legislador, en donde tampoco se prevé la existencia de unos principios 

tradicionales del funcionariado –como sí efectúa el art.33.5 de la Ley Fundamental de Bonn-, no 

fija una reserva de funciones al personal estatutario o funcionarial de manera expresa, pero sí 

establece una función pública profesional y no un sistema de confianza política, aunque tampoco 

vincula a todos los cargos públicos a la profesionalización, pues separa al Gobierno de la 

Administración, lo que implica también que los altos cargos pueden no ser funcionarios y 

permite no considerar al estatuto de los mismo como una reproducción mimética del concepto y 

marco de funcionario que diseña la legislación ordinaria antecedente, en especial la LFCE. En 

esta tesis, puede hablarse, de iure, de un régimen predominantemente de derecho público que 

permite la presencia de personal laboral y en el cual la relación especial del funcionario puede 

tener una extensión máxima o mínima sin incurrir en inconstitucionalidad73. 

                                                                
Sindicatos de la RFA defendió una subdivisión del derecho funcionarial en un derecho estatutario con exclusión 
de los conflictos de trabajo y un derecho derivado con posibilidades de conflicto, que debería abrir el camino a 
un derecho de la función pública unitario. El informe emitido ya en 1973 por la Comisión de Estudio creada por 
el Gobierno federal concluyó que era preciso crear un derecho unitario, aunque la mayoría de tal Comisión 
optaba por un modelo funcionarial, frente a una minoría que manifestaba un sistema mixto en donde, junto a 
ley, tuviera cabida la negociación colectiva. El gobierno federal social-liberal de la época mantuvo, no obstante, 
la separación entre funcionarios, empleados y obreros. 
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Vamos a referirnos, por último, a la que podríamos situar como última tesis74 en un itinerario 

que, es previsible, no quedará cerrado con ésta. Según este nuevo posicionamiento, la actuación 

de la Administración Pública, como instrumento para lograr la realización del interés general, 

debe articularse en la forma y términos previstos en el art.1.1 CE, en conexión con el art.103.1 

CE, para así asegurar la necesaria continuidad y calidad de los servicios públicos. A partir de 

ello, se busca encontrar cuál es la relación de empleo que más adecuadamente garantiza esa 

premisa y la respuesta se sitúa en los principios organizativos del art.103.1 CE, que se proyectan 

a su vez a los recursos humanos de la Administración.  

 

Estos principios (jerarquía, objetividad y, en especial, eficacia) son exigencia en la actuación de 

los medios personales de la Administración, razonándose que para garantizarlos es el Estatuto 

funcionarial el más adecuado, en tanto que el derecho laboral no presenta la misma intensidad en 

la exigencia y aplicación de los referidos principios, si bien tampoco se rechaza la presencia de 

personal laboral en la Administración, por cuanto ésta desarrolla actividades en áreas 

desconocidas en el momento en que se configuraron las relaciones de empleo en la 

Administración (entendida ésta como animadora del sistema económico-social).  

 

La tesis que ahora se expone razona que la exigencia del vínculo funcionarial se dará bajo dos 

parámetros: 

 

a) la existencia de una escala de intensidad de exigencia de los referidos principios de jerarquía y 

objetividad, pero no así el de eficacia, que se entiende no graduable, pues siempre y en todo caso 

deberá darse, tanto en la actuación de la Administración como de sus empleados. Esa escala 

dependerá de la actividad de la Administración (autoridad, prestacional, económica, etc..). En 

función de cuál sea el grado de intensidad, más forzoso será recurrir al Derecho funcionarial. Así, 

en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad la jerarquía y la objetividad debe darse en su máximo 

                                                                
73 El planteamiento es formulado por VASCONCELOS ALBUQUERQUE SOUSA en “La función...”, ob.cit. 
La obra publicada es el resultado de la tesis doctoral dirigida por el Dr. Alejandro NIETO y supone un gran 
esfuerzo de comparación entre el modelo español y portugués de función pública, quizá el único efectuado hasta 
el momento presente. 
 
74 Planteada en tiempos recientes por FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: "Constitución...", ob.cit., págs.109 y 
siguientes. 
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grado; también en el asesoramiento jurídico y defensa procesal (Abogados del Estado, Letrados 

de la Seguridad Social, Inspección de Hacienda o Trabajo, etc.), si bien en estos supuestos será el 

principio de objetividad el que alcanzará esa intensidad necesaria. 

 

b) un segundo parámetro concurrente, que en ocasiones confirmará la conclusión que se derive 

del primero, pero en otras servirá para clarificar las zonas difusas -que por lo general se darán en 

las funciones de gestión- y determinará la opción por un modelo u otro, es el denominado 

carácter esencial de los servicios públicos, conforme a los ámbitos materiales reconocidos por el 

art.1.1 de la CE en relación al Título I del texto constitucional. 

 

Así, si el supuesto analizado requiere el mayor grado de exigencia de los dos parámetros 

mencionados, deberá recurrirse al derecho funcionarial: es el caso de los ámbitos administrativos 

en que se ejecutan limitaciones, sanciones, autorizaciones, donde hay una mayor exigencia de los 

principios organizativos y también por su afectación a los derechos, libertades, deberes y 

principios del Título I. En cambio, en el ámbito sanitario o la enseñanza, será el segundo 

parámetro el de mayor intensidad, porque tanto la asistencia sanitaria como la educación son 

servicios esenciales. 

 

Debe señalarse, finalmente, que esta última posición teórica expuesta defiende la fuerza 

expansiva de los dos parámetros, de tal manera que se proyectan verticalmente, esto es, a todo el 

personal que participe en la prestación del servicio (así, áreas de decisión, técnicas y de gestión). 

 

II.3. Excepción a la regla general: puestos de trabajo que podrán ser desempeñados por 

personal laboral. 

 

II.3.1.- Carácter y estructura de la lista de supuestos excepcionales del art.15.1.c LMRFP. 

 

Antes de proceder al estudio exegético de los respectivos supuestos recogidos en el art.15.1.c 

LMRFP, estableceremos las notas que lo definen como precepto. Ello nos permitirá concretar la 

naturaleza de la construcción jurídica que en torno a una cuestión de tanta relevancia para el 

empleo ha elegido el legislador, máxime cuando el esquema del art.15.1.c LMRFP se ha 

extendido a la mayoría de las legislaciones autonómicas.  
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Igualmente, la búsqueda de los rasgos que lo definen permitirá también formular una propuesta 

de reforma del mismo, más allá de las propuestas de lege ferenda que en torno a los supuestos 

específicos que prevé podamos plantear cuando efectuemos el referido examen en detalle. 

II.3.1.1.- Carácter potestativo. 

 

La regla general del art.15.1.c de la LMRFP encuentra su excepción en la nueva redacción del 

citado precepto, al establecer que "podrán" ser desempeñados determinados puestos de trabajo 

de personal laboral, que la norma enumera.  

 

Es importante resaltar que el art.15.1.c utiliza un término potestativo, podrán, y no uno 

imperativo: la LMRFP opta por que en ningún caso estos puestos necesariamente deban ser 

desempeñados por personal laboral, sino que potestativamente cabe el recurso a esta modalidad 

jurídica, como se desprende del debate parlamentario de la Ley 23/199875. Esta facultad 

discrecional se atribuye a la Administración Pública, lo cual ha dado lugar a plantear nuevamente 

su posible inconstitucionalidad76, si bien entendemos que el habilitamiento que efectúa la 

LMRFP es de segundo grado, previo cumplimiento de la obligación constitucional de que sea la 

norma legal la que estableciera los supuestos. Con ello la facultad discrecional se reduce al 

mínimo.  

 

No obstante, el planteamiento del art.15.1.c LMRFP ha tenido un seguimiento desigual por parte 

de las Comunidades Autónomas, si bien de forma mayoritaria se han decantado en favor de la 

primera de las tres siguientes posiciones: 

 

a) regulaciones autonómicas que establecen idéntico régimen al art.15.1.c LMRFP: carácter 

potestativo del recurso al personal laboral y, por tanto, posibilidad de cobertura de las 

excepciones también mediante personal funcionario77 . Esta opción potestativa ha permitido que, 

                         
75 Diario de Sesiones. Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, núm.278, pág.9587. 

76 Así lo planteó el grupo parlamentario de Izquierda Unidad-Esquerra Catalana, en el trámite parlamentario. 

77 Art.30 LFP Cataluña; art.25.2 LFP Galicia; art.12.2 LFP Andalucía; art.7.3 LFP Cantabria; art.3.3 LFP La Rioja; 
art.19.3 LFP Murcia; art.82 LFP Aragón; art.27.2 LFP Extremadura; art.10.2 LFP Baleares; art.4.2 LFP Castilla y 
León; art.2.2 Ley 5/1989 de 6 de abril de la Comunidad de Madrid. 
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en su desarrollo, puestos por lo común laborales (oficios, subalternos) se han transformado 

también en funcionariales a través de la creación del respectivo Cuerpo o Escala78. 

b) un grupo de normas autonómicas que limitan los puestos únicamente para ser desempeñados 

por personal laboral (Asturias, País Vasco, Comunidad Valenciana en la LFP de 1995).  

 

Así, la legislación vasca establece la posible reserva en exclusiva al señalar que "únicamente 

podrán reservarse a personal laboral fijo" (art.19.2.a LFP País Vasco). Más taxativamente, la 

normativa valenciana, en la originaria Ley de 1995, definió como laborales los puestos 

vinculados a la producción de bienes o prestación de servicios o que supusieran el ejercicio de un 

oficio concreto estableciendo además un listado de varios supuestos que "en todo caso, se 

clasificarán como de naturaleza laboral" (art.16.4 LFP Valencia), carácter que entendemos se ha 

minorado tras la reforma de 199979. En cuanto a Asturias, pese al carácter potestativo del art.30.3 

LFP Asturias, el Acuerdo de 15-7-1993 del Consejo de Gobierno del Principado suprime tal 

opción reservándolos a los laborales80. 

 

c) finalmente, aquellas normas que prevén la reserva de personal laboral como situación normal 

y alternativa al funcionario (Navarra, Canarias), lo que ha supuesto para la doctrina considerar 

que adolecen de inconstitucionalidad, vacío normativo consecuente que debe cubrirse mediante 

                         
78 Un ejemplo remarcable es la Orden de 14 de noviembre de 1994 de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública de la Región de Murcia (BORM núm.295 de 24-12-1994) en donde estos nuevos cuerpos funcionariales 
abarcan a albañiles, carpinteros, cocineros, fontaneros, peluqueros, pintores o vigilantes de obras, entre otros muchos. 
Esta norma hay que vincularla al resultado de la negociación colectiva, con un carácter funcionarizador total, por 
cuanto se prevé que todos los puestos de trabajo laborales serán funcionarizados y “no se procederá a la 
formalización de nuevos contratos laborales indefinidos” (capítulo II.1 del Acuerdo Administración de Murcia-
sindicatos, Res.17-11-1994, BORM 25-11-1994), fruto de un inicial acuerdo según el cual las partes negociadoras se 
habían comprometido a realizar cuantos estudios y propuestas fueran necesarios para integrar en el régimen 
funcionarial a todo el personal laboral (CC del personal laboral, acuerdo (sin fecha) de 1993. BORM 16-9-1993). 

79 En concreto, la Ley 9/1999 de 30 de diciembre de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat Valenciana ha modificado el apartado cuarto del art.16 de la LFP de 1995 mediante un 
nuevo redactado más ambivalente: "podrán clasificarse como puestos de naturaleza laboral los que... (...) Si es 
procedente se clasificarán como de naturaleza laboral los siguientes: (...)". Los términos "podrán" y "si es 
procedente" han sustituido respectivamente a "son puestos..." y "en todo caso se clasificarán..", por lo que a nuestro 
juicio el carácter inicial de la LFP de 1985 ya no se mantiene tras la Ley 9/1999. 

80 Art.1: "En la Administración del Principado de Asturias serán desempeñados por personal laboral los siguientes 
puestos de trabajo...". No creemos que se trate de un precepto ultra vires en este aspecto –no así en otros- por cuanto 
la ley autonómica, al establecer el carácter potestativo, difiere al Gobierno la concreción y nos parece más impecable 
jurídicamente que la opción se establezca mediante un decreto, que a través de la configuración anual de las RPT. 
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la aplicación supletoria del art.15.1.c LMRFP81. 

Específicamente para Navarra, el Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones de 

Navarra de 1993 (EPAN) no señala qué puestos corresponden a funcionarios y en qué supuestos 

se puede contratar personal laboral, pues el art.94 del EPAN indica que podrán contratarse 

trabajadores "para la prestación de aquellos servicios que no sean propios de sus respectivos 

funcionarios o de su personal eventual", lo que implica un apoderamiento a favor del Gobierno 

navarro para determinar, a través de las plantillas orgánicas que apruebe, unos puestos u otros. 

Debe destacarse, dada la equiparación práctica de trabajadores y funcionarios, como resultado de 

la negociación colectiva llevada a cabo en Navarra, que la determinación del régimen no 

depende de la función o el puesto. No obstante, en los últimos años se aprecia una evidente 

opción pro funcionarizadora en la Comunidad de Navarra, como lo acreditan tanto la doctrina82 

como las propias normas forales aprobadas por el Parlamento y el Gobierno de Navarra. Un 

análisis in extenso lo hemos incorporado en la segunda parte (capítulo quinto) de la presente 

tesis. 

 

A nuestro juicio, la opción más coherente y sistemática es la planteada en segundo lugar (letra b), 

que implica superar el carácter potestativo y establece una verdadera prescripción de reserva de 

puestos laborales. Esta postura, planteada por un sector de la doctrina83, nos parece más acorde 

con criterios de racionalidad organizativa, evitando los posibles vaivenes que el órgano político 

pueda llevar a cabo, por decisión propia o por presiones de los propios trabajadores o de sus 

representantes, que al ser atendidas origina la existencia de dos colectivos con iguales tareas o 

funciones, pero con vínculos jurídicos distintos; este movimiento pendular ha sido calificado 

como "poco edificante" así como intensamente distorsionador de la gestión de los Recursos 

                         
81 ROQUETA BUJ, Remedios: "La Administración y el personal a su servicio. Notas que definen y diferencian la 
relación funcionarial, la estatutaria, la laboral y la contratación administrativa". AA.VV: "La Administración 
Pública como empresario. Aspectos laborales y sindicales. Convenio Único para el personal laboral de las 
Administraciones Públicas". Cuadernos de Derecho Judicial. CGPJ. Madrid, 2000, pág.148. Mantenemos nuestra 
discrepancia en cuanto a la conclusión, aplicada a la función pública foral navarra, como tendremos ocasión de 
plantear en la segunda parte (capítulo quinto) de esta tesis, habida cuenta el régimen especial derivado de la DT 1ª de 
la Constitución y la LORAFNA. 

82 PÉREZ CALVO, Alberto y RAZQUIN LIZÁRRAGA, Martín María: "La función pública foral", en "Manual de 
Derecho Público de Navarra". Pamplona, 2000; págs. 271-314. 

83 BERMEJO CABRERO, Fernando: "Las relaciones...", ob.cit., pág.40 y FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: 
"Nuevos aspectos...", ob.cit., pág.148. 
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Humanos84. Creemos además que una propuesta de lege ferenda en este sentido evitaría no sólo 

estas disfunciones sino también la puesta en marcha de procesos funcionarizadores posteriores 

que no se sustentan en otro criterio que superar tal duplicidad originada por la propia 

Administración convocante.  

 

Finalmente, en esta propuesta que planteamos creemos igualmente necesario que la reserva en 

favor del personal laboral debería abarcar campos o áreas completas, y no únicamente funciones, 

evitándose así la coexistencia de funcionarios y trabajadores sin razón alguna85. 

 

No obstante, tal criterio que mantenemos no nos impide aceptar el planteamiento formulado 

desde la doctrina teórica en el sentido de que, en determinados supuestos, fuera posible, al 

amparo de tal carácter potestativo, el establecimiento de puestos mixtos. En esta línea, el 

art.15.1.c LMRFP habilitaría a tal opción, aunque es evidente que el apoyo jurídico sería más 

sólido si la redacción fuera del tenor de “podrán desempeñarse también por personal laboral...”; 

tampoco creemos que ello contradijera la CE, siempre y cuando tal opción estuviera basada en 

criterios de exigencia organizativa y al amparo de una causa razonable y justificada86, 

permitiendo dar salida a los problemas de promoción profesional que se plantean cuando el 

colectivo de trabajadores es ya muy reducido, tal como expondremos en la segunda parte 

(capítulo sexto) de esta tesis. 

 

II.3.1.2.- Carácter cerrado e indeterminado. 

 

Es importante analizar si la relación del art.15.1.c LMRFP se configura como numerus clausus o 

si, por el contrario, es un precepto meramente orientativo.  

 

Doctrinalmente se ha postulado el carácter de enumeración cerrada o tasada87 si bien 
                         
84 LONGO, Francisco: "Reforma del empleo público. Tótem y Tabú". GAPP núm.2/1995, págs.8 y 15 (notas a pie 8 
y 9). 

85 En el mismo sentido, DEL SAZ CORDERO, Silvia: "La laboralización de la función pública", AA.VV. "El 
Estatuto de la Función Pública, ¿la reforma adecuada?". Genesian. Madrid, 1999, pág.149. 

86 En el mismo sentido, CAMPS RUIZ, Luis Miguel y SALA FRANCO, Tomas: “La clasificación...”, ob.cit., 
pág.25. 
 
87 SAINZ MORENO, Fernando: "El Estatuto...”,ob.cit., pág.361. 
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conceptualmente de difícil delimitación, dada su amplitud88 e indeterminación89, por lo que 

parece oportuno interpretar sus términos de manera restringida90 o cuanto menos acotar su 

ámbito como así alguna norma ha efectuado91, por lo que nos inclinamos por este carácter de 

numerus clausus92 precisamente en consonancia con la doctrina de la STC 99/1987 de que debe 

ser la ley la que determine los supuestos en que será lícito recurrir al personal laboral. Lo 

anterior, sin embargo, no supone considerar esta relación como inamovible, ya sea para ser 

ampliada o limitada en el futuro a través de ley, pero si cuando menos implica un claro freno 

para la Administración Pública en su voluntad de recurrir al derecho laboral en sus dotaciones de 

recursos humanos93. 

 

II.3.1.3.- Carácter negativo. 

 

El art.15.1.c LMRFP opta por una fórmula negativa, en donde no se explicitan expresamente los 

puestos de personal funcionario, al contrario de la técnica empleada en la LBRL, que opta por 

definir en positivo las características de diversos puestos de trabajo.  

                         
88 SÁNCHEZ ICART, Javier ("Contratación laboral por la Administración: consecuencias jurídicas del 
incumplimiento de la normativa aplicable", RL núm.14/1994, pág.153) califica el resultado del precepto como de 
"autorización amplísima". También la doctrina judicial constata esta característica: la STSJ Andalucía/Málaga 22-4-
1997 es expresiva al afirmar que "a pesar de que la LMRFP quiere introducir un esquema claro, distinguiendo entre 
funcionarios, para desempeñar con carácter general los puestos de trabajo de la Administración del Estado y 
personal laboral, como excepción, para cubrir los múltiples puestos que relaciona el art.15.1.c de la indicada Ley, 
permanecen los problemas interpretativos puesto que esta autorización, de por sí amplia, para contratar en régimen 
laboral, se amplió mediante otras autorizaciones contenidas en las Leyes de Presupuestos, y la prohibición 
contenida en la DA 4ª de la LMRFP de contratar personal en régimen administrativo para el futuro..." (FJ 1º). 

89 De "muy indeterminada, inconcreta, imprecisa y vaga, llena de conceptos jurídicos indeterminados" la califica 
PÉREZ LUQUE ("La laboralización y funcionarización del personal de la Administración Local". CEMCI. 
Granada, 1999, pág.81). 

90 ENTRENA CUESTA, Ramón: "El régimen...", ob.cit., pág.2609. También BERMEJO CABRERO, Fernando 
("Las relaciones...", ob.cit., pág.239), por cuanto, de no existir la previsión, que debe ser objetiva y señalada por la 
ley, los puestos de trabajo sólo podrían ser ocupados por funcionarios. 

91 Es el caso del Acuerdo de 15-7-1993 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias que determina las áreas 
de la Administración del Principado susceptibles de laboralización, pese a que su art.1.1.d) sí creemos incurre en 
ultra vires al modificar la ley autonómica, ampliando los supuestos allí previstos. 

92 En este sentido opuesto parece manifestarse PRADOS DE REYES ("Las peculiaridades de la relación de trabajo 
en el empleo público", I y II, AL, núms. 16 y 17/1990, pág.193) para quien la lista del art.15.1.c LMRFP no es 
exhaustiva, sino que fija los criterios que por asimilación resuelven otras situaciones. 

93 Vid., al respecto, en cuanto a la Administración Pública en general a LAGUNA DE PAZ, Jose Carlos: "La 
renuncia de la Administración Pública al Derecho Administrativo". RAP núm.136/1995, págs.217-219. 
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Así, el precepto estudiado formula una regla general y enumera los puestos que puede 

desempeñar el personal laboral, pero estableciendo un mínimo, y no un máximo, funcionarial, 

pues en cualquier caso es posible el nombramiento de funcionarios públicos para ocupar también 

esos puestos. Debe indicarse igualmente que el art.15.1.c LMRFP no establece asociación alguna 

entre el ejercicio de funciones públicas y funcionarios94; al contrario, posibilita que aquéllas 

puedan ser ejercidas por ambos tipos de personal95, hasta el punto que numerosos cuerpos de 

funcionarios estatales no ejercen ningún tipo de función de autoridad sino funciones propias de 

una titulación96. 

 

II.3.1.4.- Carácter no básico. 

 

El art.15.1.c LMRFP no tiene el carácter de básico en el sentido previsto en el art.149.1.18 CE97. 

Inicialmente se postuló que un precepto de tales características debía serlo porque afectaba a una 

materia crucial para la estructura de la función pública98, incluso planteándose que de 

materializarse sería preciso articular un régimen transitorio de funcionarización y 

laboralización99. 

 

Sin embargo, la promulgación de la Ley 23/1988 no adoptó tal tesis lo que ha derivado en una 

disparidad de regulaciones autonómicas100 así como la particular redacción del art.92.2 de la 
                         
94 Lo ha planteado la doctrina y es el esquema que prevé la legislación local (art.92.2 LBRL) y algunas normas 
autonómicas (Canarias, Galicia, Valencia, Baleares, entre otras). 

95 "¿es que acaso el encargado de llevar un registro en cualquier dependencia administrativa, o los que tienen 
encomendado mantener el orden, o simplemente el que introduce información fiscal en el ordenador de Hacienda, 
no están ejerciendo una función tan pública y relevante en la toma de decisiones como la que realiza el órgano que 
dicta actos administrativos?" (DEL SAZ CORDERO, Silvia: "La laboralización...", ob.cit, págs.150-151). 

96 En este sentido se pronuncia BERMEJO CABRERO, Fernando, "Las relaciones...", ob.cit., pág.234. 

97 "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (...) 18ª Las bases del régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios..." 

98 BERMEJO CABRERO, Fernando: "Las relaciones...", ob.cit., págs. 240-241. Más recientemente, RIVERO 
LAMAS, Juan: "El proceso de laboralización de la función pública: aspectos críticos y límites" Revista Aragonesa 
de Admón.Pública, núms.6-7/1995., págs.85 y 130; el mismo texto también en Anuario Jurídico de La Rioja, 
núm.2/1996. 

99 PINAZO HERNÁNDEZ, Javier: "La incidencia...", ob.cit., pág.358. 

100 Para una sistematización de las mismas, véase GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.101-104. 
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LBRL para el ámbito local, que en todo caso no deberían obviar que la doctrina del STC 99/1987 

les afecta plenamente101.  

Por esta razón, ha habido intentos judiciales que han postulado el carácter supletorio del 

art.15.1.c LMRFP, cuando no directo como luego tendremos ocasión de desarrollar 

extensamente en el apartado de la Administración Local y en las Universidades Públicas. Incluso 

la doctrina científica más reciente establece que el precepto debe ser considerado de hecho 

"materialmente básico" habida cuenta que el Tribunal Constitucional califica el art.15.1.c 

LMRFP como esencial en un sistema de función pública102, posición la cual ha sido incluso 

recogida por pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo en el sentido de que "el que un 

cometido sea desempeñado por funcionarios y no por personal laboral se encuadra dentro de lo 

básico del régimen estatutario de los funcionarios" (STS 3-12-1988, FJ 2º). 

 

Esta disfunción, grave a nuestro juicio, queda corregida en el Anteproyecto de EBFP de 1998, 

que atribuía ese carácter básico, pese a que la previsión del art.11.3.e fácilmente podía romper de 

nuevo el sistema al permitir, a través de norma de rango de ley (estatal o autonómica), otras 

excepciones "en función de las peculiaridades de los servicios públicos que hayan de prestarse", 

aunque en ningún caso en donde se diera "ejercicio directo de potestades públicas".  

Planteamos, pues, al igual que en su momento tendremos ocasión de formular en cuanto a la DT 

15ª LMRFP, que el art.15.1.c, con la necesaria flexibilidad que debiera incorporarse a través de 

su reforma, fuera declarado norma básica, a fin de dotar de mayor coherencia al sistema de 

empleo público autonómico, local y universitario no docente (PAS). 

 

II.3.1.5.- Carácter asistemático. 

 

                         
101 Con claridad, la STSJ Andalucía/Sevilla 19-11-2002 señala que “la STC 99/87 trajo como consecuencia, 
entre otras, la necesidad de modificar el art.15 de la Ley 30/84, pero también el art.12 de la Ley 6/85 [ley 
andaluza de función pública]”. 
 
102 MONTORO CHINER, Maria Jesús: "El marco jurídico constitucional sobre el acceso a los empleos públicos" en 
AA.VV: "Situación actual y tendencias de la función pública española". Comares. Granada, 1998., pág.201. La 
autora hace expresa "abstracción" de la legislación vigente para afirmar que "recaen dentro de lo básico y por tanto, 
son competencia del legislador estatal (...) la reserva material de funciones de soberanía o públicas, que serán 
desempeñadas por funcionarios públicos admitiendo la relación laboral instrumentalmente...". Con anterioridad, 
BERMEJO CABRERO se refirió al art.15.1.c LMRFP como el precepto a considerar en el ámbito local a la hora de 
excepcionar la universalización del régimen funcionarial (BERMEJO CABRERO, Fernando: "Laborales y 
funcionarios en la Administración. Notas sobre la estructura de la función pública". AA.VV: "Funció Pública Local 
(Vol.I), Estudis i comentaris". Quaderns Municipals, 8. FMC. Barcelona, 1991, pag.41). 
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Un especial mención merece el contenido de los supuestos previstos en el art.15.1.c. LMRFP, 

que por otro lado han servido de modelo a la mayoría de las Comunidades Autónomas. El 

precepto ha sido calificado como de caprichoso y dispar, carente de lógica interna y ausente de 

una auténtica voluntad de regular la convivencia del personal laboral y funcionario en el seno de 

la Administración103, acentuando los desequilibrios en la gestión de sus recursos humanos104, 

cuando no protegiendo intereses corporativos preexistentes, pues carecen de una lógica basada 

en la naturaleza de la función, su importancia o la protección de determinados valores105, como 

lo demuestra el resultado práctico de las convocatorias efectuadas por la Administración Central 

tras la promulgación de la Ley 23/1988106.  

 

Sin embargo, como elemento positivo cabe indicar que el listado permite superar las referencias 

anteriores a su promulgación, que concluían que la contratación laboral no dependía de la 

naturaleza de la actividad, sino de criterios puramente organizativos con motivación política107; 

añadiríamos a ello que el art.15.1.c LMRFP o sus equivalentes autonómicos son referentes de 

una realidad incuestionable, cual es que a pesar de todas las dificultades existentes, los poderes 

públicos, los empleados y las organizaciones sindicales han asumido –acogiendo la terminología 

de la guerra fría- una coexistencia pacífica entre servidores públicos, funcionarios o laborales, 

incluso bajo el prisma que estos últimos no pueden rebasar la frontera infranqueable de los 

cometidos que ex lege se atribuyen en exclusiva al funcionariado108. 

 

El problema estriba en que el art.15.1.c LMRFP no pretende ordenar objetivamente el empleo 

                         
103 ALVAREZ DE LA ROSA, Manuel: "El régimen jurídico de las incompatibilidades en los contratos de trabajo 
del sector público". DA núms.210-211/1987, pág.232-233. 

104 FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: "Constitución...", ob.cit., pág.147. 

105 LONGO, Francisco: "Reforma del...", ob.cit., pág.15,nota 8. 

106 En concreto, si en el período 1985-1988 la Oferta de Empleo Público de la Administración del Estado ascendió a 
34.051 puestos para personal laboral, en el periodo 1989-1996 -ciertamente más amplio, pero también abarcando una 
etapa de restricción presupuestaria y ya promulgado el nuevo art.15.1.c LMRFP- el numero de plazas ofertadas fue 
de 24.294, datos los cuales autorizan a afirmar a la doctrina que "permite escaparse otra vez por la senda 
laboralizadora a la Administración General del Estado, mediante una interpretación variable y subjetiva" (PÉREZ 
LUQUE, Antonio: "La laboralización...", ob.cit., págs.80-81). 

107 PÉREZ MARTÍNEZ, Valentín: "El personal...", ob.cit., pág.261. 

108 Precisamente, expresándose en tales términos, NICOLAS BERNAD, José Alberto: “La duración del 
contrato de trabajo en el empleo público”. Editorial Comares. Granada, 2003, pág.21. 
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público laboral y funcionarial sino dar reconocimiento legal a la realidad de un empleo laboral 

mayoritario en determinados sectores hasta el punto que se duda que el resultado práctico final 

sea la excepcionalidad del vínculo laboral en la Administración dadas las numerosas excepciones 

a la regla general y la indeterminación de los conceptos empleados por el precepto109.  

 

En concreto, el análisis exegético posterior acreditará la absoluta falta de sistemática de los 

supuestos descritos tanto por la LMRFP como las leyes autonómicas, que convierten la actual 

regulación en un totum revolutum de muy difícil corrección. Ello nos permite apuntar que una 

futura reforma del precepto debería tener en cuenta esta circunstancia y articular, al mismo 

tiempo, un proceso de funcionarización para todos aquellos supuestos en los que una lógica 

ordenación de los recursos humanos parece apuntar a su carácter funcionarial y clarificar, al 

mismo tiempo, los casos en que debe acudirse a la contratación laboral. 

 

No obstante todo lo dicho, un esfuerzo teórico de clasificación mínima nos permite establecer los 

siguientes cinco supuestos de autorización de la contratación laboral110: 

 

- por razón del trabajo o actividad. En este apartado cabrían los contratos de trabajo para: 

 

 - realización de tareas propias de oficios. 

 - trabajos de vigilancia, custodia, porteo y análogos. 

 - funciones de carácter técnico especializado cuando no existan Cuerpos o Escalas de       

     funcionarios. 

 - funciones auxiliares de carácter instrumental. 

 - funciones de apoyo administrativo. 

 

- por razón de la duración del trabajo o actividad, que permitiría un contrato laboral para trabajos 

no permanentes o discontinuos. 

 

- por razón de la adscripción a una área organizativa de la Administración Pública. Abarcaría 

                         
109 MOLERO MARAÑON, M.Luisa: "Acceso...”, ob.cit., pág.19. 

110 Seguiremos, en este sentido, el esquema formulado por GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., 
págs.162-163. 
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este supuesto las áreas de servicios sociales, protección de menores y expresión artística. 

 

- en función de la combinación del tipo de trabajo y el área organizativa en que se desarrolla. 

Incluiría este supuesto las funciones de carácter instrumental en las áreas de mantenimiento y 

conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil y 

comunicación social. 

 

- en función de la combinación del tipo o naturaleza del trabajo y el lugar de prestación de 

servicios. Comprendería los contratos de trabajo para prestar servicios en el extranjero, cuando se 

trate de desarrollar funciones administrativas de trámite y colaboración y auxiliares que 

comporten manejo de máquinas, archivos y similares. 

 

II.3.1.6.- Referente del desarrollo autonómico. 

 

Si bien todas las notas que hemos establecido en los puntos anteriores han sido formuladas en 

base al art.15.1.c LMRFP, idénticos parámetros se predican de las normas autonómicas que, casi 

mayoritariamente, han seguido el esquema -que no necesariamente los supuestos específicos- del 

referido precepto estatal.  

 

Así, con excepción de lo expuesto en torno al carácter no básico del art.15.1.c LMRFP, el 

carácter potestativo -salvo las consideraciones efectuadas en el punto II.3.1.1 para País Vasco y 

Asturias-, cerrado e indeterminado, negativo y asistemático, sirven igual para calificar las 

regulaciones vigentes en la mayoría de las Comunidades Autónomas, con la excepción singular 

de Navarra; las propuestas allí formuladas pueden reproducirse para la mayoría de aquéllas.  

 

Por ello, el art.15.1.c LMRFP puede ser considerado como un referente imprescindible en 

cualquier análisis que se efectúe del empleo público laboral y funcionarial de las Comunidades 

Autónomas, por cuanto como hemos tenido ocasión de señalar, si la STC 99/1987 declaró 

únicamente la inconstitucionalidad del precepto estatal, y obligó a su sustitución, es evidente que 

las normas autonómicas que seguían el criterio estatal de 1984 también incurrían en 

inconstitucionalidad111. En consecuencia, el carácter básico que el Anteproyecto de EBFP 

                         
111 MAURI MAJÓS, Joan: “La selección...”, ob.cit., pág.117. En el mismo sentido, referido a la legislación de 
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atribuía al correspondiente precepto (art.11.3 del texto) no hubiera supuesto grandes dificultades 

de adaptación de la normativa autonómica a la norma estatal por cuanto el mencionado art.11.3 

del EBFP seguía -aunque restringidamente- la lógica material del art.15.1.c LMRFP. 

 

II.3.2.- Análisis de las excepciones a la regla general. 

 

El análisis que a continuación efectuaremos nos lleva a concluir, con la doctrina más reciente112, 

que el art.15.1.c LMRFP permite un amplio recurso a la contratación laboral, sea fija o temporal, 

pero, a su vez, aunque muy amplia, también comporta una acotación al recurso al personal sujeto 

al Derecho del Trabajo. Sistemáticamente se partirá del art.15 LMRFP, pero a lo largo del texto 

se efectuarán las necesarias remisiones a la legislación autonómica, por cuanto es comúnmente 

aceptado que cada Comunidad Autónoma puede identificar y matizar en función de sus 

necesidades los criterios de referencia, pudiéndose dar perfectamente identidad de supuestos, 

pero también variaciones, incluso sustanciales. 

 

II.3.2.1.- Los puestos de naturaleza no permanente. 

 

La problemática de la contratación laboral temporal ha sido y es una de las cuestiones más 

insistentemente estudiadas por la doctrina teórica pero también por la jurisprudencia cuando debe 

valorar o enjuiciar las relaciones de empleo en la Administración Pública. 

 

Si bien en el momento de redactarse la Ley 23/1988 se planteó la escasa trascendencia numérica 

del personal que pudiera estar afectado por tal previsión113, en el último decenio el índice de 

precariedad se ha elevado en todos los ámbitos de la Administración, hasta el punto de ser 

calificada como una "grave patología" del mercado de trabajo del sector público114, que ha 

                                                                
función pública andaluza, la STSJ Andalucía/Sevilla 19-11-2002. 
 
112 ROJO TORRECILLA, Eduardo: "La relación...", ob.cit., pág.24. 

113 SAINZ MORENO ("El Estatuto...", ob.cit., pág. 362) fijó en una cifra inferior al dos por ciento el volumen de 
efectivos afectado, aunque también se hacía evidente el progresivo aumento sufrido en los años anteriores. Así, según 
las estadísticas manejadas por GONZÁLEZ-HABA GUISADO ("Los problemas del personal no funcionario". 
REALA, núm.225, 1985), el personal en precario en la Administración del Estado en 1966 era de 11.399 efectivos, 
que pasó a 47.987 personas en 1973 y 66.000 en 1978, alcanzando en 1984 la cifra de 77.616 empleados. 

114 RIVERO LAMAS, Juan: "El proceso...", ob.cit., pág.110. En el artículo publicado en GAPP núm.20 (2001) bajo 
el título “El empleo público en Castilla y León: una visión comparada 1987-1998”, se indica que el porcentaje de 
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obligado a políticas específicas de estabilización del empleo temporal115. Las razones son 

diversas: las estrictamente jurídicas tienen mucho que ver con el desarrollo legislativo 

postconstitucional, pero otras son de orden político, económico, sindical o derivadas de la 

gestión de recursos humanos, alcanzado mayor intensidad en el ámbito autonómico y, sobre 

todo, en el local116. Por ello, la doctrina más reciente ha situado las causas de tal precariedad en 

tres esferas distintas, pero todas ellas interconectadas117: 

 

En primer lugar, la precariedad es una tendencia general en las relaciones laborales 

contemporáneas, a la que no es ajena la Administración. Mientras la actividad central de la 

organización recae en el empleo estable, las funciones accesorias o de apoyo se nutren 
                                                                
asalariados públicos fijos a nivel de toda España era en 1987 del 91,5%, descendiendo al 82,2% en 1998, en tanto 
que el porcentaje de personal temporal pasó del 8,5% en 1987 al 17,8% en 1998. Es significativo el contenido del 
Acuerdo Administración estatal-Sindicatos para el período 2003-2004 que dedica todo el Título IV a las medidas 
encaminadas a favorecer la estabilidad en el empleo público, con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en el 
ámbito de la Administración del Estado a un 8 por 100 (capítulo XII). 

115 Para un análisis de estas medidas, especialmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, vid. OJEDA 
AVILÉS, Antonio: "Los acuerdos de estabilización del personal temporal en las Administraciones Públicas". 
Comares. Granada, 1998. En el ámbito estatal, el Acuerdo Administración-Sindicatos para el período 1995-1997 ya 
trató la cuestión y de nuevo aparece reflejada en el Acuerdo para 2003-2004. 

116 Fuentes del año 2001 cifraban la tasa de empleo temporal en la Administración local en una media del 22%, 
sobrepasando en muchos entes el 30% (en este sentido, se manifestó el coordinador del área pública de CCOO 
en conferencia pronunciada en Barcelona el 17-5-2001). Sin embargo, el más exhaustivo informe al respecto 
elaborado al respecto es el emitido por el Defensor del Pueblo y presentado al Parlamento en octubre de 2003, 
con cifras realmente significativas: en la Administración del Estado, a enero de 2002, el porcentaje de 
funcionarios interinos era realmente ínfimo (2520 sobre un total de 156.445 puestos), pero entre el personal 
laboral, el porcentaje se situaba en el 17,51 por 100 y ello a pesar de los esfuerzos empleados en su reducción 
durante el año 2001; en la Administración autonómica, el funcionariado interino se sitúa en el 16,87 por 100 
sobre un total de 136.322 efectivos, en tanto que el personal temporal alcanza el 27,84 por 100; en la 
Administración sanitaria, la precariedad alcanza los 75.000 efectivos sobre un total de 370.018 empleados 
públicos; en la enseñanza no universitaria, la interinidad supone el 18 por 100 de los efectivos (70.000 
empleados sobre un total de 400.000 docentes). El summum de este despropósito lo alcanza la Administración 
local y el personal dependiente del Consejo General del Poder Judicial. En el primer caso, el Defensor del 
Pueblo califica la temporalidad en el ámbito local como “un problema realmente grave (....) si se tiene en 
cuenta que el 32 por 100 de todo el personal al servicio de las entidades locales lo constituyen funcionarios 
interinos o contratados temporales laborales...”: sobre un total de 395.000 empleados públicos locales, 
126.000 son interinos o temporales y de esta cifra última, el 81 por 100 se basa en fórmulas de contratos 
laborales temporales, lo cual es ciertamente significativo. En cuanto al ámbito judicial, más de la mitad de los 
jueces y magistrados son en régimen de precariedad.  Sin embargo, en cuanto a la Administración local, como 
señala BAUZÀ MARTORELL, no es ajeno al descalabro organizativo en que se ve inmersa la política llevada a 
cabo por el Estado a través de la Ley de Presupuestos, de limitación de las posibilidades de regularización del 
empleo público precario y de no incremento de las plantillas fijas (BAUZA MARTORELL, Felio J: 
“Contención del gasto público y tasa de reposición de efectivos en la Administración local”. REALA 
núm.289/2002, págs.232 a 240. 
 
117 LONGO, Francisco: “Precariedad laboral en la Administración Pública” Expansión & Empleo, 6-11-2003. 
Todas las citas subsiguientes del texto principal –en cursiva- corresponden al mismo autor y artículo. 
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mayoritariamente de empleo temporal. Este fenómeno ha alcanzado también a las 

Administraciones Públicas de tal manera que en el año 2000, en modelos comparados de función 

pública, el problema era igualmente existente. Así, en la Administración británica, que supone un 

27 por 100 de la población activa, prestaban servicios más del 50 por 100 del empleo precario 

del Reino Unido. 

 

En según término, debe remarcarse la “considerable rigidez” del sistema funcionarial español, 

desde la perspectiva legal, pero también en su concepción cultural y del marco de relaciones 

laborales propio. Estos tres factores son calificados por la doctrina teórica como de 

“considerables restricciones para una gestión eficaz de los recursos humanos”. El “atajo” pasa 

muchas veces por el empleo precario, como también por la externalización de la gestión del 

servicio público. 

 

Finalmente, y ello es claramente censurable en cuanto política de recursos humanos, a través del 

empleo precario se subvierten los principios de igualdad y mérito en el acceso a tal vínculo 

laboral temporal o funcionarial interino: “cuando se pretende incorporar a los amigos, o a los 

políticamente afines, la contratación temporal parece la fórmula menos complicada: tiempo 

habrá para consolidar luego las situaciones”. Pero dado que la ley no exceptúa la aplicación de 

tales principios en el acceso al empleo temporal, esta no es aquí la causa de la corrupción del 

sistema, sino al contrario, “su efecto o síntoma”. De ahí que se defienda que el empleo temporal 

en la Administración es razonable si se sitúa en unos porcentajes equilibrados, porque es una 

fórmula de gestión de sus recursos humanos y a ello no debe ser ajeno el sector público y, por 

otro lado, que como estrategia para luchar contra la precariedad quizá no haya que atacar tanto a 

ésta como la rigidez de la gestión del empleo público: “en la gestión pública de las personas, el 

mérito y la flexibilidad no compiten, ni mucho menos se contraponen: se refuerzan 

recíprocamente”. 

 

Volviendo al plano estrictamente jurídico e histórico, al mismo tiempo, debe destacarse que la 

LMRFP de 1984 supuso la continuidad del criterio restrictivo en la utilización de las figuras -no 

laborales- del funcionario interino, del personal eventual y la práctica desaparición del contrato 

temporal administrativo.  
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En efecto, el personal eventual sólo puede ejercer funciones expresamente calificadas de 

confianza o asesoramiento especial118 (art.20.2, segundo párrafo, LMRFP), en tanto que los 

funcionarios interinos ocupan plazas de plantilla, reservadas a personal funcionario de carrera, 

cuando se precisen sus servicios por razón de necesidad o urgencia119.  

 

En cuanto a la tercera modalidad, la DA 4ª. de la LMRFP prohibió los contratos de colaboración 

temporal en régimen de derecho administrativo, como regla general, exceptuándose a las 

Universidades, en donde ha continuado permitiéndose los contratos de este tipo para profesores 

asociados, visitantes, ayudantes y eméritos, que "tendrán con carácter excepcional naturaleza 

administrativa"120 (DA 20ª LMRFP, adicionada por Ley 23/1988), hasta la entrada en vigor de la 

LOU de 2001, si bien habilitando una período transitorio de adecuación de cuatro años para los 

contratos formalizados con anterioridad a esa fecha. 

 

Esta limitación del recurso al empleo temporal de carácter funcionarial o administrativo se 

compensó con la que sin duda era la respuesta más sencilla, la contratación laboral temporal, 

objeto además en 1984 de una profunda reforma –legal y reglamentaria- que la flexibilizó al 

máximo y origen, por otro lado, de una intensa conflictividad judicial por su uso –mal uso y 

abuso, diríamos- en el ámbito público.  

 

A estas razones jurídicas hay que añadir, como ya hemos apuntado, otras de orden político, 

económico, sindical o de gestión: el contrato temporal permite una más rápida y económica 
                         
118 En el ámbito local se habilita a las Corporaciones para recurrir al personal eventual para cubrir puestos de trabajo 
de carácter directivo (art.176.3 TRRL), que en el caso de Cataluña se concreta en puestos de trabajo de "personal 
directivo para áreas o servicios complejos" (art.9.1.b RPSELC) y de "gerencia de la comarca" (art.9.1.c RPSELC). 
Vid. primera parte (capítulo primero). 

119 Que en la normativa autonómica catalana se amplía a un supuesto específico de interinidad funcionarial para la 
realización de programas estrictamente temporales o para situaciones urgentes debidamente motivadas (art.124.1.b 
TUFP de 1997), que fue adoptado por el Anteproyecto de EBFP. Vid. primera parte (capítulo primero). 

120 Excepción que había sido valorada negativamente por DEL SAZ CORDERO, por no existir a su parecer razones 
jurídicas, que sí políticas, que avalasen la opción de la disposición adicional, pese entender que, como criterio 
general, el contrato administrativo introduce dosis de flexibilidad en la gestión de personal, es más adecuado para la 
Administración que el recurso al Derecho del Trabajo, y ostenta una naturaleza más acorde con los intereses 
públicos. Añadiríamos también que las razones hay que buscarlas más en factores económicos y presupuestarios, que 
jurídicos, habida cuenta las tareas y régimen horario atribuidos y la –paupérrima, casi denigrante en el caso de los 
profesores asociados- remuneración percibida, habida cuenta la función pública que se ejerce, como enseñanza 
universitaria media o superior. 
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extinción del vínculo, de muy difícil instrumentalización en el caso de contratos fijos o 

prácticamente inalcanzable cuanto la relación afectada es la funcionarial, pero también es una 

fórmula muy ágil de incorporación de nuevos efectivos a la Administración, en ocasiones sin 

apenas proceso selectivo, aceptada con mayor o menor entusiasmo por todos los agentes sociales 

y la Administración cuando las tasas de desempleo han sido elevadas, originando posteriormente 

inacabables procesos de estabilización o fijeza. 

 

No obstante, desde otra reflexión jurídica, la doctrina ha valorado críticamente el recurso al 

personal laboral temporal121 y esa pareció ser la opción asumida por el Anteproyecto de EBFP, 

que suprimió tal posibilidad en su art.11.3, excepción hecha de aquellos puestos estrictamente 

laborales desde un punto de vista funcional, y permitiendo, a su vez, la existencia de funcionarios 

interinos para la ejecución de programas desvinculados de la cobertura de un puesto de trabajo, 

en línea a la figura existente en la función pública catalana122. 

 

Es por ello que la primera excepción del art.15.1.a LMRFP, que a continuación se analizará, es 

junto a la de puestos fijos discontinuos, sin duda discutible, problemática y compleja, por cuanto 

a diferencia del resto de excepciones, establecidas en base a un criterio sustantivo y sobre 

funciones concretas, no se refiere a función específica alguna sino al carácter permanente o no de 

la actividad. Esta reflexión, apuntada por la doctrina, supone también una severa crítica, por 

cuanto la reserva de ley se cumple mejor a través de determinar con criterios estrictamente 

materiales los puestos de trabajo susceptibles de contrato temporal123. 

 

En cuanto a la posibilidad prevista en primer término por el art.15.1.c LMRFP y por la gran 

mayoría de las normas de función pública autonómicas124 puede desprenderse, en una primera 
                         
121 FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: "Constitución...", ob.cit., pág.149; PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, 
Francisco: "El personal...", ob.cit., pág.11. 

122 Posibilidad que no fue objetada por el Dictamen del Consejo de Estado. Doctrinalmente, en favor de esta figura se 
pronuncia FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: "Constitución...", ob.cit., pág.149. 

123 En este sentido PÉREZ DE LOS COBOS ("El personal..", ob.cit., pág.11), con un criterio extensible a la segunda 
excepción que analizaremos: los puestos de carácter periódico y discontinuo. 

124 Con idéntica dicción y sistemática a la LMRFP, entre otras, la LFP Cataluña (art.30.a), LFP Galicia (art.25.2.a), 
LFP Andalucía (art.12.2), LFP Asturias (art.30.3.a), LFP Cantabria (art.9.3.a), LFP Murcia (art.19.3.a), LFP Aragón 
(art.8.2.a), LFP Extremadura (art.27.2.a), LFP Baleares (art.10.2.a), Ley 4/1989 de Madrid (art.2.2.a) y LFP 
Comunidad Valenciana (art.16.4.a). En algunos supuestos, el sistema de lista no recoge el supuesto (p.ej., art.4.2 LFP 
Castilla y León), pero aparece previsto en otros preceptos de la ley (art.7.2 LFP Castilla y León).  
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aproximación, una triple perspectiva125: 

a) la prestación de servicios de forma no permanente en la Administración puede derivar de la 

existencia de un puesto de trabajo permanente cuyo titular se encuentra ausente por cualquiera de 

las causas previstas en el ET que comportan reserva del puesto de trabajo (suspensión de 

contrato, permisos, licencias, vacaciones, etc..) pero también por hallarse el puesto vacante e 

incurso en un proceso selectivo o de promoción, recurriéndose a la contratación temporal para 

cubrir provisionalmente aquél. La modalidad en este supuesto será el contrato de interinidad126, 

impropiamente denominado de interinaje.  

 

b) la segunda posibilidad se vincula a la existencia de una necesidad temporal o circunstancial 

que implica que el puesto mismo de trabajo también lo sea. Así, frente al supuesto anterior, en 

que el puesto es permanente, en este caso el puesto es temporal por que así lo es la tarea o 

función a desarrollar. En concreto, dos son los grupos que podemos establecer: los contratos 

genéricos aplicables tanto al sector privado como al público y el contrato específico de inserción. 

 

El primer grupo abarca las modalidades causales genéricas del art.15 ET127: contratación 

eventual por circunstancias de la producción, contrato de obra o servicio determinado y contrato 

de interinidad de sustitución de trabajador con derecho de reserva de puesto de trabajo128. 
                         
125 Existiría una cuarta posibilidad que entiende que la LMRFP en forma alguna efectúa referencia a la contratación 
temporal, incluso tras la reforma de la Ley 23/1988. Así, se ha afirmado (septiembre de 1989) que "lo primero que 
llama la atención de la Ley para la Reforma de la Función Pública es la ausencia de toda referencia a la 
contratación laboral temporal. Lo lógico hubiera sido, al menos, una alusión a su existencia y a la posibilidad de 
que las Administraciones pudieran acogerse a esta forma de contratación cuando las circunstancias lo exigieran.." 
(GARCÍA LÓPEZ, Rafael: "La contratación temporal en las Administraciones Públicas". REDT, núm.44/1990, 
Pág.668). No obstante, a nuestro juicio tal valoración sólo tuvo en cuenta la original LMRFP de 1984 y no incorporó 
las importantes modificaciones de 1988 o las referencias -muy puntuales si se quiere, pero existentes- en el texto de 
1984 (DT 6ª), en donde el personal laboral temporal aparece, junto al funcionario y laboral fijo, como una de las 
categorías en que debía reclasificarse el personal contratado administrativo. 

126 Previsto en el art.15.1.c ET y art.4 del Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre. Debe señalarse que este Real 
Decreto desarrolla el referido precepto estatutario, derogando la anterior norma reglamentaria (Real Decreto 
2546/1994 de 29 de diciembre). Ambos Reales Decretos fueron los primeros en posibilitar, si bien por vía 
reglamentaria, la figura de la interinidad por vacante en proceso de provisión o promoción, instituida con anterioridad 
por vía jurisprudencial para las Administraciones Públicas, extendida luego al sector privado. 

127 Pero no por ser causales, sino por tratarse de actividades no permanentes; así, el derogado contrato por 
lanzamiento de nueva actividad no hubiera sido incluido porque no se trataba -cuando menos no necesariamente- de 
un trabajo no permanente (GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.155). 

128 El contrato de obra o servicio determinado, el contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato 
de interinidad aparecen regulados, respectivamente, en los arts.3, 2 y 4 del Real Decreto 2720/1998 de 18 de 
diciembre, de desarrollo del art.15 del ET. 
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Igualmente, también, el ya residual contrato de fomento de empleo para trabajadores 

minusválidos. La lógica en los últimos años, para el ámbito estatal, es restringir el recurso a este 

tipo de contratación, ya sea limitando el período temporal de duración, ya sea únicamente 

autorizándolo para supuestos concretos129. 

 

El segundo grupo supone referirse a un contrato en exclusiva, el de inserción, creado a través del 

Real Decreto Ley 5/2001 de 2 de marzo, cuyo diseño final se ha conformado en la Ley 12/2001 

de 9 de julio, configurándose como una modalidad contractual singular, propia de las 

Administraciones Públicas (y entidades sin ánimo de lucro) para la realización de obras o 

servicios de interés general o social vinculadas a programas públicos130, pero con una finalidad 

no orientada a la creación de empleo sino de capacitación e inserción posterior en el mercado de 

trabajo131. 

 

c) finalmente, una interpretación amplia del precepto analizado superaría la modalidad de 

contratación, para referirse a aquellos supuestos en que ya sea la naturaleza del puesto, ya sea la 

naturaleza de la actividad, no puedan considerarse potencialmente permanentes y en los que 

cabría el recurso a la contratación laboral temporal, pero también a la fija.  

 

Ésta tercera opción no vincularía necesariamente la posibilidad permitida por el primer párrafo 

del art.15.1.c LMRFP a la institución del contrato temporal -se razona que con ello se incurre en 

un error, tomando el efecto por la causa-, sino que la permisibilidad alcanzaría a cualquier tipo de 

trabajo o servicio que no tenga el carácter de permanente132 y que podría quedar cubierto por un 

                         
129 En este sentido, el Título IV del Acuerdo firmado entre la Administración del Estado y los sindicatos para 
2003-2004, denominado “medidas encaminadas a favorecer la estabilidad en el empleo público”, prevé un 
capítulo específico (el XII, sobre estabilidad del empleo y control de la temporalidad) en donde específicamente 
las partes acuerdan limitar el recurso a la contratación temporal a necesidades coyunturales o para cubrir plazas 
estructurales mientras estas no se provean por cualquier de los mecanismos ordinarios. Tal provisión deberá 
iniciarse en el plazo máximo de diez meses a partir del momento de celebrarse el contrato interino, para luego 
ofrecerse en Oferta de Empleo Público. 
 
130 Art.15.1.d ET, según redactado dado por Ley 12/2001 de 9 de julio. El párrafo segundo del precepto ha sido 
modificado recientemente a través del art.24 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social. 

131 Las más recientes estadísticas del Ministerio de Trabajo acreditan que durante el año 2003 tan sólo un ínfimo 
porcentaje (27 trabajadores) sobre un total de 50.000 contratos por inserción continuaron prestando servicios 
como fijos en las entidades contratantes. 
 
132 GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.155. También, del mismo autor, "La problemática de la 
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contrato temporal o uno de fijo, en defecto de modalidad de contratación temporal utilizable. 

Esta tesis se vería respaldada por las limitaciones evidentes que para el recurso a vínculos 

temporales ofrece la normativa administrativa, que se ha señalado como justificación a la 

primera excepción del art.15.1.c LMRFP133. 

 

Sin embargo, a nuestro juicio, la posibilidad establecida por el art.15.1.c LMRFP es más 

restringida e incluso creemos que únicamente circunscrita a la segunda de las opciones 

anteriormente reseñadas y no inclusiva por tanto del contrato de interinidad -excepción hecha del 

contrato de interinidad para sustitución del sustituto- ni del contrato fijo. Veamos en este sentido 

nuestras razones. 

 

Centrándonos en primer término en el contrato fijo134, éste presupone, por definición, una 

prolongación indefinida a lo largo del tiempo, careciendo de una previsión inicial sobre su 

conclusión. Los titulares de un contrato de este tipo son trabajadores fijos, trabajadores fijos de 

plantilla o trabajadores de plantilla. Frente a esta modalidad, los contratos de trabajo de 

duración determinada incluyen, desde su formalización inicial, previsiones sobre plazos, 

términos finales, condiciones resolutorias u otras circunstancias que pueden comportar su 

extinción135. 

 

Por ello entendemos que la expresión utilizada por el art.15.1.c LRMFP se circunscribe a 

aquellos puestos de "naturaleza no permanente", que por definición, se contraponen a los de 

"naturaleza permanente", recurriéndose a la contratación causal del art.15.1 ET: contrato de obra 

                                                                
contratación laboral en la Administración local". REDA, núm.81/1997, págs.42-43. 

133 CORDERO SAAVEDRA ("Laborales y...", ob.cit., pág.49) estima que "la razón de esta excepción estriba en la 
imposibilidad tanto de acudir al contrato administrativo de colaboración temporal par atender necesidades 
temporales de carácter transitorio como de utilizar la figura del funcionario interino, cuyo nombramiento requiere 
la existencia de una vacante que debe ser ocupada definitivamente por un funcionario de carrera". Esta 
justificación, en el caso de la función pública de la Generalitat de Cataluña, no es tan evidente, pues el ya 
mencionado art.124.1.b de la LFP Cataluña de 1997 permite recurrir a la interinidad funcionarial en más supuestos 
que la legislación estatal. No obstante, el art.30.a. del mismo texto legal también permite el recurso al régimen laboral 
para ocupar puestos de naturaleza no permanente. 

134 No plantearemos en este momento la distinción jurisprudencial que en el ámbito de las Administraciones Públicas 
distingue entre trabajador fijo y trabajador indefinido, que se analizará en la segunda parte, capítulo segundo de la 
presente tesis. 

135 GARCÍA MURCIA, Joaquín et altri: "Derecho del Trabajo", 5ª edición. Tecnos. Madrid, 1996, pág.499. 
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o servicio determinado, contrato eventual por circunstancias de la producción y contrato de 

inserción. 

Por contra, no englobarían el contrato de interinidad, habida cuenta los supuestos previstos por la 

norma para esta modalidad contractual (sustitución de un trabajador con derecho de reserva al 

puesto de trabajo y procesos selectivos para la cobertura definitiva del puesto vacante) que no 

presuponen, estrictamente, una naturaleza no permanente, sino todo lo contrario, un puesto de 

naturaleza permanente ya cubierto o en proceso de provisión136. Si incluiríamos, como ya hemos 

señalado, el contrato de interinidad de sustitución del sustituto y, de darse el supuesto, todos 

aquellos contratos de interinidad con los que se sustituya a un trabajador temporal que cubra un 

puesto de trabajo temporal (p.ej., trabajador interino sustituyendo a trabajador eventual o 

contrato de obra o servicio determinado en situación de incapacidad temporal). 

 

Esta posición supone que si un puesto pierde la condición de no permanente, acreditándose su 

nuevo carácter permanente, la contratación temporal no podrá ser un recurso válido, debiéndose 

recurrir a la contratación laboral fija o a la relación funcionarial, en función del esquema 

resultante del art.15.1.c LMRFP o sus equivalentes autonómicos. Debe apuntarse que, en todo 

caso, la naturaleza no permanente en modo alguno afecta a la cualificación profesional que 

requiere el puesto, por cuanto lo relevante es la citada no permanencia, no las funciones o nivel 

profesional137.  

 

Por el contrario, alguna norma autonómica ha cerrado el paso a esta última interpretación, 

autorizando únicamente la temporalidad laboral para puestos incluidos en el listado de 

excepciones a la regla general funcionarial (art.9.3 y art.25.2 LFP Galicia), o estableciendo 

igualmente un límite infranqueable cuando se trate de puestos que impliquen ejercicio de 

autoridad, fe pública o asesoramiento legal y económico (así, art.30.3 LFP Asturias). 

 

Esta tesis que hemos mantenido en párrafos anteriores vendría también avalada por la conexión 

misma que la LMRFP establece entre los puestos de trabajo de personal funcionario y laboral y 

                         
136 Parece que en este mismo sentido se pronuncia ("la respuesta, ateniéndonos a la literalidad del precepto, 
seguramente debe ser negativa") LÓPEZ GÓMEZ ("El régimen...", ob.cit., págs.168-169), si bien el autor señala 
que, desde una óptica subjetiva -la del trabajador temporal contratado interinamente-, el puesto no tiene naturaleza 
permanente. 

137 LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: "El régimen...", ob.cit., pág.168. 
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el instrumento de gestión denominado relación de puestos de trabajo (RPT). Estas RPT vienen 

caracterizadas por las notas de vigencia indefinida, racionalidad, discrecionalidad, complitud, 

concreción, suficiencia, subjetividad y eficacia138. 

 

La primera de esas notas, la de vigencia indefinida, que en el presente análisis nos interesa en 

especial, se deriva de la naturaleza jurídica de las RPT139, consecuencia del valor ordenador que 

la LMRFP (art.15) les atribuye y no únicamente como mero instrumento técnico. Por otro lado, 

la misma trascendencia que las RPT tienen para el régimen funcionarial de cada Administración 

y en cuanto a lo que aquí nos afectan, que a partir de ellas y sólo de ellas pueda originarse el 

proceso de funcionarización de trabajadores fijos casan difícilmente con un carácter no 

normativo140. También cabe apuntar que el carácter indefinido se manifiesta en que la aplicación 

de las prescripciones de las RPT no agotan su vigencia ni afectan a la eficacia jurídica y que esta 

vigencia no impide la modificación o derogación del referido instrumento de gestión141. 

 

El carácter indefinido de la RPT se refuerza por el carácter permanente de las tareas del puesto, 

ya que sólo será posible la provisión de puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios o 

trabajadores si aquellos figuran detallados en las respectivas RPT (art.15.1.f LRMFP). La única 

excepción será, precisamente, los puestos de trabajo que tengan atribuidos la realización de 

"tareas de carácter no permanente", que podrán tanto estar como no incluidos en las RPT 

(art.15.1.f, segundo párrafo, LMRFP), y que, en conexión con el art.15.1.c), se cubrirán mediante 

el recurso a los "contratos de trabajo de duración determinada y con cargo a créditos 

correspondientes a personal laboral eventual o al capítulo de inversiones" (art.15.1.f, in fine, 

LMRFP). La doctrina defiende que tales puestos de naturaleza no permanente se corresponden, 

                         
138 Vid.  DE VICENTE DOMINGO, Ricardo: "El puesto...", ob.cit., págs.51-65. 

 139 No obstante, el mencionado carácter reglamentario no es pacífico si bien la doctrina mayoritaria se pronuncia por 
la respuesta afirmativa. A favor del mismo se han pronunciado, entre otros, SÁNCHEZ MORON ("Derecho de...", 
ob.cit., pág.113) y ARROYO YANES ("La carrera administrativa de los funcionarios públicos". Tirant lo blanch. 
Valencia, 1994, págs.402-407); en contra FONDEVILA ANTOLIN ("Nuevos aspectos...”, ob.cit., págs.61-84) y 
LÓPEZ GÓMEZ ("El régimen...", ob.cit., págs.327-330). Para una mayor profundidad sobre el tema, nos remitimos 
a la segunda parte, capítulo primero, de esta tesis. 

140 DE VICENTE DOMINGO, Ricardo: "El puesto...", ob.cit., pág.48. 

141 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: "Les relaciones de llocs de treball de les Administracions Públiques". Cedecs. 
Barcelona, 1996, págs.146-147. 
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como regla general, con programas de actuación administrativa de alcance temporal142, siendo 

la modalidad más habitual el contrato de obra o servicio determinado143, el contrato eventual y, 

tras la reforma laboral del 2001, el contrato de inserción, si bien este último materialmente sólo 

ha tenido virtualidad a partir del 1 de enero de 2002144 (DF 2ª.2 Ley 12/2001). 

 

No obstante lo anterior, nada impide que un puesto de naturaleza permanente no pueda dejar de 

serlo o que siéndolo o no el contrato de trabajo de quien lo ocupa pueda amortizarse por alguna 

de las causas previstas en la legislación laboral. Lo que aquí postulamos es que la previsión del 

art.15.1.c LMRFP se dirige a puestos de naturaleza no permanente que deberán ser cubiertos 

mediante las fórmulas de contratación causal del art.15 ET o, en su caso, el residual contrato de 

fomento del empleo145 o los contratos formativos del art.11 ET, pero en ningún caso mediante 

contratación indefinida. 

 

Igualmente hemos de hacer referencia a la discusión doctrinal en torno a si este precepto permite 

el recurso a la contratación laboral temporal para cubrir puestos de funcionario, temporalmente 

vacantes146.  A nuestro juicio, la respuesta es negativa, habida cuenta que no se tratará de puestos 

de naturaleza no permanente, sino de puestos funcionariales permanentes. No obstante, un sector 

doctrinal se ha pronunciado en sentido afirmativo147, y así lo ha recogido la legislación aragonesa 

                         
142 Si bien la nueva causa de extinción de los contratos fijos (establecida por Real Decreto Ley 5/2001 y la Ley 
12/2001 adicionando la letra e) al art.52 ET, en virtud del cual las Administraciones Públicas podrán extinguir los 
contratos fijos por insuficiencia presupuestaria o extrapresupuestaria de los planes o programas públicos 
determinados) obligará a replantearse en el futuro la corrección del contrato de obra o servicio determinado como 
fórmula válida en estos supuestos. 

143 CAMPS RUIZ, Luis Miguel: "La contratación laboral temporal". 2ª edición. Tirant lo blanch, colección laboral 
núm.22. Valencia, 1998, pág.50. 

144  Además, el Acuerdo Administración estatal-sindicatos para 2003-2004 introduce límites a su uso, por 
cuanto expresamente recuerda que deberá acreditarse, en su formalización, que el objeto del contrato es realizar 
una obra o servicio de interés general o social y que no se trate de realizar tareas de carácter estructural (Título 
IV, capítulo XII). 
 
 145 Supuesto residual, pues tras las reformas laborales de 1993-1994 y 1997, el contrato de fomento del empleo se 
circunscribe a trabajadores minusválidos y su utilización está siendo más bien escasa. A través de la Ley 12/2001 
mantiene su vigencia y la aplicación en este sentido de la disposición adicional sexta de la Ley 13/1996 de 30 de 
diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en relación al art.44 de la Ley 42/1994 de 30 de 
diciembre de MFAOS, sobre trabajadores discapacitados. 

146 LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: "El régimen...", ob.cit., pág.169; ALTÉS TÁRREGA, Juan Antonio: "La 
contratación temporal en la Administración Pública", Tirant lo blanch. Valencia, 1994, pág.44. 

147 Aunque restringidamente, SAINZ MORENO ("El Estatuto...", ob.cit, pág.362) estima que "en todo caso, la 
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y riojana que permite el personal laboral temporal ocupar puestos funcionariales que deban 

"cubrirse con urgencia inaplazable" y que, además, carezcan de dotación presupuestaria 

adecuada, si bien se establece un límite temporal de seis meses (art.8.2.b LFP Aragón), 

posibilidad que también ha sido asumida por algún pronunciamiento judicial (STS 16-6-1987). 

 

II.3.2.2.- Los puestos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter 

periódico y discontinuo. 

 

Si bien el art.15.1.c recoge estos supuestos conjuntamente con los puestos de naturaleza no 

permanente, sistemáticamente deben estudiarse por separado, pues se trata de una modalidad de 

prestación de servicios diferente a la estudiada en el anterior apartado II.3.2.1., que se basaba en 

el vínculo temporal, en tanto que como a continuación se analizará, la modalidad laboral que da 

soporte a los trabajos periódicos discontinuos es, por propia definición legal, fija o 

permanente148. Debe señalarse que, con idénticos términos y sistemática, ha sido prevista tal 

posibilidad en la mayoría de las normas autonómicas149. 

 

Al respecto debe indicarse, en primer lugar, que muchas necesidades subsumibles en este 

precepto de la LMRFP son cubiertas, en la práctica, a través de modalidades contractuales 

temporales, fundamentalmente mediante el contrato eventual y el contrato de obra o servicio 

determinado150. Sin embargo, tal respuesta no es correcta, como así lo atestigua una elevada 

conflictividad judicial que distingue entre tareas permanentes aunque discontinuas y tareas 

                                                                
contratación de personal laboral en este supuesto sólo tendrá lugar cuando no sea posible atender estas necesidades 
con personal funcionario". 

148 Aunque entre la doctrina laboralista más reciente hay autores que propugnan una tesis diferente, es 
mayoritaria la postura que defendemos en el texto principal. Por todos, vid.CORDERO SAAVEDRA, Luciano: 
“Régimen...”, ob.cit., pág.56. 
 
149 Así lo prevén, entre otras, las LFP de Galicia (art.25.2), Andalucía (art.12.2), Asturias (art.30.3.a), Cantabria 
(art.7.3), Murcia (art.19.3.a) o Extremadura (art.27.2.a). La legislación de Aragón se refiere a "los puestos (...) 
precisos para satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo" (art.8.2.a LFP Aragón) y en Cataluña, la 
dicción del art.30.a de su Ley se refiere a "puestos (...) de carácter periódico o discontinuo".  

150 "La razón que justifica la admisión en estos supuestos [naturaleza no permanente y necesidades de carácter 
periódico y discontinuo] de la contratación de personal laboral radica en la prohibición de contratar 
temporalmente personal en régimen de Derecho Administrativo y en la falta de idoneidad de los funcionarios 
interinos para cubrir estos puestos de trabajo" (MARTÍN PUEBLA, Eduardo: "Trabajadores al servicio de la 
Administración. La problemática aplicación del Derecho del Trabajo en el seno de la Administración Pública". RL, 
tomo I-1990, pág.91). 
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estrictamente temporales.  

 

Efectivamente, el contrato eventual presupone una tarea con carácter no permanente en el tiempo 

e imprevisible en tanto que el contrato de obra o servicio supone un principio y un fin definidos 

objetivamente. Por contra, la modalidad de prestación de servicios que aquí analizamos tiene un 

carácter cíclico, normal y genérico, permanente, sin principio y fin definidos objetivamente 

 

La regulación de esta modalidad de vínculo laboral no tiene ninguna particularidad en el ámbito 

de la Administración Pública que no sea la que per se establece el ET, objeto en este caso de 

numerosas reformas, la última acaecida a través del Real Decreto Ley 5/2001 y la Ley 

12/2001151. En concreto, la previsión del art.15.1.c LMRFP supone que, de conformidad con los 

arts.12.3 y 15.8 ET, la Administración podrá contratar laboralmente para llevar a cabo los 

siguientes tipos de trabajo152: 

 

a) trabajos fijos y periódicos (periodicidad a fechas ciertas153) dentro del volumen normal de 

actividad del ente público. Tal supuesto se articula a través del contrato a tiempo parcial 

indefinido previsto en el art.12.3 ET. 

 

b) trabajos fijos-discontinuos que no se repiten en fechas ciertas también dentro del volumen 

normal de actividad de la Administración. La reforma laboral del 2001 les ha privado de la 

consideración de contrato a tiempo parcial, regulándolos en un apartado específico (el octavo) 

del art.15 ET. 

 

En cuanto a su uso por parte de la Administración Pública, a pesar de la terminología utilizada 

                         
151 En la reforma laboral de 1993/1994 los trabajos fijos discontinuos desaparecieron como modalidad independiente 
y pasaron a formar parte del contrato a tiempo parcial. La reforma del 2001 se hace eco de las críticas doctrinales y le 
otorga nuevamente la independencia conceptual. 

152 En sentido contrario se manifiesta NICOLAS BERNAD, para quien tal precepto al omitir expresamente el 
término fijo reduce las opciones a la contratación de personal para actividades periódicas y discontinuas de 
carácter temporal y en ningún caso permanentes, posición de la que discrepamos porque, jurídicamente, el 
trabajo periódico y discontinuo es, según la normativa laboral, fijo. Vid., al respecto, NICOLAS BERNAD, José 
Alberto: “La duración...”, ob.cit., págs.19-20. 
 
153 Vg. socorrista de piscina pública anualmente abierta al público entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. 
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por la norma laboral154 defendemos su plena validez155, que por lo demás se trata de una 

modalidad de prestación de servicios a menudo regulada a través de negociación colectiva de los 

entes públicos156 o por vía reglamentaria157, especialmente la modalidad de trabajo fijo-

discontinuo, incluso de forma muy amplia y detallada158. 

 

II.3.2.3.- Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios así como los de vigilancia, 

custodia, porteo y otros análogos. 

 

La previsión de la ley estatal es igualmente aceptada por la normativa autonómica (Cantabria, 

Valencia, La Rioja, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León, Andalucía, Cataluña159y 

Madrid), si bien algunos supuestos no incluyen las tareas subalternas mencionadas (Murcia, 

Asturias y Galicia). 

 

Tradicionalmente el sistema de función pública español ha considerado como elemento distintivo 

entre personal laboral y personal funcionario la manualidad de los servicios prestados. Esta 

distinción era consecuencia de distinguir entre unos y otros en función de que los obreros no 

                         
154 Art.15.8 ET: "...volumen normal de actividad de la empresa". 

155 También la doctrina teórica apuesta sin mayores dificultades por esa posibilidad. Por todos, vid. RAMÍREZ 
MARTÍNEZ, Juan M. et altri: "Curso de Derecho del Trabajo". 8ª edición. Tirant lo blanch. Valencia, 1999, 
pág.314. Expresamente se entiende que "por su regulación en una ley, este contrato es aplicable en todos los 
sectores de la economía donde se produzcan las actividades descritas". La jurisprudencia no ha tenido ningún 
inconveniente en aceptar esta modalidad en el seno de las Administraciones Públicas. 

 156 Vid. entre otros, el art.34 CC del personal laboral Comunidad de Asturias (BOPA núm.26, 2-2-1993), o los 
diversos CC del personal laboral de la Generalitat de Cataluña (el último, en DOGC núm.3332 de 21-2-2001). 

157 Decreto 64/1997 de 20 de mayo del gobierno de Extremadura sobre régimen de trabajo del personal fijo 
discontinuo y temporal de prevención y extinción de incendios (DOE núm.62 de 29-5-1997), sustituido por Decreto 
113/2000 de 16 de marzo (DOE núm.59 de 23-5-2000). 

158 Es el caso de los sucesivos CC del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Castilla-León que regulan in 
extenso este tipo de personal. Vid., entre los últimos formalizados, el CC del personal laboral de la Administración de 
Castilla y León y de la Gerencia de Servicios Sociales (Res.29-12-1999, BOCyL núm.6, 12-1-1999), arts.95-108. 
Esta regulación convencional es ejemplarizante de los supuestos en que la Administración puede recurrir a los 
trabajadores fijos discontinuos: campaña de prevención y extinción de incendios forestales (generalmente, entre julio 
y septiembre, sin perjuicio de adelantos o atrasos a causa de las condiciones climatológica), vigilancia de Reservas 
Nacionales de Caza, Cotos de Caza y Pesca, zonas de Caza Controladas, Espacios Naturales (seis meses en períodos 
continuos o fraccionados) y trabajos de Montes (nueve meses), vid. arts.95 a 110 del III CC del personal laboral de la 
Comunidad Castilla y León (Res.27-5-1992, BOCyL núm.102, 29-5-1992). 
 
159 Con algún cambio en la expresión; art.30.b: "si se trata de desarrollar actividades propias de oficios". 
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eran dignos de compartir el privilegiado régimen funcionarial, clasicismo que a todas luces se 

manifiesta como trasnochado en el tiempo presente, habida cuenta que el régimen funcionarial 

no comporta -o no debería- un sistema privilegiado en relación al sistema del Derecho del 

Trabajo y, por otro lado, el prestigio y valoración social del trabajo intelectual sobre el manual ya 

no parece tan manifiesto160.  

 

La distinción también toma como base la histórica consideración del funcionario como un 

trabajador intelectual o un intelectual al servicio de la Administración161. No obstante, las 

razones no deben buscarse únicamente en la esfera del empleo público, sino también, y no con 

menor trascendencia, en el Derecho del Trabajo, que hasta la aprobación de la Ley de Contrato 

de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 tenía claramente delimitado ese campo.  

 

Así, hasta -inclusive- el Código de Trabajo de 1926, aquél ámbito recaía en función del 

trabajador, dado que el Derecho del Trabajo regulaba la relación de servicios del obrero con su 

empresario, independientemente de la naturaleza jurídica de éste último, quedando fuera del área 

de aplicación los trabajadores intelectuales, ya fueran privados o públicos, estando los primeros 

sometidos al Derecho común y los segundos al régimen funcionarial162.  

 

Doctrinalmente, se ha definido la ampliación histórica del campo de aplicación del ordenamiento 

laboral en tres estadios, partiendo de la aplicación inicial a los segmentos más vulnerables de la 

población: en primer lugar, la inclusión de los obreros industriales, en segundo término, la 

inclusión de toda la clase obrera, urbana o rural y, finalmente, la comprensión de todos los 

trabajadores por cuenta ajena, intelectuales o manuales, con excepción de los funcionarios 

públicos163, culminando este proceso en la antes citada Ley de Contrato de Trabajo de 1931164, 

                         
160 LÓPEZ GÓMEZ, José M.: "El régimen...", ob.cit., pág.169. 

161 Este empleado se caracteriza por que trabajaba "no con materia ni con máquinas e instrumentos que sobre la 
materia operaran", sino "básicamente con y sobre el lenguaje oral o escrito; quizá especialmente por el uso del 
lenguaje escrito, no accesible a cualquiera en los períodos históricamente muy dilatados de poblaciones de 
alfabetización reducida" (ALONSO OLEA, Manuel: "Los límites de la aplicación del Derecho del Trabajo al 
personal de las Administraciones Públicas", en AA.VV: "Libro homenaje a Villar Pallasí". Civitas. Madrid, 1988, 
pág.53). 

 162 PÉREZ AMORÓS, Francesc: "El trabajador como sujeto del derecho del trabajo español. Su concepto legal y 
su emplazamiento en el estudio del derecho del trabajo". RPS núm.133/1982, págs.90-92. 

163 MARTÍN VALVERDE, Antonio et altri: "Derecho del Trabajo", 5ª edición. Tecnos. Madrid, 1996, págs.73-74. 
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de tal manera que el derecho del trabajo ha pasado, de una regulación exclusiva que recaía sobre 

obreros y trabajadores manuales a su régimen actual, que ya en los años setenta fue definido 

como el derecho de la actividad profesional por excelencia y que implica entender que, en el 

momento presente, el Derecho del Trabajo, y por tanto, la relación laboral, incluye tanto el 

trabajo intelectual como el manual, así como la ampliación de la noción clásica de actividad 

laboral, incorporándose otras, novedosas, como las artísticas, deportivas o colaboración165. 

 

Ya en el ámbito estricto del empleo público, cabe decir que, a pesar de que en algún momento se 

ha considerado la LFCE como el punto de partida de la división entre funcionarios y laborales, si 

bien con algún antecedente anterior en el ámbito local166, creemos que el origen de la distinción 

se remonta al inicio mismo de la regulación jurídica del funcionariado167, como ya hemos tenido 

ocasión de analizar anteriormente. 

 

Sin perjuicio de algunas normas anteriores de menor trascendencia, la regulación propiamente 

dicha del funcionariado nace con el Estatuto de Bravo Murillo de 18 de junio de 1852, que 

excluyó de su ámbito de aplicación a los subalternos, carentes de la consideración de empleados 

públicos (art.1), y a los que se atribuían funciones de carácter material -concepto que debe 

interpretarse en su sentido más amplio y no únicamente como sinónimo de labor manual o 

industrial168, pero en todo caso en contraposición al intelectual propio de los funcionarios-, 

criterios todos seguidos por el posterior Estatuto de O'Donnell de 4 de marzo de 1866. No 

obstante, la distinción no fue absoluta e impermeable, por cuanto se crearon cuerpos de 

funcionarios con funciones manuales (p.ej., el cuerpo de peones-camineros) 
                                                                
164 La Ley de 1931 define al contrato de trabajo como "aquel en virtud del cual una o varias personas se obligan a 
ejecutar una obra o prestar un servicio a uno o varios patronos, o a una persona jurídica..." (art.1), enumerando 
(art.7) dentro del concepto trabajador no únicamente a los obreros, sino también a los empleados de banca, oficinas, 
trabajadores intelectuales y otros semejantes. PÉREZ AMORÓS ("El trabajador...", ob.cit., pág.93) ha destacado 
que el concepto de trabajador contenido en la Ley de 1931 era más amplia y técnicamente mejor que el previsto en el 
Código de 1926, entre otras razones por la inclusión de los trabajadores intelectuales (pág.94). Esta inclusión se 
mantiene en textos posteriores de la época franquista, como la Ley de Contrato de Trabajo de 31-3-1944. 

165  DE LA VILLA, Luis Enrique: “Sobre el personal...”, ob.cit., págs. 16 y 17. 
 
166 arts.353 y 354 de la Ley de Régimen Local de 1955. 

167 En el mismo sentido, GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.73. 

168 Incluyendo según los textos de la época a los amanuenses, temporeros, conserjes, patronos y marineros, mozos, 
ordenanzas, conductores, carteros, furrieles, etc.. Para GODINO REYES ("El contrato...", ob.cit., pág.74), el 
concepto material se define por las notas de inclusivo de todo trabajo manual y por oposición a trabajo intelectual. 
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Esta caracterización del personal subalterno quiebra en el Estatuto de Maura de 1918169, que 

integra a los subalternos en la consideración de funcionarios170, culminando el cambio de criterio 

con la creación en 1922 del Cuerpo General Subalterno171, momento histórico en el que se ha 

considerado finaliza la antítesis entre trabajo manual y relación funcionarial172, suponiendo que 

ya desde mediados del pasado siglo, la doctrina laboralista incluye, sin ningún tipo de dudas, a la 

Administración Pública como empresario que pueda vincularse con trabajadores, considerándose 

incluso que el criterio de la Ley de 26 de diciembre de 1958 en que sólo los obreros podían ser 

contratos por las entidades públicas era “radicalmente anacrónico” y contrario al ordenamiento 

legal español de la época173. 

 

En el momento presente, el art.15.1.c LMRFP distingue, sin embargo, entre actividades propias 

de oficios y aquellas correspondientes a funciones de vigilancia, porteo y otras análogas. Como a 

continuación analizaremos, se trata de ámbitos funcionales diferentes, a pesar de la aparente 

similitud. 

 

Para el primer grupo, debemos partir del concepto "oficio" para ubicar el mencionado párrafo. 

Diversas son las acepciones; así, definido aquél como "ocupación habitual", "cargo, ministerio" 

o "profesión de algún arte mecánico"174, una primera conclusión daría lugar a una interpretación 

muy amplia, habida cuenta que podría abarcar actividades profesionales plenamente 

intelectuales.  

 

                         
169 Ley de Bases de Funcionarios de la Administración Civil del Estado de 22 de julio de 1918. 

170 Proceso que DEL SAZ CORDERO denomina funcionarización de los subalternos, efectuado a través del 
Reglamento de 7 de septiembre de 1918 de Cuerpos Generales, dictado en desarrollo de la Ley de Bases de 1918. En 
concreto, el art.97 establecía (en una redacción que se nos antoja próxima a la actual de los funcionarios interinos y 
personal eventual) que "se aplicarán en lo posible al personal subalterno las disposiciones establecidas en el 
presente Reglamento para los funcionarios respecto de posesiones, ceses, permutas, licencias y retenciones". 

171 Real Decreto de 2 de octubre de 1922, que integra los Subalternos en un Cuerpo General, denominado por el Real 
Decreto Ley de 5 de mayo de 1924 como "Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles". 

172 GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.75. 

173  DE LA VILLA, Luis Enrique: “Sobre el personal...”, ob.cit., pág.17. 
 
174 Diccionario de la Lengua Española, XXII edición. Real Academia Española, Madrid, 2001. Tomo II, pág.1611. 
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La doctrina ha apostado por una interpretación restrictiva175, circunscrita al trabajo manual176, 

acepción ésta recogida por el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, que define al oficio 

("ofici"), como "professió d'una art manual"177. En todo caso, se establece una clara distinción 

entre las categorías de obreros, operarios o trabajadores manuales y la categoría de empleados, 

en donde estos últimos serían aquellos que no mantienen contacto con la materia prima o no 

ejercen trabajo manual178. 

 

No obstante, este ámbito a su vez se ve constreñido por una doble distinción: el trabajo manual 

se subdivide entre trabajo cualificado y no cualificado, distinguiéndose generalmente entre 

obreros cualificados y obreros no cualificados.  

 

Tanto en un caso como otro se trata de trabajadores que efectúan tareas básicamente manuales o 

en las que predomina la habilidad o el esfuerzo físico, su trabajo se aplica generalmente sobre la 

materia prima, interviniendo por regla general en los primeros estadios de la producción. Si bien 

puede afirmarse que la cualificación profesional no es determinante en la distinción, aquella 

puede dar lugar a distinguir entre obreros cualificados y obreros no cualificados. 

 

La diferencia entre uno y otro colectivo radica en que el primero, aun ejerciendo actividades 

manuales, requiere una determinada calificación laboral, obtenida mediante formación pero 

también a través del aprendizaje. En este punto, es importante establecer cuál es el alcance del 

art.15.1.c LMRFP y de sus equivalentes autonómicos. Esto es, si la expresión "puestos cuyas 

actividades sean propias de oficios" incluye a unos y otros, o únicamente a uno de los dos 

grupos. 

 

A nuestro juicio, el debate tiene un alcance importante pues consideramos que no nos estamos 

refiriendo a personal exclusivamente del grupo E, sino que según cual sea la respuesta, estamos 
                         
175 ALVAREZ DE LA ROSA, Manuel: "El régimen...", ob.cit, pág.232; LÓPEZ GÓMEZ, J.Manuel: "El 
régimen...", ob.cit., pág.170; FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: "Constitución...", ob.cit., pág.150. 

176 SAINZ MORENO ("El Estatuto...", ob.cit., pág.362) más matizadamente se refiere a "naturaleza 
predominantemente manual". 

177 Gran Diccionari de la llengua catalana. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1998. Se ofrecen, así, ejemplos como 
l'ofici de mestre d'aixa, l'ofici de flequer o l'ofici de lampista. 

178 GARCÍA MURCIA, Joaquín et altri: "Derecho...", ob.cit., págs.185-186. 
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haciendo mención también a personal de los grupos D y C (art.25 LMRFP) al que se requiere 

para el acceso estar en posesión de títulos de formación profesional de primer y segundo grado, 

respectivamente, o aquellos equivalentes según los nuevos planes de estudio, y por tanto, según 

cual sea la respuesta, serán el personal de oficios podrá incluir a trabajadores que ostenten 

categorías profesionales de técnico auxiliar (grupo C, vg. mecánicos, jardinería, etc..) o auxiliar 

técnico (grupo D). 

 

Un sector de la doctrina179 ha postulado, aún reconociendo el carácter insatisfactorio de su tesis, 

que el art.15.1.c LMRFP únicamente se estaría refiriendo al primer grupo (obreros cualificados); 

otro sector ha planteado que se trata de empleados sin titulación académica ni aptitud profesional 

notable e, incluso, sin cualificación profesional180. Con criterio contrario se ha manifestado una 

última tesis, que entiende que el precepto incluye "virtualmente todo tipo de trabajo manual"181. 

 

En el ámbito estatal no ha habido un desarrollo legal o reglamentario que nos aporte luz al 

asunto. Sí en el ámbito autonómico, aunque con soluciones contrapuestas. Un grupo de normas 

autonómicas parece perfilar por una interpretación extensiva del precepto, inclusiva de uno y 

otro grupo. Así, la LFP País Vasco se refiere a oficios en los que se requiera predominantemente 

el uso de técnicas de carácter manual, en las que no sea imprescindible (pero por ello, a su vez, 

posible que se de) una determinada titulación académica (art.19.2.a LFP País Vasco). La 

legislación madrileña claramente apuesta por un personal de oficios cualificado y no cualificado, 

dado que aquél podrá estar adscrito al grupo E (certificado de escolaridad) pero también a los 

grupos D y C182: así, el art.9 de la Ley 26/1998 de Madrid183 regula un proceso de laboralización 

de funcionarios de carrera de Escalas a extinguir de los mencionados grupos de clasificación184 

                         
 179 GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.157. También parece abogar por ello ROQUETA BUJ en 
"La Administración...", ob.cit., pág.139. 

180   NICOLAS BERNAD, José Alberto: “La duración...”, ob.cit., pág.20. 
 
181 ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Maria Emilia: "Derecho…”, ob.cit., pág.85. 

182 El grupo D requiere estar en posesión del graduado escolar o título de formación profesional de primer grado o 
equivalente. Para el grupo C, bachillerato superior o formación profesional de segundo grado o equivalente. 

183 Ley 26/1998 de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid. 

184 Tal norma legal recoge el Acuerdo de 20-11-1998 celebrado entre el gobierno de la Comunidad y las centrales 
sindicales CCOO y CSI-CSIF en tal sentido (Anexo 2; BOCM 3-12-1998). 
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(art.9.2). En otros casos, el criterio restrictivo inicial se ha ido ampliando, como sucedió en 

Aragón, que en un primer momento sólo laboralizó al personal subalterno del grupo E (DA 2ª 

LFP Aragón y Orden de 30-7-1992) para más tarde pasar a aplicar tal criterio también a 

capataces, conductores, telefonistas, electricistas, porteros y maestros zapateros, entre otros185; 

ya más recientemente, también en la Comunidad de Castilla y León, la DA 9ª de la Ley 11/2000 

de 28 de diciembre de medidas económicas, fiscales y administrativas reguló “la integración de 

funcionarios en el colectivo de personal laboral”, desarrollado por los Decretos 256/2001 de 22 

de noviembre y 125/2003 de 30 de octubre, en el sentido de que la laboralización ha ido más allá, 

al permitir pasar del estatus funcionarial de los grupos E y D del sector sanitario al laboral a todo 

un amplio abanico de empleados: subalternos, conserjes, ujieres, pero también funcionarios de 

tareas de carácter predominantemente no manuales en ramas o sectores que no exigen títulos 

académicos o profesionales, así como personal de oficios, industrias o artes (art.3 del Decreto 

256/2001). 

 

Por contra, en otras Comunidades la reserva de puestos laborales ha sido exclusivamente para el 

grupo sin cualificación (E), en tanto que se han funcionarizado los restantes correspondientes a 

los grupos D y C, pero también los referidos a oficios específicos de aquel grupo E, tales como 

albañiles, almaceneros, guardamuelles, fontaneros, motoserristas o vigilantes de obras186. 

 

A nuestro parecer, la primera tesis (inclusión únicamente de oficios cualificados) es 

insatisfactoria, porque permite la contratación laboral para puestos cualificados, en tanto que los 

puestos no cualificados necesariamente deberían ser cubiertos por personal funcionario, lo cual 

ciertamente supone un resultado absurdo. 

 

A la inversa, reducir el personal laboral únicamente a los puestos de oficios no cualificados 

implica interpretar la dicción literal del art.15.1.c LMRFP -o sus equivalentes autonómicos- de 

una forma restrictiva, no fundamentada, pues nada permite deducir del precepto tal distinción, 

máxime cuando los puestos de "vigilancia, custodia, porteo y otros análogos" sí que 

propiamente no tienen cualificación, por lo que de seguir tal tesis se incluirían ya en aquel primer 

                         
185 Orden de 2 de noviembre de 1991, aprobando el Acuerdo de la Mesa de Negociación de 15-9-1992. BOA 
núm.131 de 11-11-1992. 

186 Orden de 14 de noviembre de 1994 de la Región de Murcia. BORM núm.295 de 24-12-1994. 
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grupo, siendo repetitiva su especial mención en la ley. 

 

Por todo ello, abogamos por una interpretación que no tiene porque ser considerada amplia, sino 

únicamente no restrictiva del término "oficio", concepto éste que incluye en nuestra sociedad 

actual no sólo a los empleos manuales no cualificados sino también aquellos otros que requieren 

un grado de preparación académica sancionada oficialmente por el sistema educativo -aunque, 

no necesariamente, pues cabrían enseñanzas no regladas- y que podría incluir a todos aquellos 

oficios o actividades exclusivamente manuales pero también a los que ese carácter sea 

predominante o únicamente significativo, por lo que a nuestro juicio tendrían perfecta cabida 

oficios como los de jardinería, mecánica, electricidad o similares, adscritos a los grupos E y D –e 

incluso del C- en función del nivel de estudios exigidos a los aspirantes. 

  

En cuanto a los oficios de vigilancia, custodia, porteo y otros análogos, coinciden con las 

funciones que la normativa estatal y autonómica atribuyen generalmente al personal funcionario 

subalterno. Así, el art.23.6 de la LFCE establece que los funcionarios del Cuerpo Subalterno se 

ocuparán de "tareas de vigilancia, custodia, porteo u otras análogas", siendo similar a las 

previsiones recogidas en la normativa autonómica187. Se produce, en este supuesto, un hipotético 

solapamiento entre el Cuerpo de Subalternos y el personal laboral que realiza idénticas 

funciones, confusión que habiendo sido señalada por la doctrina188 no debe de extrañarnos, pues 

está inmersa en la lógica de todo el art.15.1.c LMRFP, de no reserva al personal laboral en 

exclusiva de las funciones del listado, si bien quizá con unos contornos más acentuados que el 

resto de supuestos del referido precepto. Por ello entendemos loable la opción mantenida por 

                         
187 Con mucho más detalle, la DA 10ª del Texto Único de la LFP Cataluña establece que corresponderá a este 
Cuerpo el cumplimiento de "las funciones de vigilancia de los locales; de control de las personas que accedan a las 
oficinas públicas, informándoles de la situación de los locales; de custodia del material, del mobiliario y de las 
instalaciones; de utilización de máquinas reproductoras, fotocopiadoras y similares, y, en general, otras tareas de 
carácter similar. En el caso de que se presten servicios en centros educativos le corresponderá también la atención 
del alumnado de estos". Igualmente, con precisión la DA 1ª.2.e) de la LFP País Vasco asigna al Cuerpo Subalterno 
"las tareas de vigilancia y guardería de bienes públicos; control de personas que accedan a oficinas o centros 
públicos; información sobre ubicación de locales; custodia de material mobiliario e instalaciones; clasificación y 
reparto de correspondencia; manejo de máquinas reproductoras; traslado de documentos y expedientes, entrega de 
notificaciones, y, en general, las propias de vigilante o conserje"; en el mismo sentido, DA 1ªa.5 de la LFP Galicia, 
entre otras. 

188 MARTÍN PUEBLA, Eduardo: "Trabajadores...", ob.cit., pág.91. Más reciente CORDERO SAAVEDRA califica 
tal circunstancia como “un tanto desafortunado que el legislador prevea la excepción cuando claramente existe un 
cuerpo de funcionarios dedicado a esta actividad...”, lo que puede acentuar las siempre molestas discriminaciones en 
derechos y obligaciones (ob.cit., pág.57). 
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algunas normas autonómicas que han postulado una reserva en favor del personal subalterno 

(grupo E) como laboral, articulando procesos de laboralización de los funcionarios del Cuerpo de 

Subalternos, quedando éste a extinguir189. 

 

Finalmente señalar que, por lo general, el que los puestos de oficios y de subalternos se atribuyan 

a personal laboral no ha sido cuestionado por la doctrina y la jurisprudencia, más allá de 

advertirse los posibles solapamientos (especialmente en el caso de los subalternos) con otros 

cuerpos de funcionarios, si bien en consonancia con el art.175.3 TRRL, se ha apuntado que no 

debería ser personal adscrito a servicios esenciales en donde pueda tomar decisiones con 

consecuencias directas sobre el funcionamiento de ese servicio, en cuyo caso se ha defendido su 

carácter funcionarial190. 

 

II.3.2.4.- 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; los puestos de las áreas de expresión 

artística así como los vinculados directamente a su desarrollo; los puestos de servicios 

sociales y protección de menores. 

 

Puede definirse este precepto como una generosa puerta abierta al Derecho del Trabajo, que 

engloba todo un conjunto de actividades, desconexas algunas de ellas191, pero cuyo común 

denominador sería, por un lado, que no tienen carácter propiamente administrativo192 y, por otro, 

                         
189 Así, DA 2ª LFP Aragón y Anexo III de la Orden de 30-7-1992 del Gobierno de Aragón aprobando el Acuerdo 
entre la Diputación General y los sindicatos (BOA núm.94 de 14-8-1992), en virtud de las cuales se habilita la 
integración voluntaria de los funcionarios en la categoría de personal de servicios auxiliares (Orden de 30 de julio de 
1992 luego modificada por Orden de 22 de diciembre de 1992 BOA 8-1-1993), en la que la integración lo es a la 
categoría laboral más acorde con las funciones y el puesto que ocupa el funcionario (anexo único). No obstante, los 
Acuerdos de condiciones de trabajo posteriores acreditan el carácter imperfecto e inacabado de estos vaivenes de 
adscripción que se presentan mucho menos interesantes para aquellos empleados que siendo funcionarios deben 
laboralizarse. En opinión de SAINZ MORENO, no parece deducirse del debate parlamentario que la voluntad del 
legislador fuera suprimir el grupo funcionarial E, aunque sí el reconocimiento de que sus actividades pueden llevarse 
a cabo por personal sujeto al derecho laboral (“El Estatuto...”, ob.cit., pág.362) 

190 FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: "Constitución...", ob.cit., pág.151. El autor pone como ejemplo un oficial del 
servicio de abastecimiento de agua de la población, que considera debería ostentar la condición de funcionario. 

191 ÁLVAREZ DE LA ROSA ("El régimen...", ob.cit., págs.232-233) se refiere a ella como relación "caprichosa", 
"dispar" y “carente de la menor lógica interna". 

192 SAINZ MORENO, Fernando: "El Estatuto...", ob.cit., pág.363. 
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que se trata de actividades de apoyo a los fines propios de la Administración, pero en algún caso 

también de servicios perfectamente asumidos en el actual Estado Social pero originariamente no 

incluidos en el ámbito prestacional del Estado tradicional193, lo que no justifica en todos los 

casos, según nuestro parecer, la opción laboralizadora dado su carácter expansivo194. 

 

El análisis detallado del precepto debe partir de la distinción que en él se efectúa, concretándose 

en los tres siguientes ámbitos: 

 

a) La posibilidad de contratar laboralmente para puestos de carácter instrumental de las áreas de 

mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, 

protección civil y comunicación social. 

 

b) La autorización del recurso al personal laboral para puestos de la área de expresión artística y 

aquellos otros puestos vinculados directamente a su desarrollo. 

 

c) Y, finalmente, la posibilidad de contratar laboralmente para cubrir puestos de las áreas de 

servicios sociales y protección de menores. 

 

1º.- Debemos determinar, en primer lugar, el alcance del concepto puestos de carácter 

instrumental. El término instrumental connota utilización, que sirve para obtener determinado 

fin195. No obstante, es difícil establecer qué puestos, en relación a las referidas áreas, son o no 

instrumentales.  

 
                         
193 LÓPEZ GÓMEZ, José M.: "El régimen...", ob.cit., págs.170-171 y CORDERO SAAVEDRA, Luciano: 
“Régimen de...”, ob.cit., pág.57. En el debate parlamentario seguido en la Ley 23/1988 se justificó precisamente esta 
excepción en aras al mejor cumplimiento de los servicios que hoy forman parte esencial del Estado social y de 
derecho, pero sin que ello impidiera que también fueran prestados por funcionarios públicos, habida cuenta el 
carácter potestativo y no excluyente del listado del art.15.1.c de la LMRFP. 

194 Así, en el ámbito de la estadística (encuestas) se ha criticado la gran proliferación sin sentido de personal laboral, 
que ha originado una elevada conflictividad y procesos posteriores de funcionarización. Vid., al respecto, a TORRE 
SERRANO, Andres: "El personal al servicio del Instituto Nacional de Estadística". AA núm.4/1993, págs.53-55. 

195 Definido "instrumento" como "aquello de que nos servimos para hacer algo" (Diccionario de la Lengua 
Española, XXII edición, Madrid, 2001. Tomo II, pág.830). En su versión catalana, "objecte fabricat (eina, aparell, 
etc.) del qual hom se serveix per a fer una operació, produir un efecte". En catalán también, figuradamente, el 
instrumento es "cosa o persona de la qual hom se serveix per a arribar a un resultat" (Diccionari de la Llengua 
Catalana, Institut d'Estudis Catalans", Barcelona, 1995, pg.1065). 
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Una primera tesis podría distinguir la instrumentalidad como aquellas tareas de ejecución 

material y directa de la actividad, no siéndolo cuanto se trate de funciones de control, dirección y 

planificación196. Este criterio, sin embargo, sólo podría predicarse de las áreas de encuestas, 

protección civil y comunicación social. En los restantes supuestos -mantenimiento y 

conservación de edificios, equipos e instalaciones y artes gráficas- esa ejecución es llevada a 

cabo, comúnmente, por el personal de oficios, ya previsto en su apartado correspondiente.  

 

Otra tesis mantiene un criterio más amplio197 definiendo la instrumentalidad en función del 

puesto de trabajo y los fines atribuidos a la Administración Pública, dándose aquella nota cuando 

el puesto de cualquiera de las áreas citadas es instrumental de aquellos fines. Así, la legislación 

vasca, más estricta que la estatal (únicamente se refiere a mantenimiento y conservación de 

edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas y encuestas), define estos puestos de carácter 

instrumental como aquellos en que sus funciones sustanciales "tengan por objeto mantener la 

infraestructura material necesaria para el funcionamiento de los servicios o facilitar datos 

objetivos encaminados a posibilitar los estudios necesarios para la toma de decisiones" 

(art.19.2.c LFP País Vasco). 

 

2º.- Ciertamente la distinción entre los grupos b) y c) no es significativa, pues en ambos casos -a 

diferencia del primer supuesto señalado- no son puestos de carácter instrumental, sino que el 

recurso al régimen laboral abarca a todo el contenido de la área.  

 

Nuestra distinción, no obstante, matiza este carácter totalizador en uno de los supuestos (b) y la 

elaboramos por la diferencia existente entre los puestos de las áreas de servicios sociales y 

protección de menores y el área de expresión artística, pues esta última también incluirá los 

puestos vinculados directamente a su desarrollo. A sensu contrario, pues, los puestos 

directamente vinculados al desarrollo de las áreas de servicios sociales y protección de menores 

no se incluirán en el ámbito de la contratación laboral. 

 

Se ha planteado la escasa homogeneidad de las referidas áreas, por cuanto mientras los servicios 

sociales y la protección de menores son funciones públicas en sentido estricto 
                         
196 GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.158. 

197 Defendida también por GODINO REYES en "El contrato...", ob.cit., pág.158. 
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constitucionalmente reconocidas -razón por la cual un sector de la doctrina ha rechazado su 

laboralización198-, la expresión artística sólo muy indirectamente tiene cabida como actividad 

pública199.  

 

Es cierto que el texto constitucional establece que los poderes públicos aseguran la protección 

social de la familia (art.39.1 CE), la protección integral de los hijos y de las madres (art.39.2 CE) 

y el deber de mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que 

garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (art.41 

CE). Pero también se incluye en el Capítulo III del Título I como principio rector el que los 

poderes públicos promuevan y tutelen el acceso a la cultura (art.44.1) y que esos mismos poderes 

deben garantizar la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio cultural y 

artístico de los pueblos de España (art.46 CE).  

 

Por ello, a nuestro juicio, el término expresión artística quizá no es el más ajustado y fuera más 

acorde con el texto constitucional el de cultura o arte200, de contenido más amplio. En todo caso, 

entendemos que las tres áreas mencionadas tienen un engarce con funciones atribuidas a los 

poderes públicos, pero variables en cuanto a su intensidad según el momento político y 

económico, por lo que el recurso al contrato laboral parece como una opción lógica desde la 

perspectiva de una hipotética reducción de efectivos. El común denominador de las referidas 

áreas es que se trata de competencias asumibles por las Comunidades Autónomas (art.148.1.17 y 

148.1.20 CE) y, por consiguiente, de posible menor presencia en el futuro en las plantillas de 

personal del Estado. 

 

En todo caso, se hace difícil encajar la expresión puestos vinculados directamente al desarrollo 

de los puestos de la área de expresión artística. Nos aventuraríamos a afirmar que el legislador 

dedujo que unos son los de carácter instrumental de manera expresa (mantenimiento y 

conservación, equipos e instalaciones, etc.) y otros también, si bien sin mencionarlo 

                         
198 FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: "Constitución...", ob.cit., pág.152. 

199 GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.159. 

200 Baste recordar que el art.149.2 CE establece que, sin perjuicio de las competencias que puedan asumir las 
Comunidades Autónomas, el Estado deberá considerar el servicio de la cultura como deber y contribución esencial. 
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expresamente (servicios sociales201 y protección de menores), en tanto que los de expresión 

artística lo serán tanto los instrumentales como los que no. 

 

Finalmente indicar que la legislación autonómica, tributaria del criterio establecido en el 

art.15.1.c LMRFP, incluye o excluye los citados puestos de modo asistemático. Así, frente a un 

grupo de Comunidades que reproducen idénticamente (o casi) los supuestos de la norma 

estatal202, otras han incluido o excluido en función de sus particulares circunstancias o 

realidades. En un intento de sistemática, podemos aportar la siguiente clasificación que indica los 

supuestos del art.15.1.c LMRFP que son también incorporados por la legislación autonómica y 

que no hemos incluido entre las leyes de función pública de igual redactado que el precepto 

estatal. 

 

- área de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones: País Vasco, 

Galicia, Asturias, Madrid, Murcia y Valencia. 

- área de artes gráficas: Valencia, País Vasco, Galicia, Asturias, Madrid y Murcia. 

- área de encuestas: País Vasco, Asturias y Valencia. 

- área de protección civil: Asturias y Valencia. 

- comunicación social: Madrid y Valencia. 

- área de expresión artística y puestos vinculados: Galicia, Asturias, Madrid, Murcia y Valencia. 

- servicios sociales: Asturias, Murcia y Valencia. 

- protección de menores: Murcia. 

 

A resaltar de este conjunto normativo autonómico el carácter subordinado de la previsión en el 

caso de Cataluña aunque los supuestos son idénticos a la ley estatal, con alguna variación de 

estilo203. Este personal laboral únicamente podrá darse si no hay ningún Cuerpo o Escala con los 

funcionarios adecuados. Las reflexiones que en el siguiente apartado II.3.2.5 se efectuarán 
                         
201  Un criterio distinto parece asumir la STSJ Murcia 4-3-1996 que valida la atribución de la mayoría de 
puestos de trabajo del INSERSO a personal laboral acogiendo la posibilidad de laboralizar a todo el área de 
servicios sociales. 
 
202 Es el caso de la normativa de Andalucía, Castilla y León, Cantabria, La Rioja -con alguna variación formal en su 
art.3.3 LFP- o las Islas Baleares, excluyendo ésta último la protección de menores (art.10.2.c LFP Baleares). 

203 "puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de comunicación y mantenimiento de edificios, 
equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil, comunicación social, expresión artística, 
servicios sociales o protección de menores" (art.30.c LFP Cataluña). 
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pueden aplicarse al presente caso. 

 

II.3.2.5.- Los puestos correspondientes a áreas de actividad que requieran conocimientos 

técnicos especializados cuando no existan Cuerpos y Escalas de funcionarios cuyos 

miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño. 

 

La excepción aquí prevista es recogida en idénticos términos por una gran mayoría de normas 

autonómicas y con unos términos algo más generosos por parte del art.30.d LFP Cataluña, que 

amplia la inexistencia de conocimientos técnicos también a conocimientos específicos, y sin 

referirse a puestos sino al desarrollo de actividades que requieran esos conocimientos, a 

diferencia de las restantes del art.15.1.c LMRFP.  

 

En todo caso, esta opción se caracteriza por la nota de transitoriedad, que a su vez denota una 

cierta contradicción con el carácter potestativo del recurso al personal laboral. 

 

Efectivamente, se establecen dos premisas: 

 

1.- La Administración podrá cubrir con personal laboral los puestos de trabajo correspondientes a 

áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados. 

 

2.- Esta excepción sólo será factible cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos 

miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño. 

 

Diversas son las consideraciones que en torno a esta previsión pueden hacerse. En concreto, el 

referido carácter transitorio, así como la inevitable coexistencia de dos colectivos -laborales y 

funcionarios- tras la creación del Cuerpo o Escala, la cohonestación con la regla general de que 

los puestos de trabajo en la Administración deben ser cubiertos por funcionarios y, finalmente, su 

engarce con las reglas aplicables a los procesos selectivos en las entidades públicas. 

 

En primer lugar, la posibilidad aquí prevista implica que a partir de la creación del Cuerpo o 

Escala de funcionarios especialistas, la Administración ya no podrá acudir a la contratación 
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laboral, sino que deberá cubrir sus necesidades con personal funcionario204, lo que ha sido 

valorado como ejemplo de corporativismo funcionarial, perdiendo toda virtualidad la opción del 

art.15.1.c LMRFP.  

 

La lógica de la ley comporta dos conclusiones: el carácter, ya señalado, de transitoriedad205 y la 

creación de dos colectivos de empleados públicos, con idénticas funciones, uno laboral y otro 

funcionario, de los cuales el primero, una vez creado el Cuerpo o Escala, debería considerarse a 

extinguir.  

 

Ello nos obligará a valorar, en su momento (segunda parte, capítulo tercero) la hipotética 

funcionarización de estos trabajadores. Aunque en un primer momento la respuesta pudiera ser 

negativa, al amparo del marco temporal fijado en la DT 15ª que habilita excepcionalmente la 

funcionarización del personal laboral que hubiera alcanzado tal condición con anterioridad a la 

entrada en vigor de la Ley 23/1988 o con posterioridad, pero gracias a pruebas selectivas 

convocadas con anterioridad a esa entrada en vigor, este límite quiebra –o debería no tomarse en 

cuenta- de forma específica para este tipo de supuestos con una doble regla: acotar y restringir la 

opción laboralizadora incluso cuando haya inexistencia de Cuerpo o Escala y habilitar procesos 

que superen la referencia temporal cuando haya sido imprescindible recurrir al personal laboral. 

 

Algunas normas autonómicas nos permiten aportar mayores precisiones al art.15.1.c LMRFP. 

Así, la LFP País Vasco establece que deberán cubrirse únicamente, bajo este epígrafe, 

puestos de carácter singularizado, cuyas funciones no requieran de una formación académica 

determinada, que no sean atribuibles a Cuerpos o Escalas existentes y que, además, no sea 

aconsejable, dada la naturaleza de sus funciones, la creación de nuevos (art.19.2.d LFP País 

                         
204 En el ámbito estatal, un ejemplo sería el área de informática. El art.33.2 de la Ley 4/1990 de 29 de junio creó los 
Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (grupo A, según 
art.25 de la LMRFP). Otro ejemplo a resaltar es el Cuerpo de Traductores e Intérpretes (grupo A), adscrito al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, creado por el art.32.1 de la Ley 31/1990 de 27 de diciembre. En el ámbito 
autonómico, vid., la Ley 5/2000 de 28 de diciembre de la Xunta de Galicia crea la Escala Superior del Profesora del 
Instituto Nacional de Educación Física (DA 5ª.1), articulando el correspondiente proceso restringido de 
funcionarización de los trabajadores fijos (DA 5ª.3); en Cataluña, próxima en el tiempo, la funcionarización por 
creación de los Cuerpos del Servicio Catalán de Empleo (ley 17/2002 de 5 de julio) o por creación de la especialidad 
de educación social entre el profesorado no universitario (Ley 24/2002 de 18 de noviembre). 

205 Transitoriedad que ha sido valorado como encubrimiento de "la propia incapacidad de la Administración por 
falta de previsión" en la gestión de sus servicios y recursos humanos (FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: 
"Constitución...", ob.cit., pág.153. 
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Vasco). Con ello se evita el citado carácter transitorio y la coexistencia posterior señalada, si 

bien la indefinición del término aconsejable es un apoderamiento que se da a la 

Administración Pública para un hipotético cambio de criterio.  

También merece destacarse la LFP Comunidad Valenciana, que requiere que los puestos 

correspondan a áreas que precisen de conocimientos técnicos especializados, que no puedan ser 

atribuidos a titulaciones concretas debido a las especiales características de los citados puestos y 

la inamovilidad que conllevan (art.16.4 LFP Valencia). 

 

En lo que se refiere a la cohonestación de esta opción laboralizadora con la regla general, para el 

ámbito estatal la doctrina ha llamado la atención sobre el carácter restrictivo de la posibilidad de 

contratación laboral que aquí comentamos en una Administración Pública en la cual muy pocas 

áreas de actividad que requieran conocimientos técnicos especializados carecerán de Cuerpos o 

Escalas de funcionarios especialistas206.  

 

Se ha postulado, partiendo de este criterio restrictivo, que la excepción citada coincide con las 

funciones asignadas a los Cuerpos Especiales descritos en el art.24.1 LFCE. Sin embargo, 

creemos que la configuración funcional de los Cuerpos Especiales es más amplia que la 

previsión del art.15.1.c LMRFP.  

 

Debe señalarse que por Cuerpos Especiales entendemos aquellos en que sus funcionarios ejercen 

actividades que constituyen el objeto de una peculiar carrera o profesión y los que tienen 

asignado dicho carácter por razón de las circunstancias concurrentes en la función administrativa 

que les está encomendada. Por el contrario, la LMRFP se refiere únicamente a conocimientos 

técnicos especializados, que a nuestro juicio sería un ámbito más específico, posiblemente 

describiendo el término técnica como equivalente a ciencia técnica. Sin embargo, es cierto que 

en la práctica el precepto puede acabar habilitando una interpretación mucho más generosa, 

inclusiva de aquellos conocimientos tradicionalmente denominados de letras207. No se nos 
                         
206 GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.195. 

207 No podemos obviar la complejidad de la cuestión. Definida la "técnica" (sustantivo) como el "conjunto de 
procedimientos y recursos que se sirve una ciencia o un arte" y el adjetivo como "perteneciente o relativo a las 
aplicaciones de las ciencias y las artes", situaría el alcance del art.15.1.c LMRFP en un amplio abanico de 
conocimientos, tanto propiamente de ciencias como de letras. Y, en la práctica, no nos parece absurdo esta solución, 
pues posibilitaría la contratación de un físico nuclear, un arqueólogo, un ergónomo, un especialista en lengua hebrea 
o un paleontólogo, por mencionar tan diversos como dispares ejemplos. 
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escapa, pues, que esta indeterminación puede suponer una laboralización encubierta. 

 

El tercer elemento que merece un análisis es el engarce de la opción aquí estudiada con el 

sistema establecido legal y reglamentariamente para el acceso al empleo público. Es obvio que la 

previsión aquí analizada recurre al Derecho del Trabajo para solventar la difícil adaptación del 

régimen funcionarial, o mejor dicho, del actual sistema selectivo de funcionarios por Cuerpos y 

Escalas, a la realidad cada vez más cambiante, en especial pero no únicamente, en los ámbitos 

técnico y científico. Así, cuando la Administración requiere a un profesional especialista del que 

carece, la LMRFP le permite acudir al régimen laboral208. 

 

A nuestro juicio, esta opción trasluce una cierta reserva del legislador ante los procedimientos 

selectivos del personal laboral, asumiendo que son más flexibles, rápidos y quizá no tan 

rigurosos como los del personal funcionario; pero ello es ciertamente absurdo209 por cuanto la 

LMRFP obliga a que todo el personal (laboral o funcionario) sea seleccionado mediante un 

proceso selectivo tasado en que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito 

y capacidad. Por tanto, ese razonamiento -se ha afirmado que "el legislador parece que no se 

toma a sí mismo en serio" cuando equipara los procedimientos selectivos de unos y otros210- 

puede encontrar su razón de ser en un evidente “prejuicio antilaboralista”211. Comporta también 
                         
208 Podemos detectar supuestos en donde la razón que habilita el contrato de trabajo es la dificultad de las funciones, 
como si tal dificultad impidiera per se adquirir la condición de funcionario, lo que nos parece ilógico. Así, la DA 5ª 
del CC del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Baleares estableció: "el personal que ejerce funciones 
propias del cuerpo facultativo de informática y que por razón de título no haya podido funcionarizarse, dada la 
dificultad técnica de las tareas encomendadas y la trascendencia que para una organización administrativa tiene su 
función..." (Resolución de 2-7-1991, BOIB núm.15 de 4-2-1992). 

209 Falta de lógica en el razonamiento del legislador que llega al límite, como bien señala ALARCÓN CARACUEL 
("La nueva...", ob.cit., pág.22), que en el art.92.2 LBRL se da por supuesto "que contratar a una persona 
laboralmente no es la mejor garantía de que dicha persona vaya a ejercer sus funciones con objetividad, 
imparcialidad e independencia". 

210 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón.: "La nueva...", ob.cit., pág.22. 

211 Prejuicio que la doctrina laboral cree se cimienta en tres causas: la opinión de que la selección de funcionarios es 
objetiva mientras "que la contratación laboral es el mundo del digitalismo", el rechazo al contrato laboral indefinido, 
pero no así a la institución del funcionario de carrera y, finalmente, la animadversión a que instituciones de 
protección individual y colectiva del Derecho del Trabajo se apliquen -por incompatibles- al empleo público 
(ALARCÓN CARACUEL, Manuel R.: "La nueva...", ob.cit., págs.23-24). En este sentido BERMEJO CABRERO 
("Las relaciones...", ob.cit., pág.232), aún en 1989 -cinco años después de la promulgación de la LMRFP- afirmaba 
que "no es desacertado calificar al sistema selectivo del personal laboral en la Administración Pública como 
desordenado y sin grandes líneas básicas hasta prácticamente hoy día. Frente a ello, existe un sistema rígido de 
selección generalizado para proveer las vacantes de funcionarios", crítica que no obstante matiza tras la 
promulgación de la LMRFP. 
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el supuesto un fracaso específico del sistema de Cuerpos, que seleccionan al funcionario para 

acceder a un colectivo o grupo, pero no preparan para un puesto específico, lo que deriva en 

ocasiones en la falta de profesionales especializados212. 

 

A nuestro juicio, la previsión analizada adolece de excesiva imprecisión e introduce un factor de 

distorsión en las plantillas de la Administración Pública, que se acentúa a medio o largo plazo 

con la creación de los correspondientes Cuerpos y Escalas funcionariales, en cuyo caso obligan -

en un intento de corregir el problema- a aprobar normas o disposiciones específicas que regulen 

la funcionarización del antiguo personal laboral. Además, no creemos en nada conveniente la 

asunción del planteamiento que formula la LMRFP en el marco de una Administración Pública 

como la española. Efectivamente, las razones que se alegan para justificar tal opción 

laboralizadora basan su fundamento en las peculiaridades de determinado tipo de personal (el 

supuesto más evidente es el del área de informática), en que la Administración debe competir 

con el sector privado. 

 

Así, en este sentido, se afirma que es poco rentable para un candidato la preparación de 

oposiciones durante meses o incluso años para acceder a un puesto público cuando el sector 

privado le retribuye mejor y sin necesidad de tal esfuerzo. Sin embargo, creemos más razonable 

formular otro planteamiento, cual es que debe adecuarse los procesos selectivos de puestos 

especialistas a la realidad de una Administración del siglo XXI que no olvide, sin embargo, que 

aquélla no es una entidad privada y que por tanto se requiere a los candidatos un marco de 

conocimientos más específicos y exigentes que los demandados en el sector privado que no 

deben obviarse. Por tanto, a nuestro juicio, tal opción laboralizadora carece de sentido y sí debe 

postularse, de lege ferenda, una reforma del proceso selectivo para adecuarse a la realidad del 

mercado como también a las características propias de los entes públicos, circunstancias ambas 

que pueden canalizarse perfectamente a través del régimen funcionarial213. 
                         
212 LÓPEZ GÓMEZ, José M.: "El régimen...", ob.cit., pág.172. 

213 En este mismo sentido se manifiesta SÁNCHEZ AMOR, al afirmar que a los técnicos especialistas cabe 
exigírseles un mayor rigor selectivo, por no ser la Administración Pública una empresa cualquiera sino una 
organización vertebrada jurídicamente. Los rasgos que se acentúan son el estatus específico del personal público, las 
consecuencias de los actos de firma de un informe o una certificación -distintos radicalmente en uno y otro ámbito-, 
la promoción y movilidad profesional, la exigencia de responsabilidad por actuaciones profesionales y la especial 
discreción requerida en muchos supuestos que pueden suponer no sólo una lesión a la buena fe contractual sino un 
delito de violación de secretos oficiales. Vid., SÁNCHEZ AMOR, Ignacio: "Sobre la excepcionalidad en la 
selección y formación del personal informático de la Administración". RVAP núm.33/1992, págs.239-241. 
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Nuestra propuesta se concreta, pues, en línea con lo formulado por algunas disposiciones 

autonómicas ya mencionadas, en establecer una mayor precisión, y por tanto restricción, en el 

ámbito de aplicación de esta habilitación, que en ningún caso debe permitir la laboralización de 

puestos que impliquen ejercicio de autoridad, e introduciendo por vía legal fórmulas específicas 

de funcionarización de los trabajadores cuando el Cuerpo o Escala posteriormente creado impida 

la nueva contratación de personal sujeto a vínculo laboral. 

 

II.3.2.6.- Los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo 

administrativo. 

 

Esta previsión no aparecía recogida en la redacción inicial de la Ley 23/1988, sino que fue 

introducida a través del art.59 de la Ley 42/1994 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, 

Administrativas y de Orden Social, y asumida -aunque de forma puntual- por alguna norma 

autonómica (así, art.27.2.e LFP Extremadura).  

 

La exclusión inicial había recibido diversas críticas, pues partía de la lógica de la laboralización 

del personal subalterno pero no así del auxiliar214. En sentido inverso, la opción de laboralización 

que se abre con el nuevo párrafo ha merecido igualmente la crítica de una parte de la doctrina 

puesto que además de coincidir las funciones descritas con las previstas en la legislación para los 

Auxiliares Administrativos funcionarios del grupo de clasificación D215, plantea de nuevo una 

marcha atrás en el camino procedimental en relación al personal laboral auxiliar, que entre 1988 

y 1994 debió ser funcionarizado, al amparo del art.15.1.c, según redactado de la Ley 23/1988, 

por cuanto parece acertado deducir que la prescripción legal incorporada por la Ley 42/1994 

supone "una apuesta decidida por la laboralización de las tareas auxiliares administrativas"216, 
                         
214 ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel: "El régimen...", ob.cit., pág.232. 

215 En cuanto a las funciones descritas en la LFCE para los auxiliares administrativos, estas se concretan en trabajos 
de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas y otros similares. 
La DA 9ª LFP Cataluña establece que "corresponderá a los funcionarios pertenecientes a esta escala desarrollar las 
tareas de mecanografía y despacho de correspondencia, trascripción y copia literal de documentos, archivos, 
ficheros y clasificación de documentos, de manipulación básica de máquinas y equipos de oficina, de registro y 
similares". A este respecto, MAURI MAJÓS (“La selecció...", ob.cit., pág.49) indica que la LFP Cataluña mantiene 
el grupo profesional de auxiliares administrativos en el ámbito funcional reservado a funcionarios. Vid.  también, 
p.ej, DA 1ª.2.d. LFP País Vasco o DA 1ª.4 LFP Galicia. 

216 PALOMAR OLMEDA, Alberto: "Derecho...", ob.cit., pág.672. 
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planteándose serias dudas sobre su constitucionalidad por cuanto una aplicación literal del 

precepto supondría una generalización cuantitativa del empleo laboral217. 

 

Las razones que motivaron la inclusión de este supuesto en la LMRFP se localizan en el Acuerdo 

Administración-Sindicatos para el período 1995-1997 sobre condiciones de trabajo en la función 

pública, cuyo Capítulo XV regulaba un proceso de conversión del empleo temporal en fijo para 

los supuestos en que las tareas desarrolladas tuvieran carácter permanente y no coyuntural 

(cap.XV.1). 

 

Esta conversión se articuló significativamente a través de la vía laboral, al establecerse que la 

transformación de plazas de carácter temporal en fijas se podía llevar a cabo mediante la creación 

de plazas laborales, "en aquellos sectores o áreas funcionales en los que esta medida pueda 

resultar adecuada" (cap.XV.2). Dado el volumen de personal funcionario interino y laboral 

temporal adscrito al grupo D, fue necesario promulgar el párrafo ahora estudiado, por no ser el 

resto de previsiones del original art.15.1.c de la LMRFP válidas para solventar la 

problemática218. Importa resaltar que la vía de solución prevista en el Acuerdo consistía en la 

convocatoria de plazas de carácter laboral, que previamente debían ser creadas como tales219, por 

lo que anteriormente un gran numero de ellas podían haber sido clasificadas como de personal 

funcionario y cubiertas interinamente bajo este régimen jurídico.  

 

Más significativa, y absurda desde el punto de vista de la estructuración del sistema de función 

pública si previamente estas plazas han sido creadas como de personal laboral mediante un acto 

incluso inmediatamente antecedente en el tiempo a su convocatoria, es la posibilidad de que las 

referidas plazas "podrán crearse con el carácter de a extinguir" (cap.XV.2, primer párrafo, in 

fine), por lo que la lógica utilizada se vincula más a que la plaza esté ocupada por el elegido220 

que la necesidad real de la Administración. 
                         
217 FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: "Constitución...", ob.cit., pág.154. 

218 El propio Acuerdo reflejaba literalmente la compleja cuestión, al afirmar la necesidad de desarrollar "un 
programa de conversión de empleo de carácter temporal en fijo (...) al objeto de impulsar de forma decisiva la 
solución de este problema durante el referido periodo" (cap.XV.1). 

219 "la transformación de plazas de carácter temporal en fijas se podrá llevar a cabo mediante la creación de plazas 
de carácter laboral...". 

220 LÓPEZ GÓMEZ, José M.: "El régimen...", ob.cit., pág.173. 
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Por consiguiente, la primera conclusión que debe extraerse del párrafo aquí estudiado es que su 

finalidad no era otra que dar cobertura a los procesos de estabilización del funcionariado interino 

y del personal laboral temporal221, confirmado por el párrafo 3º del Capítulo XXIII del citado 

Acuerdo Administración-Sindicatos. Éste, que considera necesario abrir un espacio funcional 

para que determinadas funciones de los Cuerpos y Escalas del grupo D puedan ser desempeñadas 

por personal laboral, concluye estableciendo el compromiso de la Administración de "tramitar 

las modificaciones legales oportunas para que el personal laboral pueda desempeñar funciones 

auxiliares de carácter instrumental y de apoyo administrativo" (cap.XXIII.3,in fine). Una 

previsión que se materializa en primer término en el Acuerdo firmado en el 2002 entre la 

Administración y los sindicatos y posteriormente en la reforma del art.22.3 de la LMRFP que 

permite el acceso de personal laboral subalterno del grupo E al grupo D, de auxiliares 

administrativos funcionarios, por promoción interna excepcional. 

 

Una segunda conclusión que apuntamos, ya mencionada anteriormente, es que la lógica de los 

negociadores posiblemente se asienta en la realización de procesos selectivos ad hoc para los 

funcionarios interinos y laborales temporales, en perjuicio de los aspirantes externos. Estos 

temores se confirmaron parcialmente con la regulación establecida en la DT 9ª de la Ley 42/1994 

de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social222.  

 

No obstante, el mencionado desarrollo legal del inicial Acuerdo Administración-Sindicatos para 

1995-1997 introduce un límite lógico, en consonancia con la doctrina de la STC 99/1987 y la 

                         
221 Un detallado estudio sobre estos procesos de estabilización puede consultarse en OJEDA AVILES, Antonio: "Los 
acuerdos...", ob.cit. 

222 Aunque siempre de difícil constatación, parece que ciertamente el resultado práctico ha sido el mencionado 
en el texto principal. A falta de datos estadísticos, son significativos los datos facilitados en el Informe de 
Gestión de la Secretaría del Sector de Administración Central presentado en el VII Congreso Federal de la 
Federación de Servicios Públicos de UGT (celebrado en Barcelona en mayo de 2002): en los procesos de 
consolidación del Ministerio de Defensa, el personal de los grupos operativos, mantenimiento y oficios 
consolidó prácticamente el 100 % de los interinos y temporales, cifra que alcanzó el 97% de los 426 subalternos 
(dato muy significativo si se tiene en cuenta que el número de participantes externos eran de ocho por cada uno 
de interino), en el Ministerio de Educación y Cultura alcanzó el 92% de los temporales y el 100% en el caso de 
arquitectos, aparejadores y delineantes; los vigilantes de museos y de consola alcanzaron el 95%. Literalmente, 
tal altísimo porcentaje es calificado por las mismas fuentes sindicales como un proceso de “alto grado de 
eficacia, ya que apenas a quedado nadie fuera”, lo cual si bien permite valorar como significativo para el 
mantenimiento del empleo temporal, da fe de las muchas dudas que pueden pronunciarse en torno al rigor de las 
pruebas realizadas y el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
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regulación de la LMRFP según Ley 23/1988: la creación de plazas de personal laboral requerirá 

que lo sean para puestos desempeñados temporalmente que tengan asignadas tareas permanentes 

(lo que casa mal igualmente con la posibilidad, que entendemos subalterna pero cierta por cuanto 

está recogida en la Ley 42/1994, de que sean "a extinguir"), pero que "no entrañen el ejercicio 

directo de potestades administrativas". La propia DT 9ª prevé que los procesos de estabilización 

de la plantilla mencionados se canalizarán fundamentalmente, pero no necesariamente, a través 

de la figura de los Planes de Empleo223. 

 

No obstante, el alcance del precepto es de mayor trascendencia de lo ya mencionado, por cuanto 

se ha postulado que el párrafo final del precepto ("apoyo administrativo"), podría abarcar 

también al personal del Cuerpo Administrativo224. Incluso se ha calificado al precepto como una 

cláusula de cierre en la que tendrían cabida todos aquellos puestos que no impliquen ejercicio de 

autoridad o prerrogativas públicas225, por lo que de ser así, únicamente el personal del Cuerpo 

Superior y del Cuerpo de Gestión debería ostentar el carácter de funcionario226. 

 

No compartimos tal tesis, pues es poco acorde con la doctrina de la STC 99/1987. La 

interpretación que entendemos correcta es la que incluye únicamente a los auxiliares 

administrativos y, aún así, nos parecería más ajustada una redacción que limitara tal posibilidad 

para el ejercicio de funciones que no tengan carácter de habituales en el funcionamiento de la 

Administración, excluyendo las funciones permanentes y rechazando, por supuesto, cualquier 

interpretación que incluya al personal administrativo del grupo de clasificación C, que deberá ser 

funcionario. 

 

                         
223 DT 9ª (2º párrafo) Ley 42/1994: "la transformación de plazas de carácter temporal en plazas de carácter laboral 
permanente deberá incluirse dentro de los Planes de Empleo"; DT 9ª (3r párrafo): "en aquellos supuestos 
excepcionales en que no se realizara Plan de Empleo...". 

224 Art.23.4 LFCE: "los funcionarios del Cuerpo Administrativo desempeñarán las tareas administrativas 
normalmente de trámite y colaboración no asignadas al Cuerpo Técnico". 

225 DEL SAZ CORDERO, Silvia: "La laboralización...", ob.cit., pág.158. 

226 GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.161. Tesis que postula para el Cuerpo Superior, en base a 
las tareas atribuidas por la LFCE al Cuerpo Administrativo y que con la creación del Cuerpo de Gestión creemos 
también extensible a éste. En el mismo sentido, no postulando sino describiendo una realidad que poco a poco se ha 
configurado se manifiesta CORDERO SAAVEDRA ("Laborales...", ob.cit., pág.51), en una opinión que supondría 
la unificación final de las funciones administrativas de los grupos D y C. 
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II.3.2.7.- Los puestos de trabajo en el extranjero con funciones de trámite y colaboración y 

auxiliares que comporten manejo de máquinas, archivos y similares. 

 

Se trata de un supuesto marginal para la función pública española, visto desde la perspectiva 

numérica, aunque no exento de una interesante evolución histórica que justifica las razones del 

recurso a la formula laboral y no la funcionarial, y que ha conformado finalmente la opción del 

legislador en la reforma efectuada a través de la Ley 23/1988. 

 

Este proceso de laboralización del personal contratado con destinado en el exterior tiene su 

origen en la Ley 30/1984, que prohibió los contratos de colaboración temporal en régimen de 

derecho administrativo, fórmula ampliamente usada para la incorporación del personal con 

funciones administrativas en el exterior, mediante prácticas ciertamente ad hoc227.  

 

A consecuencia de ello, la Administración Central del Estado y las organizaciones sindicales 

acordaron en fecha 27 de mayo de 1985 procedimiento de laboralización, con vínculo fijo, para 

aquellos contratados administrativos que prestaban servicios administrativos con carácter 

permanente en el extranjero, a través de concursos convocados y celebrados en cada uno de los 

países en donde radicara el puesto de trabajo. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de 

mayo de 1986 aprobó la clasificación de puestos de trabajo derivada de las funciones 

desempeñadas por personal contratado administrativo de nacionalidad española, al servicio de la 

Administración del Estado y convocó tantas plazas como puestos existían, todo lo cual supuso 

que la Resolución de 1-12-1986 de la Dirección General de gastos de personal del Ministerio de 

Economía aprobara el catálogo de puestos de personal laboral en el exterior, con la clara 

prescripción de que las retribuciones de estas nuevas plazas laborales debían ser idénticas a las 

de los antiguos contratados administrativos. El resultado del proceso de incorporación como 

trabajadores fijos fue, por tanto, un método muy singular de acceso a la Administración pública, 

con matices procedimentales y de participación también muy particulares –podría señalarse que 

la competencia real de candidatos en el proceso selectivo fue mínima, habida cuenta las 

circunstancias geográficas y la fórmula de convocatoria, centralizada en cada país afectado-, 
                         
227 Los contratos administrativos en ocasiones eran simplemente verbales y por lo general se efectuaban 
directamente por los representantes diplomáticos (embajadores o cónsules) del servicio exterior español, aunque 
con previa autorización del Ministerio de Asuntos exteriores. Vid. ejemplos diversos en STS 17-2-2003. 
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como lo acredita el acta expedida por la Comisión de Valoración del concurso de laboralización 

para el personal de nacionalidad español del régimen de contratación administrativa de 12 de 

mayo de 1987. 

 

Por consiguiente, la previsión de la LMRFP, en su redactado de 1988, da carta de naturaleza a un 

proceso antecedente, que como la jurisprudencia ha señalado, consistió en “transformar en 

contratos laborales los primitivos contratos administrativos”, al no modificarse los elementos 

sustanciales de aquellos primeros contratos, prestarse el mismo tipo de trabajo y servicios y 

percibir las mismas retribuciones, hasta el punto que el propio Tribunal Supremo considera que, 

jurídicamente, tal laboralización no fue una sustitución de contrato administrativo por uno de 

laboral, sino que el único acto formal de tal laboralización fue la convocatoria aprobada 

correspondiente, la participación del empleado afectado y la celebración del concurso de méritos 

–que no oposición o concurso oposición- en el extranjero, y no en territorio español. Este 

razonamiento judicial ha permitido destacar que, en realidad, en todos los supuestos 

mencionados, no hubo ex novo un vínculo laboral que uniera a las partes, sino –aunque no se 

califique así por la jurisprudencia, pero parece deducirse habida cuenta los términos en que se 

expresa- una novación contractual (por todas, SSTS 5-12-2002 y 27-1-2003). 

  

En vista del art.15.1.c de la LMRFP, quisiéramos destacar las dos notas básicas de la opción 

descrita recogida ya con carácter permanente en la norma legal: 

 

- la clave de esta previsión es el lugar físico de prestación de servicios: el extranjero. 

 

- y, posiblemente, como elemento más significativo, la interpretación que a sensu contrario cabe 

hacer del precepto: aquellas funciones administrativas de trámite que se desarrollen en territorio 

español deberán ser ejercidas por personal funcionario228. 

 

En consecuencia, la significación del precepto lo es tanto por lo que regula como por lo que nos 

sirve de fundamento a la última tesis que defendimos en el apartado II.3.2.6. Así, el art.15.1.c 

LMRFP incluye expresamente un supuesto que permite contratar laboralmente en el extranjero 

                                                                
 
228 GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.160. 
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para cubrir puestos de trámite, colaboración y auxiliares, en una cobertura que fue incluida por la 

Ley 23/1988. Se deduce, luego, que con la citada Ley, los puestos de tal naturaleza, así como los 

administrativos, en territorio español debían ser cubiertos por personal funcionario. Únicamente 

tras la Ley 42/1994 se exceptuaron los puestos auxiliares en España, por lo que tal interpretación 

integrada nos permite reiterar aquella posición que manteníamos. 

 

II.3.2.8.- Los puestos vinculados a la realización de proyectos de investigación de 

Organismos Públicos de Investigación. 

 

El art.15.1.c, in fine, de la LMRFP autoriza la contratación laboral por parte de los Organismos 

públicos de investigación, de conformidad con lo que prevé la Ley 13/1986 de 14 de Abril de 

Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, que en base al 

art.61.1 de la Ley 50/1998229 tienen la consideración de OOAA. 

 

Los Organismos públicos de investigación vienen descritos en el art.13 de la citada Ley 13/1986, 

según redactado dado por el art.84.6 de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre de Medidas Fiscales, 

Administrativas y de Orden Social: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (antigua Junta de Energía 

Nuclear), Instituto Geológico y Minero de España, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 

Instituto Español de Oceanografía, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria y el Instituto de Salud Carlos III. El inicial art.17 de la Ley 13/1986 estableció el 

ámbito de contratación laboral de estos Organismos. Ha sido modificado a través de la DA 7ª de 

la Ley 12/2001 de 9 de julio de medidas urgentes del mercado de trabajo, que ha regulado tal 

posibilidad con una mayor extensión y rigor. 

 

La Ley 13/1986 permite la contratación laboral en los supuestos siguientes: 

 

a) personal laboral temporal, a través de la modalidad de contratación por obra o servicio 

determinado, al amparo del art.15.1.a del Estatuto de los Trabajadores y arts.1.a y 2 del Real 

Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre sobre contratación temporal causal. Con esta fórmula, 
                         
229 Art.61 Ley 50/1998 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Una parte 
significativa del texto legal tiene por objeto adaptar la regulación de los OOAA y demás Entidades de Derecho 
Público a la LOFAGE. 
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será posible reclutar personal investigador, científico o técnico (la Ley 13/1986 originaria se 

refería exclusivamente a estos dos últimos) al objeto de llevar a cabo proyectos específicos de 

investigación (la anterior redacción era menos concreta: "proyectos determinados"). La 

singularidad de esta modalidad de contrato temporal reside no sólo en los especiales contornos 

de la obra o servicio (proyectos de investigación) sino en una de las causas de extinción: la no 

superación favorable de una evaluación anual que se efectuará a cada trabajador así contratado. 

 

b) personal laboral temporal, a través de la modalidad de contratos en prácticas, regulada en el 

art.11.1 del ET y Real Decreto 488/1998 de 27 de marzo.  

 

A través de este contrato en prácticas singular230 se permite tal contratación con la finalidad de 

incorporar investigadores en posesión del título de Doctor al sistema español de ciencia y 

tecnología. El trabajo a desarrollar deberá consistir en la realización de actividades, programas o 

proyectos de investigación que permitan ampliar, perfeccionar o completar la experiencia 

científica de los contratados. Se pretende superar con la nueva redacción del precepto el nulo 

uso231 de la modalidad en prácticas prevista en el originario art.17.b Ley 13/1986 y tiene como 

finalidad, entre otras, suprimir las becas posdoctorales. 

 

Se establece también la posibilidad de una evaluación bianual, como mínimo, que habilita, en 

caso de no ser superada, a que la Administración de por resuelto el contrato. También en otros 

aspectos se establece un régimen más generoso en cuanto a la duración del contrato y del período 

transcurrido desde la finalización de los estudios: la duración no podrá ser inferior a un año ni 

exceder -incluidas las prórrogas- de cinco, no siendo de aplicación el límite de cuatro años desde 

la obtención del título de Doctor para su formalización. Ningún investigador podrá permanecer 

vinculado más de cinco años con esta específica modalidad contractual en uno o diversos 

organismos públicos de investigación232. 

                         
230 La justificación de la enmienda presentada por el Grupo Popular a la Ley 12/2001 reconoce el carácter "en cierta 
medida desvirtuado" del contrato en prácticas en este ámbito específico. 

231 Según la justificación de la enmienda, en catorce años de vigencia de la Ley sólo se ha utilizado en un único caso: 
"este hecho responde a una lógica elemental: la formación o los períodos de prácticas, dentro del ámbito de la 
investigación, se articulan a través del conocido, y por demás arraigado, procedimiento de concesión de becas 
(predoctorales o posdoctorales). No es necesario utilizar el contrato de formación -y por añadidura más flexible- a 
las necesidades de formación de investigadores y tecnólogos" (DOCG 27-4-2001, Serie A, núm.37-6, pág.121). 

232  La doctrina mantiene dudas sobre la vigencia de tales previsiones, contrarias al régimen general del art.11 
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Esta posibilidad singular de contrato en practicas para doctores se amplía en cuanto a su posible 

uso también a otras entidades públicas e incluso privadas sin ánimo de lucro233. En concreto, los 

organismos públicos y las instituciones sin ánimo de lucro que lleven a cabo actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico podrán contratar investigadores, científicos o técnicos con 

tal fin. Sin embargo, cuando se trate de una Universidad Pública la que pretenda formalizar este 

contrato sólo estará habilitada cuando sea beneficiaria de ayudas o subvenciones públicas para la 

contratación temporal de personal de las referidas características para el desarrollo de nuevos 

programas o proyectos singulares de investigación que no puedan llevar a cabo con personal 

propio. Debe recordarse que el art.11.2 Ley 13/1986 habilita -este precepto no ha sufrido ningún 

cambio- a que tales entidades mencionadas puedan contratar personal científico y técnico para 

programas de investigación y desarrollo tecnológico correspondientes al Plan Nacional, por un 

período máximo idéntico al del Programa, al amparo del art.15.1.a ET. 

 

Con el texto inicial de la Ley 13/1986 era evidente una contradicción entre ésta y la LMRFP. 

Todos los Organismos de investigación y científicos antes mencionados se encuentran incluidos 

en el ámbito de la LMRFP, por lo que el art.15.1.c de ésta última les es de aplicación; no 

obstante, la Ley 13/1986 restringe el recurso a la contratación laboral, limitándola a los dos 

supuestos mencionados que, por lo demás, son vínculos temporales. Si bien la reforma del 

art.15.1.c de la LMRFP era posterior en el tiempo (1988) a la promulgación de la Ley 13/1986, 

era factible resolver la colisión en favor de la norma específica, no por este carácter, sino por la 

remisión que a la misma efectúa expresamente la LMRFP234, conclusión que se confirmaba en la 

Ley 50/1998, donde si bien se estableció que el personal de estos Organismos seguirá teniendo la 

condición de funcionario o laboral en los mismos términos que la Administración General del 

Estado, "podrán contratar en régimen laboral el personal a que se refiere el art.17 de la citada 

                                                                
del ET (SEMPERE NAVARRO, Antonio y QUINTANILLA NAVARRO, Raquel: “La contratación laboral en 
las Administraciones Públicas” Thomson-Aranzadi. Navarra, 2003, pág.96) Creemos, no obstante, que 
prevalece la norma especial, en línea con lo que han señalado algunos pronunciamientos judiciales, como la 
STSJ Madrid 21-3-2002, y también porque la reforma legal que establece el marco configurar de este régimen 
especial es posterior a la promulgación del actual redactado del art.11 del ET. 
 
233 En concreto, según la justificación de la enmienda, a la Administración del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, Universidades e instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico: "quedarían, en consecuencia, únicamente excluidas las empresas" (DOCG 
27-4-2001, serie A, núm.37-6, pág.121.). 

234 En el mismo sentido, GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.97. 
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Ley 13/1996 de 14 de abril" (art.61.1.a Ley 50/1998). Tras la reforma del 2001, tal criterio se 

confirma además por el carácter posterior de la Ley. 

 

Una posición similar en la legislación autonómica puede localizarse en la Comunidad 

Valenciana que reserva a laborales los puestos de carácter instrumental del área de investigación 

científica y técnica (art.16.4.c LFP Valencia), en la legislación de Aragón que expresamente 

permite el personal laboral para puestos de Organismos o Centros de investigación que sean 

necesarios para la ejecución de proyectos determinados, con el límite temporal máximo de la 

duración de ese proyecto, así como el contrato en prácticas cuando se trate de personal que deba 

ser formado científica y técnicamente (art.8.2.g LFP Aragón) o la legislación catalana, mucho 

menos expresiva al referirse únicamente a "puestos de investigación" (art.30.e LFP Cataluña). 

 

II.3.2.9.- Otros supuestos previstos en la LMRFP. 

 

El art.1.2 de la  LMRFP establece que en aplicación de esta Ley, se podrá dictar normas 

específicas para adecuarla a las peculiaridades del personal docente e investigador, personal 

sanitario, personal de los servicios postales y de telecomunicación y del personal destinado al 

extranjero. 

 

Todos ellos -excepción hecho del último supuesto- son colectivos en los que la iniciativa privada 

ha asumido una presencia significativa en los últimos años (caso del personal docente e 

investigador y el sanitario) o en los que los procesos de privatización han ido alejándolos del 

ámbito público (así, los servicios postales o de telecomunicaciones). Estas circunstancias han 

comportado que el legislador y el Gobierno hayan elaborado numerosas normas reguladoras que, 

como criterio general, han ido atribuyendo los puestos de trabajo de referencia a la cobertura 

mediante contrato laboral. Sin embargo, no se trata de supuestos ni menores ni sencillos 

jurídicamente, ni tampoco desde el punto de vista del volumen de personal afectado; al contrario, 

el personal afecto a los servicios docentes e investigados, sanitario o correos y 

telecomunicaciones conforman un importante segmento del empleo público español. 

 

II.3.2.9.1. Personal docente 
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La DA 15ª, apartado tercero, de la LMRFP también prevé que con carácter general la función 

pública docente será servida mediante régimen funcionarial, si bien será posible acudir a la 

relación laboral en los siguientes supuestos: 

 

a) puestos que en razón de su naturaleza no se correspondan con las titulaciones académicas 

existentes. 

b) puestos creados para la realización de programas educativos temporales. 

c) puestos en el extranjero en tanto no sean cubiertos por funcionarios españoles de los cuerpos y 

escalas docentes o por funcionarios extranjeros en el marco de Convenios o Acuerdos con otros 

Estados.  

 

En este último supuesto debe destacarse que, a diferencia del art.15.1.c LMRFP, la posibilidad 

de recurso a la contratación laboral goza de una doble limitación: el ámbito espacial de la 

prestación de servicios (fuera del territorio nacional) y el ámbito temporal de la referida 

prestación, por cuanto la facultad de la Administración finaliza cuando es posible que los puestos 

sean cubiertos por funcionarios españoles o extranjeros. En todo caso, para los tres supuestos se 

ha valorado positivamente las excepciones al régimen funcionarial235. 

 

Por otro lado, la LOGSE incorporó –y se mantiene en vigor- algunas nuevas posibilidades de 

laboralización, al permitir la contratación, eventual o permanente, de profesores especialistas de 

nacionalidad extranjera para impartir enseñanzas superiores de música y artes escénicas (DA 15ª, 

apartado séptimo), siempre y cuando desarrollen su actividad profesional en un ámbito laboral 

externo a los centros educativos (art.33.2), si bien la fórmula laboral es obligatoria si el contrato 

es permanente, lo que a sensu contrario podría permitir deducir la pervivencia de la contratación 

administrativa para las relaciones temporales, opción por la cual no nos inclinamos a pesar de la 

ambivalencia de los términos, pues entendemos que la filosofía de la Ley obliga al contrato 

                         
235 GRAU MORANCHO, Ramiro: "Laboralización Administraciones Públicas". Trivium. Madrid, 1998, pág.31. El 
autor valora esta reserva legal como lógica, si se considera que en nuestro sistema educativo la obtención de una 
titulación académica, concreta y determinada, permite el ejercicio profesional correspondiente en la mayoría de los 
casos, por lo que es obvio que el docente está realizando una función pública, de control del acceso a una profesión, 
regulada por el Estado. En este sentido, es conveniente que no se exija carácter funcionarial para el ejercicio de la 
docencia en estudios que <no se correspondan con las titulaciones académicas existentes>, como indica la primera 
excepción. También la realización de actividades docentes en el extranjero ante la dificultad que supone, en muchos 
casos, conseguir funcionarios que deseen desplazarse allí. De la misma forma, sería absurdo nombrar a un 
funcionario público, de por vida, para la realización de programas educativos temporales". 
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temporal laboral236.  

 

Dicho lo anteriormente, creemos pues se invierte la tesis mantenida en la LMRFP: la excepción 

es la relación administrativa y la norma general el contrato de trabajo. También, en virtud del 

art.93 de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre, que añadió un nuevo párrafo a la DA 2ª de la 

LOGSE, se establece que los profesores que, no perteneciendo a los Cuerpos de funcionarios 

docentes, impartan enseñanzas de religión en los centros públicos en los que se desarrollan las 

enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica, lo harán en régimen de contratación laboral, de 

duración determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o parcial, precepto 

que quedó derogado pero con idéntico redactado incorporado como DA 2ª.4ª en la Ley Orgánica 

10/2002 de 23 de diciembre de calidad de la Educación. 

 

En el ámbito autonómico, algunas normas prevén supuestos específicos. En el caso de los 

puestos de carácter docente adscritos a Centros de enseñanza o formación, no dependientes de la 

Consejería correspondiente (art.19.1.2.b LFP País Vasco) o no integrados en el sistema educativo 

oficial (art.8.2.e LFP Aragón) que podrán ser cubiertos por personal laboral. En Cataluña, no se 

hace depender de una integración o pertenencia orgánica, sino por la especificidad de los puestos 

docentes, que impidan ser cubiertos ("no puedan ser ocupados") por funcionarios de los Cuerpos 

y Escalas docentes (art.30.f LFP Cataluña). 

 

En cuanto al personal docente universitario, dadas las particularidades y complejidad de su 

régimen jurídico, especialmente tras la nueva Ley Orgánica de Universidades, nos remitimos al 

apartado correspondiente de este mismo capítulo.  

 

II.3.2.9.2. Personal sanitario. 

 

Independientemente de lo ya señalado en la primera parte (capítulo primero) de esta tesis, en 

cuanto a los procesos de integración o estatutarización que han afectado al personal laboral del 

sector sanitario, corresponde aquí también hacer una especial mención a la problemática de la 

tipología de regímenes jurídicos que prestan servicios en la Administración del Servicio de 

Salud. 
                         
236 La Disposición Derogatoria única de la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre de calidad de la 
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Debe señalarse, en primer término, que cuando nos referimos a personal sanitario, siguiendo la 

dicción del art.1.2 LMRFP que prevé la posibilidad de normas específicas para adecuar la Ley de 

Medidas a las peculiaridades de este personal, no se incluyen a todos los recursos humanos que 

prestan servicio en los entes que componen la Seguridad Social (INSS, Tesorería, INSALUD, 

etc.).  

 

Efectivamente, la LMRFP atribuye carácter funcionarial a gran parte de ese personal. La propia 

norma es de aplicación al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social 

(art.1.1.c) y la regla general y las excepciones del art.15.1.c LMRFP, ya estudiadas, se predican 

también de los puestos de trabajo de "las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 

Seguridad Social". En consecuencia, un porcentaje elevado de efectivos de estas entidades (vg., 

Letrados, Técnicos, Administrativos, Auxiliares, etc..) ostentaran el carácter de funcionarios 

públicos o personal laboral de acuerdo con la lógica del antes ya mencionado art.15.1.c LMRFP. 

 

El objeto del presente apartado se centra, en concreto, en diversos colectivos de personal al 

servicio de las instituciones sanitarias, vinculados a las mismas mediante un régimen especial, y 

formando parte del denominado personal estatutario.  

 

La DA 16ª LMRFP establece la existencia de diversos "Estatutos de Personal", en tanto que la 

DT 4ª de la misma Ley prevé la existencia de normas estatutarias específicas también para 

determinados colectivos sanitarios. Igualmente, el art.84.1 de la Ley 14/1986 de 25 de abril 

General de Sanidad (LGS) prevé la promulgación (que ha sucedido muy recientemente) de un 

"Estatuto-Marco", inclusivo de específicos colectivos de personal sanitario, y al cual se ajustarán 

las normas autonómicas de personal sanitario (art.84.3 LGS), en el que se contendrá toda la 

normativa básica aplicable al personal estatutario237. Tal promulgación ha acaecido 

recientemente a través de la Ley 55/2003. 

 

La doctrina residencia el origen de esta distinción frente a trabajadores y funcionarios, como 

                                                                
Educación mantiene la vigencia de la DA 15ª de la LOGSE. 
237 Clasificación profesional, selección, provisión de puestos de trabajo y situaciones administrativas, derechos, 
deberes, régimen disciplinario, incompatibilidades y sistema retributivo; garantía de la estabilidad en el empleo y 
categoría profesional (art.84.2 de la LGS). 
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coetáneo al nacimiento del Sistema de Seguridad Social en España durante los años 60. Así se ha 

señalado como causas la difícil compatibilización entre los principios tradicionales de la 

profesión liberal médica y la publificación de la sanidad (particularidad corporativa), los 

constantes, complejos y costosos cambios técnicos y científicos, la naturaleza y características de 

los entes gestores autónomos de la Seguridad Social238; la nueva Ley 55/2003 suma a todo ello la 

reflexión sobre el elevado valor social y político que en un Estado constitucionalmente 

denominado social y democrático de derecho tiene el bien salud, que requiere un estatus 

particular para los servidores públicos encargados de su tutela y protección. Lo cierto es que la 

Ley de 21 de Abril de 1966 de Seguridad Social239, ya estableció un estatuto jurídico, que 

diferenció a los funcionarios públicos al servicio de la salud pública colectiva del personal de 

asistencia sanitaria de las instituciones y centros, sometido a un régimen jurídico especial y 

nuevo. Estos colectivos, de acuerdo con la DT 4ª LMRFP son, hoy en día, los que componen los 

tres estatutos de personal facultativo médico, personal no facultativo y personal no sanitario. 

 

La complejidad normativa es tal, que con lo dicho hasta el momento quedaría incompleto -en 

muy alto grado- el esquema del régimen jurídico del personal sanitario al servicio del Sistema 

Nacional de Salud. Aunque sea brevemente, las normas reguladoras establecen la existencia de 

personal funcionario (estatal, pero también autonómico -según las respectivas leyes autonómicas 

de función pública- y local), personal laboral y el grupo numéricamente más significativo, el 

personal estatutario del INSALUD, transferido o no a las Comunidades Autónomas, en una 

convivencia geográfica y funcional ciertamente compleja240. 

 

a) Personal estatutario. 

 

El personal estatutario y su régimen jurídico ha sido previsto hasta finales del 2003 en las tres 

normas reglamentarias ya citadas: el Estatuto Jurídico del personal médico de la Seguridad 

Social (Decreto 3160/1966 de 23 de diciembre y sus modificaciones posteriores), el Estatuto del 

                         
238 LANDA ZAPIRAIN, Juan Pablo: "La reforma de la sanidad pública y del régimen jurídico de su personal". 
CES. Madrid, 1999, págs.51-61. 

239 Decreto 907/1966 de 21 de abril, que aprueba el Texto Articulado de la Ley de Seguridad Social. 

240 DEL REY GUANTER, Salvador y GALA DURÁN, Carolina: “Régimen estatutario...”, ob.cit., págs.581 y 
siguientes. 
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personal sanitario no facultativo (OM 26-4-1973 y normas modificadoras posteriores) y el 

Estatuto de personal no sanitario (OM 5-7-1971, también con sus normas de modificación).  La 

nueva Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los 

servicios de salud (LEMPESS), ha derogado, en principio, todos los Estatutos, excepción hecha 

del art.151 de la Orden de 1973, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, que aconteció el 

18 de diciembre de 2003241, pero prevé una cláusula de “mantenimiento de vigencia” de los 

mismos mientras no se proceda a su regulación en cada servicio de salud, de tal manera que las 

cuestiones relativas a categorías profesionales  previstos en esos Estatutos y las funciones de las 

mismas, siguen vigentes. Ello obliga a una aproximación en un doble sentido: la imprescindible 

referencia al régimen al sistema de personal estatutario derivado de los Estatutos mencionados 

pero también del nuevo esquema derivado de la LEMPESS. 

 

Ya hemos tenido ocasión de señalar que, como ha destacado la doctrina242 numerosos e 

importantes son los interrogantes que se cernían sobre la naturaleza de este personal y, en 

especial, sobre su inclusión en el ámbito laboral o funcionarial o su articulación como un tertium 

genus, sobre lo cual ya tratamos en el capítulo primero (primera parte). No nos extenderemos de 

nuevo al respecto, dado que como también ya hemos indicado, la LEMPESS parece cerrar el 

debate al calificar la relación jurídica como “relación funcionarial especial” (art.1) y clarificar 

en la Exposición de Motivos la “nitidez” del “carácter funcionarial de la relación estatutaria”. 

Sin embargo, efectuaremos también en los dos siguientes apartados (b y c) un breve pero 

necesario análisis de la presencia del personal funcionario y laboral en las instituciones 

sanitarias. 

 

Este panorama, vigente aún de forma transitoria por el juego previsto en la disposición 

derogatoria de la LEMPESS, vendrá a modificarse en los próximos meses y años, al amparo de 

la nueva Ley. Resumidamente hemos de destacar que, en el ámbito estricto del personal 

estatutario, éste se clasificará en función de tres criterios: según las funciones que desarrolle, el 

                         
241  La Disposición derogatoria única deroga todo un conjunto de disposiciones, incluidas las referenciadas, así 
como también la muy importante Ley 30/1999 de 5 de octubre de selección y provisión de plazas de personal 
estatutario de los servicios de salud, pero sólo en cuanto a su rango normativo, por que ha sido mantenida 
vigente con rango reglamentario; la LEMPESS ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE 
(BOE de 17-12-2003). 
 
242  DEL REY GUANTER, Salvador y GALA DURÁN, Carolina: "Régimen estatutario...", ob.cit., págs.567 a 569. 
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nivel de titulación exigido para su ingreso y el tipo de nombramiento (arts.5 a 9 de la 

LEMPESS). La norma no clarifica el carácter permanente o no del denominado “personal 

emérito”, nombrado entre licenciados sanitarios jubilados con méritos relevantes de su 

currículum, y destinados atareas de consultoría, informe y docencia (DA 4ª). Si parece claro que 

mantendrán el carácter de funcionarios militares aquellos profesionales sanitarios que presten 

servicios en la Red Sanitaria militar (DA. 13ª). 

El personal estatutario sanitario será el que preste sus servicios en base al ejercicio de una 

profesión o especialidad sanitaria, subdividido en personal de formación universitaria 

(licenciados con titulo de especialistas en ciencias de la salud, licenciados sanitarios, diplomados 

con título de especialistas en ciencias de la salud y diplomados sanitarios) y personal de 

formación profesional, habilitado para el ejercicio de actividades profesionales sanitarias en base 

a un título de formación profesional de nivel de técnico superior o de técnico. 

 

El segundo gran bloque es el denominado personal estatutario de gestión y servicios, cuyo objeto 

es el desempeño de funciones de gestión o de desarrollo de profesiones u oficios que no tengan 

carácter sanitario, subdividiéndose también en personal con formación universitaria (licenciados 

y diplomados), personal de formación profesional (técnicos superiores o técnicos) y un tercer 

subgrupo denominado “otro personal”, para puestos que se requiere estar en posesión de la ESO 

o título o certificado equivalente. 

 

Esta doble clasificación no impide que, a su vez, unos y otros puedan ostentar una relación 

estatutaria fija, esto es, el desempeño de carácter permanente de las funciones atribuidas, o 

temporal. La temporalidad podrá ser por interinidad, de carácter eventual o de sustitución. Y, 

como dato ciertamente relevante –al no existir un equivalente hasta el momento en el régimen 

funcionarial- la relación estatutaria fija o temporal podrá ser a tiempo parcial (art.60), que 

supondrá la prestación de servicios a dedicación parcial, en el porcentaje, días y horario que, en 

cada caso y atendiendo a las circunstancias, funcionales y asistenciales se determine. 

 

b) Personal funcionario.  

 

Determinados colectivos de empleados sanitarios, tanto estatales como autonómicos e incluso 

locales, están vinculados con la Administración mediante una relación jurídica funcionarial.  



 192

 

El modelo funcionarial, a juicio de un sector de la doctrina, tiende a consolidarse, ya sea tanto 

porque éste parece ser el modelo adoptado por la mayoría de Comunidades Autónomas -con 

alguna excepción laboralizadora- como en virtud de los procesos de transferencia de personal 

estatal y local a las Comunidades, a los que se aplicará el art.12 LMRFP, que expresamente 

prevé que los funcionarios transferidos se integran plenamente en la función pública autonómica, 

respetándoseles el grupo del cuerpo o escala de procedencia y quedando en situación 

administrativa de servicio activo en la nueva función pública en que se integran. 

 

En el ámbito estatal, es personal sometido al régimen funcionarial el descrito en la DA 16ª, 

primer243 y segundo apartado244, de la LMRFP. No se considerarán por tanto funcionarios civiles 

el personal previsto en la DT 4ª LMRFP, con la aclaración prevista en la DA 10ª LGS. 

 

c) Personal laboral.  

 

Se ha apuntado por parte de la doctrina que la regulación actual parece impedir el recurso al 

contrato de trabajo para incorporar personal sanitario, de tal forma que éste deberá ser 

funcionario o estatutario, pero en ningún caso trabajador245.  

 

Sin embargo, la doctrina más actual ha mantenido, hasta la entrada en vigor de la LEMPESS, la 

aplicación supletoria de la LMRFP desde la óptica de entender que las excepciones del art.15.1.c 

gozan de virtualidad en el ámbito del INSALUD246, máxime cuando una parte importante de las 

normas que sustentaban el personal estatutario eran preconstitucionales. Salvada esta 

circunstancia ya desde finales de 2003, creemos que el espíritu y contenido de la nueva norma 

confirma tal criterio doctrinal. 
                         
243 Así, el personal de los Estatutos de los extinguidos INP, Mutualismo Laboral, Servicio de Asistencia a 
Pensionistas, Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo, Servicio de Recuperación y Rehabilitación de 
Minusválidos Físicos y Psíquicos, Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, así como el personal del 
Instituto Social de la Marina y de determinados entes dependientes y del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la 
Seguridad Social. 

244 El personal de las Escalas de Médicos Inspectores, Farmacéuticos Inspectores y Ayudantes Técnico-Sanitarios 
Visitadores e Inspectores Médicos del Instituto Social de la Marina. 

245 GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.98. 

246 LANDA ZAPIRAIN, Juan Pablo: "La reforma...", ob.cit., pág.186. 
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Debe destacarse que el recurso al personal laboral sanitario es constatable en las 

Administraciones autonómicas y locales. En el ámbito estatal, puede señalarse como supuesto 

extraordinariamente dudoso en cuanto a su naturaleza (estatutaria, administrativa o laboral) el 

personal médico autorizado previsto en el Estatuto de Personal Médico247, por lo que se ha 

apuntado su aconsejable ubicación en el ámbito laboral en alguno de los supuestos de 

contratación causal del art.15 ET248. Pacífico es el carácter laboral de los médicos de urgencia 

hospitalaria del INSALUD y los médicos internos residentes,. La jurisprudencia califica de 

trabajadores al personal médico de refuerzo en los Equipos de Atención Primaria (STS 27-11-

1996 y 8-7-1997) y en cuanto a los médicos especialistas en formación, o residentes, ninguna 

norma prevé su carácter estatutario o administrativo y sí su carácter laboral (OOMM 28-7-1991 

y 9-12-1977), estableciéndose en el Real Decreto127/1984 de 11 de enero el recurso al contrato 

laboral para llevar a cabo la formación médica especializada (art.4.1.b), estos últimos calificados 

recientemente como relación laboral especial temporal, de conformidad al art.20.3.f y DA 1ª de 

la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias 

 

Finalmente, las previsiones del art.115 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre se concretaron en 

la DA 10ª de la Ley 30/1999 de 5 de octubre249, cuyo apartado cuarto estableció que la provisión 

de los órganos de dirección (Directores Gerentes de los Centros de Gasto de Atención 

Especializada y Atención Primaria, Subgerentes y Directores y Subdirectores de División) de los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios podrá efectuarse también conforme al contrato de 

alta dirección250, regulado en el Real Decreto1382/1985 de 1 de agosto. 

 

Se apuntado durante los últimos años, en todo caso, el posible carácter expansivo del contrato de 

trabajo para el personal sanitario en las instituciones del Servicio Nacional de la Salud, si la 

opción de las Comunidades Autónomas siguiera el modelo catalán y opta por esta relación como 
                         
247 Arts.7 y 64.2 del Estatuto de Personal Médico de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 3160/1966 de 23 de 
diciembre. 

248 LANDA ZAPIRAIN, Juan Pablo: "La reforma...", ob.cit., pág.189. 

249 Ley 30/1999 de 5 de octubre de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los Servicios de Salud. 
Entendemos que en este aspecto sigue vigente, aunque con rango reglamentario. 

250 La misma previsión en el art.20.4 del Real Decreto Ley 1/1999, que mantiene transitoriamente rango 
reglamentario de conformidad con la Disposición derogatoria única.1 de la Ley 30/1999. 
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modelo ordinario de vinculación, cumpliéndose en todo caso el principio de reserva de ley251, 

mientras que, por el contrario, el modelo foral navarro ha optado por una clara funcionarización 

del personal laboral y estatutario del Osansubidea-Servicio Navarro de la Salud. No obstante, 

creemos que tales reflexiones deben hoy ya matizarse en gran medida habida cuenta que la 

LEMPESS ha sido dictada al amparo del art.149.1.18ª de la Constitución y, por tanto, 

entendemos nosotros –con toda la cautela que merece una norma tan recientemente promulgada- 

que el legislador ha optado por el modelo estatutario como criterio general de incorporación de 

personal a la sanidad pública en el ámbito estatal y en el autonómico, excepto en Navarra en 

donde al amparo del EPAN el modelo seguirá siendo el funcionarial, en todo caso. 

 

En cuanto a las fórmulas de empleo laboral temporal, debe señalarse en primer término que la 

regulación fue hasta fechas recientes diferente según se tratara del Estatuto de Personal Médico, 

Personal Auxiliar o Personal no Sanitario.  

 

El Estatuto de Personal no Sanitario252 excluye al personal interino o eventual de su ámbito 

personal de aplicación, lo que ha comportado (con el beneplácito de la jurisprudencia) el recurso 

al contrato temporal de forma generalizada253. En cuanto a la modalidad contractual, las más 

ordinarias son las causales del art.15 ET, y entre las tres allí previstas (cuatro, tras la Ley 

12/2001), la de interinidad, en tanto que el contrato eventual y el de obra y servicio parecen ser 

de uso más restringido dadas las notas de extraordinariedad, carácter esporádico y urgencia que 

requiere el Estatuto254 y es muy difícil dar virtualidad al contrato de inserción. 

 

La contratación temporal en los restantes dos ámbitos de personal estatutario se ha dado también 

con gran intensidad. Sin embargo, la habilitación para ello es distinta a la prevista para el 

personal no sanitario. 

 

                         
251 LANDA ZAPIRAIN, Juan Pablo: "La reforma...", ob.cit., pág.192. 

252 Estatuto de Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (Orden Ministerial de 5 de 
julio de 1971). 

253 La Resolución de 19 de julio de 1989 de la Dirección General de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones 
dictamina que la fórmula de prestación de servicios en estos casos será la laboral temporal. 

254 LANDA ZAPIRAIN, Juan Pablo: "La reforma...", ob.cit., pág.204. 
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Son numerosos los contratos temporales, sobre todo de interinidad del personal médico255, y ello 

ha sido criticado por la doctrina científica y rechazado por la jurisprudencia más reciente que 

reconducen los contratos a un vínculo estatutario (STS 14-10-1996 y 13-7-1998). El mismo 

supuesto sucede en cuanto al personal auxiliar sanitario no facultativo256, donde pese a la 

indefinición de la norma la doctrina considera no correcto el recurso al personal laboral257, con 

idéntico criterio -aunque no necesariamente siempre claro, dada la existencia de 

pronunciamientos tolerantes o ambivalentes (SSTS 15-7-1994 y 3-3-1997 y STSJ Baleares 27-7-

1995)- al de la jurisprudencia. Resulta de ello que la contratación temporal se ve limitada en el 

ámbito del INSALUD o de aquellas Comunidades Autónomas que no han integrado al personal 

originario de aquél, en tanto que aquéllas que han ejercido sus competencias podrán efectuar su 

propio diseño y si así lo consideran adecuado, abrir la contratación temporal en los tres 

supuestos. 

 

Sin embargo este análisis merece una adecuación a partir de la promulgación de la Ley 30/1999 

de 5 de octubre, cuyo art.7 regula la selección de personal temporal, por razones de necesidad, 

urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario 

(art.7.1), que en todo caso tendrá la condición de personal estatutario temporal, por lo que la 

regulación conjunta del mismo permite entender que, no habiéndose exceptuado, no es posible 

recurrir al art.15 ET tampoco en el ámbito del personal no sanitario258.  

 

Finalmente, como ya hemos señalado, a través de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de 

ordenación de las profesiones sanitarias se ha previsto una nueva modalidad de contratación 

laboral temporal, bajo el régimen de relación laboral especial, para los residentes, esto es, los 

titulados médicos que deben seguir el proceso de formación teórico y práctico para formarse 

como especialistas. Durante la residencia, se instituye una relación laboral especial entre el 

servicio de salud o el centro y el especialista en formación (art.20.3.f de la Ley 44/2003, que se 

califica expresamente de “personal laboral temporal...” y “relación laboral especial de 
                         
255 Sujeto este colectivo al Estatuto de Personal Médico de 1966. 

256 Regido por el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario no Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social (OM 26-4-1973). 

257 LANDA ZAPIRAIN, Juan Pablo: "La reforma...", ob.cit., pág.195. 

258 DEL REY GUANTER, Salvador y GALA DURÁN, Carolina: "Régimen estatutario...", ob.cit.. 
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residencia” (DA 1ª) pendiente de desarrollo reglamentario en el momento de cierre de la 

presente tesis259; las razones de tal carácter hay que buscarlas en el derecho comunitario europeo 

–así expresamente lo reconoce la ley- y también en las peculiaridades de jornada de trabajo y 

régimen de descansos, resolución del contrato cuando no se superen las evaluaciones 

establecidas, el procedimiento de revisión de tal evaluación, la duración máxima de la 

temporalidad –no fijada en la norma-  y los supuestos excepcionales de prórroga cuando 

acontezcan supuestos de suspensión contractual no imputables al residente (DA 1ª.2). 

 

Una última reflexión creemos necesario efectuar en torno tanto al personal funcionario como al 

personal laboral, que acentúa nuestro criterio de que la opción del legislador en cuanto a la 

fórmula de prestación de servicios es, con claridad, a favor del personal estatutario para todos los 

servicios de salud, y que se deriva de la críptica previsión del art.2.3 de la LEMPESS, que no 

puede pasar desapercibida. La ley establece que la misma será de aplicación al personal sanitario 

funcionario y laboral que preste servicios en el Sistema Nacional de Salud, en todos aquellos 

centros que dependan de las Comunidades Autónomas, siempre que tal regla “no se oponga a su 

normativa específica de aplicación y si así lo prevén las disposiciones aplicables al personal 

funcionario o los convenios colectivos aplicables al personal laboral de cada Comunidad 

Autónoma”. Según nuestro parecer, más allá de las evidentes dificultades que tal aplicación 

puede comportar, importa resaltar el dato de la clara estatutarización de trabajadores y 

funcionarios sanitarios, ya no sólo desde la perspectiva subjetiva objeto de esta tesis, sino 

objetiva, esto es, de que a través de la Ley 44/2003 se abre una clara vía de traspaso de 

instituciones y modelos jurídicos propios del personal estutatario al personal laboral y 

funcionario. Con la LEMPESS creemos que el proceso de estatutarización, desde la doble 

perspectiva señalada, no sólo se consolida sino que se incentiva cara al futuro. 

 

Con independencia de todo lo expuesto, en cuanto a la presencia de personal estatutario, laboral 

y funcionario en las instituciones públicas del Servicio Nacional de Salud, este subapartado 

quedaría incompleto sino tuviéramos en cuenta la importante transformación en que está inmersa 

                         
259 Esta nueva relación laboral ha pasado fundamentalmente desapercibida, pero su legalidad es incuestionable, 
al amparo del art.2.1.i del ET según el se considerará relación laboral de carácter especial cualquier otro trabajo 
que sea expresamente así declarado por una Ley. El dato significativo es que, por su propia naturaleza y fin, 
esta relación laboral será siempre de carácter temporal. 
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la sanidad pública, tras la promulgación de la Ley 15/1997 de 25 de abril260, que legitima la 

gestión directa o indirecta de aquella a través de "la constitución de cualesquiera entidades de 

naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho", esto es, la regulación de las fundaciones 

públicas sanitarias a través de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre261 y el Real Decreto 29/2000 

de 14 de enero262. 

 

Esta regulación tiene una trascendencia indudable, por cuanto supone tanto como iniciar –ahora 

ya diríamos continuar- un debate sobre la naturaleza, identidad e incluso supervivencia del 

personal estatutario en el momento presente263 en un camino que podría suponer la 

laboralización del personal estatutario264, reflexiones doctrinales ambas que a nuestro parecer 

quedan rebatidas –cuanto menos hasta el momento presente- con la filosofía y el contenido 

material que subyace en la LEMPESS, pero que sin duda estaban –o están- muy fundamentadas 

en base al tenor literal tanto de la Ley 50/1998 como del Real Decreto de desarrollo. 

 

El Real Decreto 29/2000 establece cinco fórmulas de gestión, que en algunos casos suponen una 

dinámica jurídica similar a la analizada más adelante al referirnos a los OOAA y las Entidades 

Públicas Empresariales: a) las fundaciones constituidas según la Ley 30/1994 de 24 de 

noviembre (arts.38  45); b) los consorcios (arts.46 a 62); c) las sociedades estatales (arts.55 a 61); 

d) las fundaciones públicas sanitarias (arts.62 a 74) y finalmente, e) cualesquiera otras entidades 

de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho. 

 

De la regulación de su personal, se ha concluido265 que aquel que quede sujeto al Derecho del 

Trabajo se constituye como figura clave en las fundaciones y en las sociedades estatales, en tanto 

que se habilita el recurso al personal laboral en los consorcios (si bien será posible la figura del 

                         
260 Ley 15/1997 de 25 de abril sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. 

261 Ley 50/1998 de 30 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y de orden social. 

262 Real Decreto 29/2000 de 14 de enero sobre nuevas formas de gestión del INSALUD. 

263 DEL REY GUANTER, Salvador y GALA DURÁN, Carolina "Régimen estatutario...", ob.cit.. 

264 VAQUER CABALLERÍA, Martín: "Fundaciones públicas y fundaciones en mano pública. La reforma de los 
servicios públicos sanitarios". Marcial Pons. Madrid, 1999, pág.126. 

265 DEL REY GUANTER, Salvador y GALA DURÁN, Carolina: "Régimen estatutario...", ob.cit. 
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estatutario) y en las fundaciones públicas sanitarias. En éste último caso, su personal tendrá 

vinculación estatutaria pero se podrán incorporar funcionarios o trabajadores tanto procedentes 

de los centros sanitarios convertidos en fundaciones (art.73.2 R.D.29/2000) como de nuevo 

ingreso (art.73.3) "para la realización de funciones cuya naturaleza, por su contenido o 

duración, hagan más adecuadas estas vinculaciones" (art.73.3 in fine), junto a personal de alta 

dirección sujeto al Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto. 

 

Nos parece, como conclusión, que deberemos estar muy atentos al desarrollo normativo que en el 

futuro sin duda se producirá, por cuanto la sanidad pública es un elemento esencial del Estado 

del bienestar y, de algún modo, las diferentes posiciones legislativas que durante el último 

quinquenio se han producido deberán bien sea coordinarse, ya sea dejar paso una a otra, a fin de 

que el personal sanitario puede gozar de un régimen relativamente homogéneo que le permita 

cumplir la tan importante función constitucional que tiene atribuida. 

 

2.3.2.9.3. Personal de los servicios postales. 

 

La singularidad de este colectivo de empleados públicos266, responsables de asegurar las 

comunicaciones postales y telegráficas (art.2 del Real Decreto 176/1998), se ha visto inmersa en 

todo un conjunto de cambios, coetáneos en el derecho comparado europeo.  

 

En España, el derecho a las comunicaciones aparece como un elemento clave del sistema 

económico y social. Tradicionalmente, el servicio postal ha sido gestionado en régimen de 

monopolio, en nuestro país y en el resto de Europa, pero esta situación ha ido cambiando y hoy, 

pese a su consideración de servicio de interés general, se ve inmerso en un proceso de 

liberalización, según el cual pueden participar en su gestión empresas privadas, sometidas –eso 

sí- a obligaciones de interés público, lo que ha supuesto, al amparo del derecho comunitario 

europeo, la participación de operadores privados en el mercado bajo un régimen de competencia, 

según el prisma comunitario de la necesaria conciliación entre el fomento de la liberalización 

gradual y controlada con la garantía de la prestación efectiva y permanente del servicio 

                         
266 Singularidad que se predica también en otros ordenamientos, cual es el caso alemán, objeto además de un 
particular proceso de laboralización. 
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universal267. 

 

El servicio postal se configura en nuestro Estado como un servicio básico y universal (E.M.del 

Real Decreto 1638/1995) constituyendo un elemento básico para el desarrollo económico, 

dinamizador de otros servicios productivos y generador indirecto de riqueza y empleo, así como 

elemento de cohesión social, coadyuvando al incentivo de la competitividad de las empresas y al 

desarrollo del comercio (Exposición de Motivos de la Ley 24/1998), filosofía que aparece 

acogida en el propio acervo comunitario, que califica a los servicios postales como elemento 

crucial de tales ejes de cohesión y competitividad; tal importancia ya viene recogida en nuestra 

Carta Magna, hasta el punto que el art.149.1.21 CE reserva el régimen de correos y 

telecomunicaciones al Estado como competencia exclusiva. 

 

La discusión legal y doctrinal se ha centrado esencialmente en la regulación establecida a partir 

de la Ley 31/1990 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991, que 

reguló el régimen básico del Organismo Autónomo "Correos y Telégrafos". 

 

El art.99.6.2º, segundo párrafo, de la referida Ley introdujo una regulación aparentemente 

diferenciada de la LMRFP, al autorizar la contratación con arreglo al Derecho Laboral de 

empleados para puestos de dirección técnica, administrativa o asesoría especializada, 

afirmándose en la propia norma legal que estos específicos puestos debían entenderse 

incluidos dentro de las excepciones del art.15.1.c de la LMRFP. Es lógico plantearse si la 

regulación del art.99 configura una especialidad respecto del art.15.1.c de la LMRFP o un 

desarrollo aplicativo del mismo, tal como aparentemente se desprende de su lectura. 

Partiendo del redactado del precepto, se ha manifestado que se trata de una concreción de la 

previsión del art.15.1.c de la LMRFP, en cuanto a la contratación laboral para "puestos de 

carácter instrumental"; esta concreción se refiere a "puestos de dirección técnica, 

administrativa, y asesoría especializada"268. 

 

                         
267 Vid., al respecto, VILLAGRASA ROZAS, Maria del Mar: “Los servicios postales en un entorno 
liberalizado: el caso de España”. REDA, núm.118, 2003, págs.201 a 227. 
 
268 Así se manifiesta GODINO REYES ("El contrato...", ob.cit., págs.98-99), si bien críticamente, dudando de la 
operación de subsunción que la Ley 31/1990 pretende efectuar. 
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Sin embargo, según nuestro criterio, creemos que a pesar del redactado legal, la previsión del 

art.99 de la Ley 31/1990 se aparta del art.15.1.c de la LMRFP y crea un ámbito específico y 

propio para el personal de Correos, sin que ello nos haga dudar de la legalidad, que creemos 

formalmente correcta, habida cuenta que una norma de rango legal posterior (Ley 31/1990), 

establece un régimen sustancialmente diferente al previsto en la inicial LMRFP, en su reforma de 

1988. No obstante, puede dudarse del completo ajuste a la doctrina constitucional, por cuanto la 

"dirección técnica" y la "[dirección] administrativa" deberían ser cubiertas a través de personal 

funcionario, según la mayoría de las tesis expuestas ya en su momento. 

 

Pero la normativa de los servicios de Correos ha sido objeto de reformas sustanciales en el 

último decenio, afectando también a la estructura de personal. Distinguiremos dos momentos en 

este iter legislativo: el período de Correos y Telégrafos como entidad pública empresarial y el de 

su transformación en Sociedad Estatal. 

 

El primero se iniciaría con la DA 11ª de la LOFAGE que transformó el Organismo Autónomo 

Correos y Telégrafos en una entidad pública empresarial, señalándose en el art.55 del mismo 

texto legal que el personal de este tipo de entidades se regiría por el Derecho Laboral, pese a lo 

cual la vigencia del régimen antes estudiado del art.99 de la Ley 31/1990 continuaba siendo 

pleno, al amparo de la DA 11ª, segundo apartado, de la LOFAGE y del art.33.1 del Real Decreto 

176/1998 de 16 de febrero por el cual se aprueba el Estatuto de la Entidad pública empresarial 

Correos y Telégrafos269.  

 

Por ello, el esquema previsto en el art.99.6.2º de la Ley 31/1990, confirmado por el art.9.2270 del 

Reglamento de Personal de Correos y Telégrafos (aprobado por Real Decreto 1638/1995 de 6 de 

octubre271 ha continuado siendo de aplicación, incluso especificado por el propio Estatuto de la 

                         
269 Art.33.1: "Al personal de la entidad le seguirá siendo de aplicación el régimen dispuesto en el art.99 de la Ley 
31/1990 de 27 de diciembre y en sus disposiciones de desarrollo, en especial en el Reglamento de Personal..." 

270 "A través de estas relaciones [de puestos de trabajo] se determinarán los puestos de trabajo de dirección técnica, 
administrativa o asesoría especializada que podrán ser ocupados por personal sometido a la legislación laboral, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 99.uno.6 de la Ley 31/1990 de 27 de diciembre" (art.9.2 Reglamento 
de Personal). 

271 Texto declarado vigente en cuanto a su aplicación a la nueva entidad pública empresarial, al amparo del art.33 del 
Estatuto de Correos y Telégrafos (R.D.176/1998 de 16 de febrero). 



 201

Entidad de 1998 en cuanto al personal directivo272. Ello no obsta para que el análisis jurídico 

general de la Entidad pública empresarial debía diferenciarse, tras la LOFAGE, del antiguo 

Organismo Autónomo, por cuanto mientras este último continuaba integrado dentro del ámbito 

de aplicación de la LMRFP en virtud de su art.1.1.a273 y art.47 de la LOFAGE274, aunque con 

salvedades ciertamente importantes275, las entidades públicas empresariales del art.43.1.b de la 

LOFAGE, entre las que se encontraba Correos y Telégrafos (art.1.1 del Estatuto de la Entidad) 

gozan de una naturaleza jurídica diferenciada de la de la Administración General del Estado, si 

bien en cuanto a los efectos expuestos, la solución es idéntica, en vista a la pervivencia de las 

normas analizadas. 

 

El segundo período se inicia con la promulgación de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre de 

Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. El art.58.1 de la Ley autorizó al Gobierno 

a que en el plazo de seis meses procediera a constituir una sociedad mercantil estatal al amparo 

del art.6.1.a de la Ley General Presupuestaria y la DA 12ª de la LOFAGE con la denominación 

de "Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.", cuyo capital social pertenecerá 

íntegramente al Estado, sin que se prevea su privatización, aspecto éste que sería posible si 

hubiera una norma con rango legal que lo autorizara276. 

 

En la mencionada Ley se prevé el régimen jurídico del personal, del cual destacaremos, a los 
                         
272 Así se definen como puestos directivos, además del de Consejero-Director general, los Directores y Subdirectores 
en todo caso y los Jefes de Área, los Directores Territoriales y los puestos inmediatamente dependientes de éstos 
últimos, cuando en la estructura organizativa se les atribuya este carácter en función del contenido de los puestos y su 
nivel de responsabilidad (art.35.1 de los Estatutos de la Entidad). 

273 "Las medidas de esta Ley son de aplicación: a) Al personal de la Administración Civil del Estado y sus 
Organismos Autónomos." 

274 Art.47.1: "El personal al servicio de los Organismos Autónomos será funcionario o laboral, en los mismos 
términos que los establecidos para la Administración General del Estado". 

275 El art.47.3 de la LOFAGE prevé que la Ley de creación del Organismo Autónomo podrá establecer 
excepcionalmente peculiaridades del régimen de personal en materia de, entre otras, adscripción y provisión de 
puestos. 

276 La privatización de empresas públicas empresariales puede llevarse a cabo en España por Acuerdo del 
Consejo de Ministros. Sin embargo, la Ley 14/2000 de 29 de diciembre establece que la hipotética privatización 
del servicio de Correos deberá ser autorizada por Ley. Vid. sobre esta cuestión, VILLAGRASA ROZAS, Maria 
del Mar: “Los servicios postales....”, ob.cit. pág.220-221, para quien estamos, no obstante, ante una 
privatización formal según la cual la actividad postal sigue regulándose por el poder público, pero pasa de estar 
sujeta al derecho público para regularse de forma total por el derecho privado, lo que implica en el caso de tal 
servicio postal en una huida del derecho administrativo y la ocultación de la real o material privatización del 
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efectos del presente trabajo de investigación, los siguientes aspectos: 

 

a) Los funcionarios públicos podrán formar parte de la plantilla de la Sociedad Estatal. Aquellos 

que se integren en la Entidad Pública Empresarial pasan a prestar servicios para la Sociedad 

Estatal, permaneciendo en la situación administrativa correspondiente aquellos otros 

funcionarios que no estuvieran en servicio activo. Son, en consecuencia, funcionarios adscritos al 

Ministerio de Fomento a través de la nueva Sociedad Estatal, y así constan como tales en el 

Registro Central del Personal, si bien la sociedad estatal ha dejado de estar incluida en la 

Administración general del Estado277. 

 

Su régimen jurídico será el previsto en el art.58 de la Ley 14/2000 y en la restante normativa de 

función pública, si bien expresamente se establece que el Gobierno dictará la normativa 

específica que desarrolle ese régimen jurídico dada su especial singularidad y, en particular, "el 

régimen de ordenación y asignación de puestos de trabajo" (art.58.7.3  de la Ley 14/2000), 

aunque transitoriamente continuará aplicándose el Reglamento de Personal del Organismo 

Autónomo de Correos y Telégrafos (Real Decreto 1638/1995), en todo aquello que no se oponga 

a la nueva Ley. La normativa que se apruebe deberá adecuarse "a las características funcionales 

y niveles de responsabilidad de los puestos de trabajo, en base a criterios de experiencia y 

competencia profesional, en los términos y con los procedimientos que reglamentariamente se 

determinen" (art.58.10). 

 

b) La ley efectúa una apuesta por la laboralización de la nueva Sociedad Estatal, pese al 

mantenimiento de una estructura funcionarial, que se concreta en los siguientes puntos: 

 

1º. el personal laboral de la Entidad Empresarial se integrará en la Sociedad Estatal manteniendo 

todos sus derechos (art.58.17), sin previsiones específicas que permitan deducir una voluntad del 

legislador de prescindir de sus servicios. 

 

2º. por contra, se establece un régimen especial de excedencia voluntaria incentivada únicamente 

dirigida a los empleados de la Sociedad Estatal que conserven la condición de funcionario, por 

un plazo mínimo de tres años, si bien con derecho de reingreso y mantenimiento del alta en 
                                                                
mismo. 
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MUFACE a cargo de Correos, lo que supone afirmar que la ley ha creado una modalidad de 

excedencia voluntaria por prestación de servicios en sociedades mercantiles de capital pública 

que puede incluirse en la situación administrativa de servicio activo278. También se regula la 

continuidad en el servicio activo de los funcionarios que cumplan 65 años, pero condicionada a 

"las necesidades operativas y de servicio" de la Sociedad Estatal (art.58.15), lo que supone un 

criterio más restrictivo que el régimen general del art.33 LMRFP, cuya continuidad se hace 

depender de la voluntad del funcionario. 

 

3º. todo el personal que en el futuro precise la Sociedad Estatal "para la adecuada prestación de 

sus servicios será en régimen de derecho laboral" (art.58.18), sin que la norma establezca 

excepciones a tal prescripción. 

 

Como conclusión de lo expuesto parece evidente que Correos y Telégrafos es un claro ejemplo 

de servicio público que en un período de tiempo relativamente breve ha sido objeto de un 

proceso de laboralización y, en el momento de cierre de este trabajo inmerso ya en el marco de la 

competencia con la aparición de empresas del sector privado279. No obstante, entendemos 

también que la futura normativa ordenadora de su empleo deberá tener en cuenta aquellos 

puestos que impliquen ejercicio de autoridad y potestades públicas, que a nuestro juicio deberían 

ser cubiertos por funcionarios, y sin perjuicio de que como la propia Sociedad Estatal y los 

sindicatos han acordado, el futuro nuevo Estatuto Básico del personal de Correos, y también la 

negociación colectiva, supongan una progresiva y mayor homogeneización de las condiciones de 

trabajo de trabajadores y funcionarios, compromiso que alcanza a que la negociación de normas 

convencionales laborales y funcionariales sea en paralelo y con los mismos criterios inspiradores. 

 

II.3.2.10.- Otros supuestos previstos en normas legales distintas a la LMRFP. 

                                                                
277  VILLAGRASA ROZAS, Maria del Mar: “Los servicios postales...”, ob.cit., pág.222. 
 
278  VILLAGRASA ROZAS, Maria del Mar: “Los servicios postales....”, ob.cit., pág.224. Es el modelo por el 
que optó la Republica Federal Alemana en la privatización de su servicio de correos y telecomunicaciones en el 
año 1994, que obligó a una reforma constitucional. Sin embargo, el ordenamiento de función pública alemana 
no contempló la excedencia voluntaria por prestación de servicios en sociedades mercantiles de capital público. 
Vid. BACIGALUPO SAGGESE: “Reducción y laboralización...”, ob.cit. 
 
279 Sin perjuicio de las ya existentes empresas de mensajería o reparto de correspondencia, de ámbito local o sectorial 
más limitado, tras el fracaso de los intentos impulsados por alguna gran corporación privada de competir con el 
servicio de correos español a nivel de grandes zonas del territorio nacional. 
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Pese a la expresa referencia del art.1.2 de la LMRFP a normas específicas de adecuación de esta 

a las peculiaridades del personal docente e investigador, sanitario, de los servicios postales y de 

telecomunicación y del personal destinado al extranjero, el precepto no ha impedido la 

promulgación de normas, con rango de Ley, para órganos o entidades de otras áreas específicas, 

generalmente surgidas con posterioridad a 1984, que también han regulado el régimen jurídico 

de su personal.  

Bajo el nombre de Administración Institucional, término genérico y equívoco, se agrupan todo 

un conjunto de entes de carácter instrumental, creados por la Administración del Estado, por las 

Comunidades Autónomas y las Entidades locales, por lo que doctrinalmente también se les 

denomina entes instrumentales. Muchos de estos entes, dada su facultad de intervención como 

poder público en la economía pueden incluirse en el concepto de administración económica 

desde una perspectiva estática (organización y medios), esto es, aquel sector de la 

Administración Pública que actúa en el campo de la intervención en la economía y de la 

prestación y producción de bienes económicos280 por lo que se configuran como sujetos-

instrumento para la realización de la política del gobierno estatal o, en su caso, el autonómico o 

local, en una intervención que puede ser diversa: órganos con competencia únicamente 

económica para un determinado sector o para todos los sectores económicos y órganos con 

diversas competencias, entre ellos la económica281. 

 

El concepto citado engloba dos tipos de entidades, las públicas y las privadas. Estas últimas no 

serán objeto de nuestro estudio, por cuanto se rigen fundamentalmente por el derecho privado y 

aunque desde el punto de vista económico se las considera sector público en modo alguno gozan 

de la calificación de Administración Pública282. 

                         
280 FRANCH SAGUER, Marta: "Intervención administrativa sobre bancos y cajas de ahorros". Civitas. Madrid, 
1992., pág.58. 

281 FRANCH SAGUER, Marta: "Intervención...", ob.cit., pág.61. 

282 "Las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el 
ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, 
contable, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen 
ejercicio de autoridad pública” (DA 12ª LOFAGE). Las sociedades estatales, según denominación dada por el 
art.6.1.a LOFAGE a las referidas sociedades mercantiles, no pueden ser consideradas en ningún caso como 
Administraciones Públicas (MARTÍN REBOLLO, Luis: "Leyes administrativas". Aranzadi. Pamplona, 1999, 
pág.639.). 
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Las entidades públicas quedarían enmarcadas en el concepto Organismos públicos, de 

conformidad a lo dispuesto en la LOFAGE. Con anterioridad a esta Ley su regulación jurídica 

era compleja y confusa283, pero tras su promulgación se configuran como Organismos públicos, 

creados baja la dependencia o la vinculación de la Administración General del Estado para la 

realización de una o diversas de las actividades descritas en el art.2.3 LOFAGE.  

Estas actividades justifican una organización y desarrollo en régimen de descentralización 

funcional (art.41 LOFAGE), gozando de personalidad jurídica diferenciada de la Administración 

matriz así como autonomía de gestión. Expresamente tienen atribuidas, en su ámbito de 

competencias, "las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines"284, en 

los términos que prevean sus Estatutos, salvo la potestad expropiatoria (art.42.2 LOFAGE). 

 

La LOFAGE las clasifica en dos grupos: a) Organismos Autónomos (OOAA) y b) Entidades 

Públicas Empresariales (EPES). Si bien ambos son Organismos Públicos, sus recursos humanos 

están sometidos a un régimen diferente. 

 

a) Los OOAA se rigen por el Derecho Administrativo y tienen encomendados la realización de 

actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos (art.45.1 LOFAGE).  

 

Sus puestos de trabajo siguen el mismo esquema previsto en el art.15.1.a LMRFP, por cuanto la 

LOFAGE establece que su personal será funcionario o laboral "en los mismos términos que los 

establecidos para la Administración General del Estado" (art.47.1). Esta regla puede ser 

excepcionada, a través de la Ley de creación de los OOAA, pero no en relación a lo que nosotros 

nos afecta sino únicamente en cuanto a la Oferta de empleo, sistemas de acceso, adscripción y 

provisión de puestos y régimen de movilidad de su personal (art.47.3 LOFAGE).  

 

En cuanto al marco autonómico, y dado el carácter no básico de estos preceptos, la realidad es 

diversa285 y será preciso analizar las reformas y adecuaciones que en el futuro puedan producirse. 

                         
283 Ley General Presupuestaria de 1988 y Ley de Entidades Estatales Autónomas de 1958. 

284 Se ha destacado la "gran potestad reglamentaria" que ostenta en especial la Administración económica, que 
habilitada por Ley, puede concretar temas económicos, dictar reglamentos y resolver actos administrativos concretos 
(FRANCH SAGUER, Marta: "Intervención...", ob.cit., pág.59). 

285 La legislación gallega reserva a funcionarios los puestos de OOAA de carácter administrativo (art.25.2 LFP 
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b) Las EPES tienen encomendadas la realización de actividades prestacionales, la gestión de 

servicios públicos o la producción de bienes de intereses públicos susceptible de contraprestación 

(art.53.1 LOFAGE), rigiéndose por el derecho privado, excepto, entre otros aspectos, en el 

ejercicio de potestades administrativas que tengan atribuidas (art.53.2 LOFAGE). Su personal es 

laboral (art.55.1), incluido el directivo (art.55.2.a), aunque también es posible que cuenten con 

funcionarios de las Administraciones Públicas, si bien la norma legal no delimita en qué puestos 

o funciones. 

 

No obstante, esta regulación es de aplicación únicamente para los Organismos Públicos creados 

por la Administración General del Estado, al carecer los preceptos mencionados del carácter de 

básicos286. En el ámbito autonómico, la regulación deberá analizarse a la luz de sus propias 

normas legales, como es el caso de Cantabria (Ley 4/1999 de 24 de marzo), que sigue idéntica 

clasificación que la LOFAGE (art.4) e idéntico esquema en cuanto a su personal, ya sea en los 

OOAA287 como en las EPES288. En cuanto a la Administración Local deberemos remitirnos a la 

LBRL. 

                                                                
Galicia) y de manera expresa permite la contratación laboral personal laboral en OOAA comerciales, industriales, 
financieros o análogos, salvo que impliquen ejercicio de autoridad, inspección o control (art.25.2.e). El art.10.2.d in 
fine de la ley gallega autoriza igualmente el recurso a trabajadores en los OOAA comerciales, industriales, 
financieros o análogos, salvo puestos que impliquen las mismas características que en la normativa gallega citada. 
Formalmente no derogado, el art.14.1 y 2 de la LFP Madrid reservó los puestos de los Servicios Centrales de la 
Comunidad a personal funcionario si suponían el ejercicio de actividades de asesoramiento, autoridad, inspección y 
control de la Administración (art.14.1) y con idéntico criterio (excepto en el caso de puestos de asesoramiento), en 
los órganos especiales de gestión y OOAA. En la Comunidad vasca, podrán reservarse a laborales los puestos 
adscritos a órganos especiales de gestión, OOAA forales y locales y OOAA mercantiles de la Administración Vasca, 
salvo que impliquen ejercicio de autoridad, asesoramiento legal preceptivo, fe pública, inspección, control o 
fiscalización de la gestión económico-financiera por la Administración de la que aquellos dependan (art.19.2.e LFP 
País Vasco). 

286 Una valoración crítica de esta circunstancia la efectúa VALERO TORRIJOS, que salva la cuestión deduciendo 
determinadas singularidades básicas aplicables en las restantes Administraciones (VALERO TORRIJOS, Julián: 
"Las peculiaridades básicas del régimen jurídico del personal al servicio de la Administración institucional. Opción 
de la LOFAGE", en AA.VV: "El Estatuto de la Función Pública, ¿la reforma adecuada?". Genesian. Sevilla, 1999, 
págs.394-395.). 

287 Art.8.1 Ley 4/1999: "el personal al servicio de los OOAA será funcionario o laboral en los mismos términos que 
los establecidos por la Administración de la Comunidad Autónoma". En el mismo sentido, art.88.1 Ley 3/2001 de 3 
de julio del Gobierno y Administración de Castilla-León. 

288 Art.17.1 Ley 4/1999: "el personal de las EPES se rige por el derecho laboral", aunque con determinadas 
especificaciones; se permite la presencia de funcionarios públicos de conformidad con las condiciones previstas en la 
ley de creación de cada EPE (art.17.4). 
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La problemática de qué puestos deben ser cubiertos por personal laboral o funcionario es 

limitada, en principio, cuando se trata de OOAA, pues su régimen será el de la LMRFP, salvo las 

excepciones legales que se prevean expresamente en la Ley de creación. Entre los OOAA más 

relevantes, algunos de los cuales han sido objeto de procesos de funcionarización, pueden 

mencionarse el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Instituto Nacional de 

Empleo (INEM), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Nacional de Consumo 

(todos ellos, de conformidad con la legislación anterior a la LOFAGE, OOAA de carácter 

administrativo) o la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Trabajo e Instituciones Penitenciarias o 

el BOE (organismos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo). Debemos señalar 

que la doctrina considera OOAA, aunque atípicos, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, 

de acuerdo con la DA 6ª LOFAGE: Tesorería General, Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(INSS), Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Instituto de Migraciones y Servicios 

Sociales (IMSERSO) e Instituto Social de la Marina (ISM). 

 

Mayor dificultad en el análisis merecen la otra modalidad de organismos públicos. La 

enumeración de EPES es muy amplia y las funciones que tienen atribuidas comportan en muchos 

supuestos ejercicio de autoridad y, en cuanto al personal, una exigencia de capacidad técnica 

muy elevada289. Así, pueden citarse, entre otras, "Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea", 

las "Autoridades Portuarias", el "Centro para  el Desarrollo Tecnológico Industrial" (CDTI), 

"Correos y Telégrafos" (hasta 31-12-2000), el "Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias", el 

"Ente Público Puertos del Estado", la "Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)", el 

"Instituto de Crédito Oficial (ICO)", "RENFE", la "Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales (SEPI)", la "Gerencia del Sector de la Construcción Naval" o la "Sociedad de 

Salvamento y Seguridad Marítima".  

 

Algunas de las citadas se califican también por la doctrina como Administraciones 

Independientes, a consecuencia de que su autonomía viene garantizada por la Constitución o que 

su Estatuto les garantiza un régimen de independencia funcional290, rigiéndose por las leyes de 

                         
 289 Capacidad técnica que supone, junto a la dinamicidad de la economía, el ejercicio de una elevada potestad 
reglamentaria, hasta el punto de valorarse tal grado de cualificación como una de las peculiaridades significativas de 
la Administración Pública económica (FRANCH SAGUER, Marta: "Intervención...", ob.cit., págs.59-60). 

290 Por citar un ejemplo, el art.46 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988 de 28 de 
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creación: es el caso de la Agencia para la Protección de Datos (APD), la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) o el Consejo Económico y Social (CES). Otras se engloban en 

esta última definición, si bien sistemáticamente podrían englobarse como EPES pese a que sus 

normas de creación no precisan (vg. Banco de España291, Consejo de Seguridad Nacional o Ente 

Público Radiotelevisión Española292 o Instituto de Comercio Exterior), en tanto que un tercer 

grupo únicamente podrían considerarse Administraciones Independientes pero no formarían 

parte del modelo de las EPES, sino que se regirían por sus normas específicas de creación, como 

sería el caso muy significativo de las Universidades Públicas (Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 

diciembre) o la Administración Electoral (Ley Orgánica 15/1999). Por todo ello, dada la 

diversidad de normas que pueden establecer regímenes específicos nos parece más adecuada la 

clasificación de este magma de entidades en OOAA, Entidades Públicas Empresariales, 

Organismos públicos con régimen específico (que incluirían, p.ej., la CNMV o el CES) y las 

Entidades Gestoras de la Seguridad Social293. 

 

Concretamente en cuanto a las EPES, la LOFAGE establece dos premisas: a) que las potestades 

administrativas atribuidas a las EPE únicamente podrán ser ejercidas por aquellos órganos a los 

que se les atribuya estatutariamente (art.54.1 LOFAGE) y b) la prescripción de que su personal 

se rige por el Derecho del Trabajo (art.55.1 LOFAGE), con algunas especificidades previstas en 

el art.55.2, entre las cuales no se incluye ninguna referencia a la problemática aquí tratada.  

 

No obstante lo dicho, no se cierra el paso a la prestación de servicios por funcionarios públicos y 

ello vendrá determinado por las respectivas leyes de creación, las cuales establecerán "las 

condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración General del Estado y, 

en su caso, de otras Administraciones Públicas, podrán cubrir destinos en la referida entidad" 

(art.55.5 LOFAGE).  

                                                                
julio del Mercado de Valores prevé que el gobierno y el ministerio de economía ejercerá sobre la CNMV 
determinadas facultades, “con estricto respeto a su ámbito de autonomía”. 
 
291 DA 8ª LOFAGE: "El Banco de España se regirá por su legislación específica". 

292 Titular de dos empresas públicas de naturaleza privada: Televisión Española y Radio Nacional de España. 

 293 En este sentido se manifiesta BAUZÁ MARTORELL, Felio: "La desadministración pública". Marcial Pons-
Consell de Mallorca. Madrid, 2001. De acuerdo con los datos facilitados por el autor a julio de 2000, la 
Administración del Estado la componían un total de 68 OOAA, 17 EPES, 45 Organismos públicos con régimen 
específico y 5 entidades gestoras de la Seguridad Social (pág.258). 
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Esta previsión se concreta, a nuestro juicio, en una escala de progresividad en cuanto a la posible 

presencia de funcionarios públicos. Si bien la regla general es la única prestación de servicios por 

personal laboral294, del que es un ejemplo destacado el personal del Banco de España295, hay 

normas que prevén específicamente la compatibilidad de los dos colectivos296 estableciéndose en 

el vértice de esa escala, posibles supuestos en donde se da una efectiva reserva en favor de los 

funcionarios. 

  

Así, el art.35.3 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de normas reguladoras de la 

protección de datos de carácter personal prevé que los puestos de trabajo de la Agencia Española 

de Protección de Datos297 serán desempeñados por funcionarios o trabajadores "según la 

naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo", concretándose en funciones 

específicas, de forma expresa la referida reserva: "los funcionarios que ejerzan la inspección (...) 

tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos" (art.40.2). En 

idéntico sentido, el art.27.2 del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993 de 

26 de marzo. 

 

Igualmente, los arts.34 y 35 del Real Decreto 613/1997 de 25 de abril de Estatuto del Ente 

Público "Gestor de las Infraestructuras Ferroviarias" (GIF) establecen298 la reserva a 

funcionarios de los puestos de Secretario y Vicesecretario, las jefaturas de construcción, 

                         
294 Instituto Cervantes (art.12.1 Ley 7/1991 de 21 de marzo), Escuela Oficial de Idiomas (art.23.1 Real Decreto 
50/1992 de 24 enero; no obstante, el art.73 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre suprime la Escuela e integra a su 
personal y sus funciones en la Administración del Estado), Consejo Económico y Social (art.9.3 Ley 21/1991 de 17 
de junio) o Comisión Nacional del Mercado de Valores (art.14 Ley 24/1998 de 28 de julio, según redactado dado por 
art.46 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre de medidas de reforma del sistema financiero). 

295 Pese al ejercicio de indudables función de autoridad y soberanía que lleva a cabo el Banco de España, el 
nuevo art.6 bis de la Ley 13/1994 de Autonomía de la entidad, incorporado a través del art.63 de la Ley 62/2003 
de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social, señala que “el personal del Banco de 
España está vinculado al mismo por una relación de Derecho laboral”, lo que obliga al mismo precepto a 
instituir las formulas oportunas de control de este personal cuando tenga el mismo acceso a información de 
carácter confidencial y plantear los límites en su actuación, para garantizar la imparcialidad e independencia en 
cuanto a la adquisición, venta o disponibilidad en el mercado de valores. 
 
296 Organismo Nacional de Loterías y Apuestas o la Agencia Estatal de Administración Tributaria, entre otros. 

297 Según el art.79 de la Ley 62/1993, ha pasado a denominarse “Agencia Española para la Protección de 
Datos”. 
 
298 En desarrollo del art.160.2.a de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre. 
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proyectos y contratación, los puestos que impliquen ejercicio de funciones de jefatura o técnicas 

que supongan asesoramiento jurídico y procesal y, con carácter general, cualquier puesto que 

entrañe el ejercicio de potestades administrativas (art.33), en tanto que el resto del personal del 

GIF tendrá carácter laboral (art.35) 

 

Nos hemos referido al inicio de este subapartado a las dificultades que se derivan de las 

previsiones legales referenciadas. Es evidente, no obstante, que la dificultad se sitúa, a nuestro 

juicio, desde la óptica de las tesis defensoras de la reserva a personal sujeto al Estatuto 

funcionarial de las funciones que impliquen autoridad o participación en servicios públicos 

esenciales (Banco de España, Puertos del Estado, CNMV, APD299, etc..). Para las restantes 

opciones, ya sean las laboralizadoras, ya sean las que sitúan en una neutralidad (o neutralidad 

relativa) el marco constitucional o, incluso, las que entienden que la doctrina del Tribunal 

Constitucional únicamente obliga a la provisión de puestos para uno u otro colectivo mediante 

norma de rango de ley, tal dificultad no existirá o será menor, pues en todos los supuestos 

reseñados ha sido una norma de rango legal, y no una norma reglamentaria, la que regula y 

adscribe a trabajadores en puestos de las citadas características en el ámbito de las EPES.  

 

Aquella primera doctrina ha criticado, en lógico correlato a su tesis, la opción de la LOFAGE y 

su desarrollo posterior (pero también las normas antecedentes), alertando sobre la rotura del 

tradicional monopolio de los funcionarios para ejercer funciones administrativas, pudiendo 

incluso el personal laboral dictar, según lo visto, actos administrativos y reiterando que si las 

funciones que implican el ejercicio de potestades administrativas deben quedar sujetas al 

Derecho Administrativo, de acuerdo con el art.2 de la Ley 30/1992, ello debería conducir a 

sujetar al derecho público no únicamente al procedimiento sino también a su personal, 

cuestionándose por tanto la opción preferente por el régimen laboral300. 

 

                         
299 Un ejemplo es la previsión del art.37 de la Ley Orgánica 15/1999. A la Agencia Española para la Protección de 
Datos le corresponde, entre otros, la potestad sancionadora (art.37.g), el ejercicio del control en relación al 
movimiento internacional de datos (art.37.l) o la potestad de inspección (art.40). El art.1.2 del Real Decreto Ley 
6/1996 de 7 de junio del Mercado de Telecomunicaciones establece que a la Comisión le corresponde la salvaguarda, 
en beneficio de los ciudadanos, de las condiciones de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones 
y de los servicios audiovisuales, telemáticos e interactivos, velando por la correcta formación de los precios en este 
mercado y ejerciendo de órgano arbitral en los conflictos del sector. 

300 Entre la doctrina reciente, VALERO TORRIJOS, Julián: "Las peculiaridades...", ob.cit., pág.397. 
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A nuestro juicio, esta es la cuestión más significativa que no parece haya sido tenida en cuenta 

por el legislador con la precisión que merece. Algunas de las normas antes referenciadas, sin 

embargo, establecen expresamente la reserva a funcionarios de determinados puestos que 

implican ejercicio de autoridad o de funciones públicas. De lege ferenda tal precisión nos parece 

acertada para la generalidad de supuestos como los mencionados; se evitaría, con ello, una 

colisión entre la estructura laboral de las plantillas de las EPES y la doctrina constitucional tantas 

veces citada. 

 

II.3.2.11.- La distinción de puestos en función de su adscripción a Escalas generales y 

especiales: el modelo valenciano. 

 

Finalmente, el sistema que formalmente distingue la clasificación de puestos en función de la 

atribución a una escala general o especial, seguido por la Generalitat Valenciana merece una 

aproximación en su análisis, no por establecer un régimen especialmente distinto al hasta ahora 

estudiado en relación a otras Comunidades Autónomas, sino por el detalle de la descripción de 

los puestos atribuidos a funcionarios y a laborales, resultado sin duda de una compleja evolución 

legal y jurisprudencial acaecida en aquel territorio. 

 

La LFP Comunidad Valenciana distingue entre puestos de personal funcionario de 

Administración General y de Administración Especial, además de los correspondientes a 

personal laboral y personal eventual (art.15.1 LFP Comunidad Valenciana). 

 

Los puestos de Administración General corresponden al ejercicio de las funciones comunes y 

relacionadas con la actividad de producción de los actos administrativos (art.16.2). La norma 

autonómica en su redactado de 1995 expresamente señalaba como tales aquellos que supusieran 

el ejercicio de las siguientes funciones públicas: 

 

a) las de fe pública, asesoramiento jurídico-económico y defensa en juicio. 

b) las de gestión de la contratación, gestión de personal y de organización de la estructura 

administrativa. 

c) las de gestión económico-financiera y presupuestaria, y su control y fiscalización, y la 

contabilidad, tesorería y recaudación. 
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d) las que implicaran el ejercicio de tareas de carácter administrativo, como soporte de cualquier 

actividad de la Administración, comprendiendo orientativamente las de dirección, planificación, 

coordinación, inspección, estudio-propuestas, gestión, trámite, colaboración, impresión, 

ordenación y archivo. 

 

No obstante, a través de la Ley 14/1997 de 26 de diciembre de medidas de gestión administrativa 

y financiera y de organización se dio un nuevo redactado al art.16.2, en el sentido ya 

mencionado, pero sin expresa referencia al listado de los cuatro supuestos señalados (a), b), c) y 

d). No creemos, sin embargo, que ello suponga una voluntad laboralizadora; todo lo contrario, 

apostamos por la opción funcionarizadora como acredita la modificación que luego se 

mencionará llevada a cabo por Ley 9/1999. 

 

Es evidente que la referencia a la actividad de producción de actos administrativos se nos hará 

presente en su momento al analizar la reserva a funcionarios en el ámbito local de las funciones 

que impliquen ejercicio de autoridad, si bien el descriptor que el art.16.2 LFP Valencia efectúa 

desborda ampliamente ese concepto. 

 

Los puestos de Administración Especial suponen funciones de carácter técnico derivadas de una 

o varias profesiones específicas, que pueden comportar también la producción de actos 

administrativos (art.16.3 LFP Valencia). 

 

Finalmente una especial mención a los puestos adscritos a personal laboral. Como ya hemos 

tenido ocasión de señalar, ha acontecido un cambio entre el redactado inicial de la LFP de 1995 y 

el actual esquema fruto de la Ley 9/1999 de 30 de diciembre. Así, el original art.16.4 LFP 

Comunidad Valenciana instituía como puestos de naturaleza laboral los que tendían directamente 

a la producción de bienes o prestación de servicios y, en general, todos los que implicasen 

ejercicio de un oficio concreto, para a continuación diseñar una relación de puestos de contenido 

relativamente similar al art.15.1.c LMRFP, si bien reservados en exclusiva a trabajadores, a 

diferencia del carácter potestativo de la norma estatal.  

 

Sin embargo, la Ley 9/1999 flexibiliza tal prescripción al indicar que "podrán clasificarse como 

puestos de naturaleza laboral..." aquellos ya señalados y, sólo en este caso, "si es procedente se 
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clasificarán de naturaleza laboral los siguientes...". La norma no enmarca las razones que 

pueden justificar o no esta procedencia pero es fácil deducir que se concede una amplia facultad 

a la Administración valenciana para ejercer la facultad decisoria, como se deduce de la DA 10ª 

de la LFP según redactado dado por Ley 10/1998 que permite la funcionarización del personal 

fijo que desempeñe puestos clasificados como funcionariales "en virtud de resolución o 

disposición reglamentaria". 

 

 

III.- ADMINISTRACION LOCAL. 

 

La causa que obliga a un tratamiento singularizado del régimen jurídico del personal de la 

Administración Local se deriva de la específica regulación que instituye el art.92.2 de la LBRL, 

norma promulgada en 1985 y que ha mantenido inalterable el referido precepto, sin que ni la 

STC 99/1987 de 11 de junio ni la posterior modificación de la LMRFP acaecida a través de la 

Ley 23/1988 haya sido tenido en cuenta por el legislador para plantearse su reforma, ni aún 

durante el largo período que estuvo en tela de juicio su constitucionalidad301. La realidad práctica 

supone que en el ámbito local, tanto estatal, como en Cataluña, hay una fuerte presencia de 

personal laboral, que se ha calculado en estadísticas de principios de la década de los noventa en 

el 50 por 100 de las plantillas en el ámbito estatal. En la Comunidad catalana, tal presencia 

depende mucho de cada municipio, y la realidad local ofrece una pluralidad difícil de armonizar: 

frente a Ayuntamientos y Diputaciones claramente funcionarizadas, se constata un sinfín de 

pequeños y medianos municipios y consells comarcals en donde la presencia del personal laboral 

es claramente significativa, cuando no mayoritaria, con la excepción hecha de los dos o tres 

puestos que en cada entidad local están reservados a funcionarios de habilitación de carácter 

nacional302. 

                         
301  Desde 1993, en que por ATSJ de Cataluña de 14-10-1993, hasta la STC 37/2002 de 14 de febrero, que 
declaró su adecuación a la CE, las dudas han sido permanentes, avaladas por no pocas autorizadas voces, como 
el referido Auto del TSJ o el criterio de la Fiscalía General del Estado de 8-2-1994, también defendiendo su  
inconstitucionalidad. 
 
302  En este sentido, vid. el “Informe Pi i Sunyer sobre l’Administració de la Generalitat de Catalunya” (2003), 
págs. 136 y siguientes. Los ejemplos son numerosísimos: así, pueden citarse grandes corporaciones locales en 
donde la plantilla es prácticamente funcionarial (Diputación Provincial de Barcelona, en donde ha sucedido un 
intenso proceso funcionarizador tanto en la matriz como en sus OOAA) en tanto que otras la presencia de 
personal laboral es mayoritaria o casi exclusiva, excepción hecha de la policía local y los funcionarios de 
habilitación de carácter nacional (Ayuntamiento de Badalona, Ayuntamiento de Rubí, todos ellos ubicados en la 
provincia de Barcelona). 
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Por otro lado, es evidente la significación que en el Estado surgido de la Constitución de 1978 

alcanza la Administración Local, como ámbito administrativo más próximo al ciudadano y con 

una autonomía reconocida por nuestra CE y la Carta Europea de Autonomía Local que ha 

supuesto una expansión de su haz de competencias en las dos últimas décadas. Nos parece lógico 

que tras el análisis de la normativa estatal y autonómica hagamos, pues, una referencia 

exhaustiva a la cuestión en el ámbito local. 

 

Tras un breve repaso a los antecedentes históricos, procederemos en este apartado III a plantear 

el régimen jurídico de la distribución de puestos entre personal funcionario y laboral en el ámbito 

local, a través de un análisis detallado del art.92.2 de la LBRL, en función fundamentalmente de 

las tres reservas específicas que a personal funcionario el precepto formula, situando también el 

marco del desarrollo reglamentario estatal que se articula en el TRRL así como el tratamiento 

legal y reglamentario que las Comunidades Autónomas con competencias en la materia han 

materializado tras la promulgación de la Ley de Bases de 1985. 

 

III.1.- Antecedentes normativos. 

 

Al igual que para el ámbito estatal en su respectivo apartado, es obligado efectuar una referencia 

a los antecedentes normativos, cuanto menos los más cercanos en el tiempo, en la 

Administración Local, previo al análisis de su vigente regulación, partiendo no obstante de la 

consideración de que en la práctica local tradicional, más allá de las prescripciones legales, la 

coexistencia entre trabajadores y funcionarios ha sido la opción indiscutible303. 

 

En primer lugar, hemos de referirnos a las normas ya en su momento citadas: la admisión del 

carácter empresarial de las Diputaciones y Ayuntamientos en la Ley de Accidentes de Trabajo 

de 1900 y el Real Decreto de 28 de julio de 1900, por el que se aprueba su Reglamento. El Real 

Decreto de 29 de diciembre de 1922 reconoció ese carácter empresarial de los citados entes 

locales y establecía el tipo de operarios que podían tener. Muy significadamente, el art.352 de la 

Ley de Régimen Local de 1955 instituyó la sumisión al Derecho del Trabajo de "los obreros de 

                         
303 Porcentualmente, en 1994 el 50.3% del personal de las entidades locales españoles era laboral, frente al 49,7% de 
funcionarios (LASAGABASTER, Iñaki: "El recurso…”, ob.cit., pág.203). 
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plantilla al servicio de la administración local que presten de modo permanente servicio manual 

similar al de artes, oficios o industrias comprendidas en la vigente legislación de trabajo". 

 

La Ley 41/1975 de 19 de noviembre de Bases del Estatuto de Régimen Local y el Real Decreto 

Legislativo 3046/1977 de articulación parcial de aquéllas establecieron la coexistencia del 

personal funcionario y laboral en la Administración Local, si bien con una tendencia 

funcionarizante creciente304. Así se estableció que debían ser puestos a desempeñar por 

funcionarios (art.30.2 Real Decreto Legislativo 3046/1977) aquellos cuyas tareas vinieran 

referidas a una actividad pública gestionada por la Corporación Local, tuvieran un carácter 

permanente y volumen suficiente para absorber la actividad primordial de una persona durante la 

jornada de trabajo, sin perjuicio de lo que pudiera disponerse por ley. Como antecedente 

significativo de la regulación actual, el mencionado precepto estableció también que 

correspondía su desempeño a funcionarios de carrera "los servicios que impliquen ejercicio de 

autoridad y los puestos de niveles superiores de mando". 

 

El citado Real Decreto Legislativo 3046/1977 articuló, pues, tres grupos de puestos que 

necesariamente debían ser desempeñados por funcionarios, con escasas posibilidades para el 

personal laboral, como lo acredita el tratamiento jurisprudencial que aconteció tras su 

promulgación, de las que son buena prueba las STS 22-4-1987 y 3-12-1988, ésta última para 

plazas de subalternos305. Este carácter accesorio del personal laboral se acredita por el mismo 

tratamiento orgánico efectuado en el Real Decreto Legislativo 3046/1977. Así, mientras los 

puestos de trabajo de funcionarios debían aparecer previstos en la plantilla orgánica de la 

Corporación (art.28.1 Real Decreto Legislativo), los puestos de personal laboral no formaban 

parte de aquel instrumento, sino que se reflejaban en un "cuadro anexo de puestos de trabajo" 

                         
304 Con algo más de detalle, puede consultarse el papel de los laborales y funcionarios en la administración local a lo 
largo del período 1900-1979 en PÉREZ LUQUE, Antonio: "La laboralización y funcionarización del personal de la 
Administración Local: la vía de la ilegalidad y el único camino posible". EC, núm.21/1996, págs.3049-3053. 

305 La STS 22-4-1987 señaló (FJ 3º) que "... mientras que el personal laboral lo es para funciones normales 
concretas (...) es difícil calificar [como tales] la que han de desarrollar técnicos, liquidadores, administrativos y 
auxiliares de la Administración Fiscal, por cuanto todos ellos van a cumplir una función profesional regulada por el 
Derecho Administrativo como es la fiscal...". La STS 3-12-1988, referida a la laboralización de plazas de porteros-
conserjes, estimó que correspondía al Estado su regulación en cuanto a la adscripción a laborales y funcionarios y por 
ello concluyó que "...conforme a los cuales [art.87 y 94 del R.D.3046/1977] los Porteros-conserje tenían la 
condición de funcionarios de carrera dentro del subgrupo de subalternos del grupo de Administración General". 
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(art.28.2), de carácter residual en el esquema organizativo de la época306. 

 

III.2.- Legislación vigente en el ámbito local. 

 

Como hemos señalado en su momento, el art.15.1.c LMRFP carece del carácter de básico, por lo 

que, en principio, no ha afectado la particular redacción de la norma local, que no sigue el 

esquema formal ni el contenido de la LMRFP. 

 

Doctrinalmente se han planteado dos fórmulas para determinar que puestos corresponden a 

funcionarios y a trabajadores: la que implica la definición positiva de las características de los 

puestos de trabajo y la que supone la concreción de una regla general y sus excepciones307. La 

última es la planteada por el art.15.1.c LMRFP y la mayoría de las legislaciones autonómicas, 

incluida la local gallega, en tanto que la primera es la seguida por la LBRL que a continuación 

analizaremos.  

 

El art.92.2 LBRL prevé expresamente que son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda 

reservado en exclusiva a personal sujeto al Estatuto funcionarial, las siguientes: 

 

a) las que impliquen ejercicio de autoridad. 

b) las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la 

gestión económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería.  

c) y, en general, aquellas que en desarrollo de la LBRL, se reserven a los funcionarios para la 

mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.  

 

En el mismo sentido, el art.132 TRRL (precepto que no tiene la consideración de básico) 

establece que corresponde a los funcionarios de carrera el desempeño de los puestos de trabajo 

que tengan atribuidas las funciones señaladas en el art.92.2 LBRL, así como las que en su 

desarrollo, y en orden a la clasificación de puestos, se determinen en las normas estatales. 

 

La anterior no es una regulación exclusiva de la Administración Local, por cuanto algunas 
                         
306 PÉREZ LUQUE, Antonio: "La laboralización...", ob.cit., pág.83. 

307 SAINZ MORENO, Fernando: "El Estatuto...", ob.cit, pág.361. 
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normas autonómicas, ya sea con carácter general, ya sea para ámbitos delimitados, han 

reproducido la citada regulación; así, la LFP País Vasco lo prevé para cuando esas funciones 

correspondan a la Administración tutelante sobre organismos especiales de gestión, OOAA 

forales y locales y OOAA mercantiles -art.19.2.e-. También la LFP Madrid (art.14.1 y 2) y la 

LFP Asturias (art.30.3, último párrafo), ésta última en toda su extensión, y con mayor alcance 

que la propia norma local (así, el asesoramiento legal y económico, sin matices, o los 

puestos de carácter técnico-administrativo).  

 

La LFP Murcia se refiere en su art.19.3 al "ejercicio de autoridad, inspección o control", en tanto 

que la LFP Canarias a través de su art.67.2 reproduce la dicción del art.92.2 LBRL. Finalmente, 

mencionaremos a la LFP Baleares, cuya regulación -art.7.2.- no únicamente recoge los anteriores 

supuestos, sino también los puestos de carácter técnico y administrativo, que se reservan a los 

funcionarios públicos para una mayor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia 

así como también los que comporten jefatura orgánica y aquellos que impliquen ejercicio de 

autoridad, inspección o control de los OOAA. 

 

III.3.- La constitucionalidad del último inciso del art.92.2 de la LBRL. 

 

Se ha cuestionado prácticamente durante un decenio (desde 1993 hasta la STC 37/2002) la 

constitucionalidad del precepto de la norma básica local (en una reflexión que nos parece 

perfectamente extensible a aquellas Comunidades Autónomas con preceptos iguales o similares), 

tanto doctrinal como judicialmente.  Frente a un sector de la doctrina teórica que ha defendido el 

precepto, calificándolo de acertado por su "régimen notablemente flexible"308, se situaron 

aquellas posiciones que se han inclinado por la inconstitucionalidad del precepto, argumentando 

que la LBRL carece de los principios naturales que permitan identificar qué puestos concretos 

pueden ser cubiertos por laborales309, faltándole el contenido suficiente para permitir una 

adecuada determinación de los ámbitos de prestación de servicios incluidos en la relación 

                         
308 PARICIO RALLO, Eduard: "El Reglament...", ob.cit., pág.28. Hay autores que durante esta última década han 
postulado su plena constitucionalidad porque, según su parecer, el precepto “apuesta decididamente por el régimen 
estatutario”, precisamente por el último inciso cuestionado (BAUZÁ MARTORELL, Felio J.: “La 
desadministración…”, ob.cit.,  pág.65, nota 84. 

309 MARTÍN PUEBLA ("Trabajadores...", ob.cit., pág.94) si bien salva de tal apreciación la dicción final del art.92.2 
LBRL. 
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funcionarial310, hasta el punto de señalarse que "prácticamente todos" los puestos en la 

administración local podrían ser ocupados por personal laboral al amparo del referido artículo311. 

 

Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mediante Auto de 26-11-1993 elevó 

en su momento al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad en los siguientes 

términos: "pensamos que el art.92 de la Ley 7/1985 puede ser contrario al art.103.3 de la 

Constitución (...) los vocablos objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la 

función no pasan de ser conceptos jurídicos indeterminados, cuya abstracción finalmente puede 

representar una vinculación efectiva para la Administración y que, en cualquier caso, no cumple 

la exigencia aludida por el Tribunal Constitucional de una determinación material suficiente en 

el ámbito respectivo, sin que ni siquiera pueda mantenerse que son verdaderas condiciones y 

límites materiales en relación con la decisión administrativa a adoptar sobre el particular, sino, 

todo lo más, meras condiciones formales que no satisfacen las exigencias constitucionales. Así 

lo pensamos y, más que dudar, estamos convencidos de ello, no quedándonos más opción que 

remitir la cuestión al Tribunal Constitucional". 

 

En el trabajo de investigación que fue antecedente a la presente Tesis y que presentamos dentro 

del programa de doctorado312 se planteaba, a escasos días de que fuera dictada la STC 37/2002 

de 14 de febrero, lo que a nuestro juicio era un precepto indefinido y falto de determinación en 

cuanto a su párrafo final, pero sin que ello impidiera encontrar en el una mínima reserva a favor 

del régimen funcionarial. Si bien la STC 37/2002 ha resuelto el conflicto, se hace preciso 

exponer los argumentos favorables y contrarios a su constitucionalidad, por cuanto el 

pronunciamiento del Alto Tribunal, aun avalando su adecuación a la CE, no obvia tal 

indefinición. 

 

Fundamentalmente, el ATSJ de Cataluña de 26-11-1993 razonaba que el art.92.2 de la LBRL 

vulneraba el art.103.3 CE, por cuanto apoderaba en exceso la potestad reglamentaria a la hora de 

                         
310 MAURI MAJÓS, Joan: "La selecció...", ob.cit., pág.50. 

311 CORRAL VILLALVA ("Como hacer...", ob.cit., pág.101), que califica la situación de "discrecionalidad o 
libertad muy amplia.". 

312 Presentado ante la Comisión evaluadora formada por los doctores Fernando SAINZ MORENO, Manuel 
BALLBÉ MALLOL y Francesc PÉREZ AMORÓS en fecha 1-2-2002. 
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concretar unos vocablos (objetividad, imparcialidad e independencia), que son conceptos 

jurídicos determinados, careciendo ellos de “una determinación material suficiente”, hasta el 

punto de entender el Tribunal que no establecen “condiciones” ni “límites materiales suficientes” 

sino, cuando mucho, “meras indicaciones”. Se resaltó, en este análisis, la comparación entre la 

claridad del artículo 15.1.c de la LMRFP (régimen tasado de puestos) con el art.92.2 de la norma 

local. Este planteamiento, recogido por un sector de la doctrina ya mencionada, fue también 

asumido por la propia Fiscalía General del Estado en el trámite de alegaciones313, por cuanto el 

art.92.2 otorgaba un margen “excesivamente amplio” al desarrollo reglamentario y postulando 

también la preferencia a favor del sistema de lista del art.15.1.c LMRFP. 

 

Por el contrario, otros criterios habían manifestado su disconformidad en cuanto a la hipotética 

inconstitucionalidad del art.92.2 de la LBRL. Defendimos en su momento que el precepto debía 

estructurarse en tres supuestos: los dos primeros –puestos reservados a funcionarios de 

habilitación de carácter nacional y puestos que implican ejercicio de autoridad- mantienen unos 

límites materiales suficientes, siendo el tercero –precisamente el cuestionado ante el Tribunal- el 

objeto de dudas. 

 

En primer lugar, el tercer supuesto nos parecía y nos parece demasiado abierto a la 

discrecionalidad administrativa314, pese a que en el proceso seguido en sede constitucional se 

argumentó todo lo contrario315. El propio Alto Tribunal ha considerado que las funciones de la 

LBRL no son concretas, efectuando una remisión a otra norma. Pero la constitucionalidad del 

precepto se salva, a su juicio, interpretando que tal remisión no es incondicionada, por cuanto el 

mismo precepto, aunque de forma genérica, limita la laboralización en base a la objetividad, 

imparcialidad e independencia requeridas, que necesariamente deberán ser analizadas 

individualmente, esto es, “delimitando en cada caso concreto en atención a las características 

de la función o puesto de trabajo del que se trata...” (STC 37/2002, FJ 6º), lo que implica, como 
                         
313 Trámite de alegaciones a las cuestiones de inconstitucionalidad núms..71/1994 y 243/1995, escrito de 8 de 
febrero de 1994. 
 
314 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón: “La nueva...”, ob.cit., pág.22. 
 
315 La abogacía de la Generalitat de Cataluña entendía que el precepto no sólo no era una puerta abierta a la 
laboralización sino todo lo contrario: “esto es, que una serie de funciones expresamente citadas, así como otras 
varias que se les podrán añadir, sólo cabe que sean realizadas por personal funcionario y, por tanto, ni 
siquiera por vía de excepción cabe atribuirlas a personal laboral...” (escrito de la Abogacía de la Generalitat 
de 21-2-1994). 
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primera conclusión, una actuación de la entidad local mucho más precisa y objetiva, que en las 

Administraciones Públicas cuyo régimen es el de lista. Por ello, creemos razonables las 

propuestas que intentaban –e intentan también actualmente- delimitar estos puestos –sin 

perjuicio de lo que luego señalaremos en torno a la aplicación supletoria del art.15.1.c LMRFP-: 

entre la doctrina más reciente, aunque anterior a la STC 37/2002, se ha propuesto limitar 

objetivamente los puestos a los propios de oficios, los que supongan conocimientos técnicos 

especializados, funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo y, como 

cláusula de cierre, actividades que no impliquen ejercicio de autoridad o no estén relacionadas 

con funciones presupuestarias o jurídicas316. 

 

En conclusión, la doctrina sentada por la STC 37/2002 avala una interpretación integral de todo 

el art.92.2 LBRL, en el sentido de establecer un grupo de funciones determinadas 

específicamente y otras deducibles a sensu contrario, que serán las que no pueden ser 

encomendadas al personal contratado. En concreto, entendemos que el marco deducible de la 

STC 37/2002, que pese a que no forma parte de las denominadas sentencias interpretativas por 

que no incorpora ningún añadido en este sentido en su parte dispositiva, sí formula una 

interpretación del precepto señalado, sería el siguiente: 

 

- el art.92.2 de la LBRL es constitucional porque enumera una serie de funciones, expresamente 

calificadas como públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente al personal 

funcionario (FJ 6º). 

 

- la sentencia admite varias referencias argumentales, aunque no las reproduzca en sus 

fundamentos finales, en relación a la determinación material de funciones: 

 

a) el argumento de la Abogacía del Estado, que interpreta que las funciones del 92.2 de 

la LBRL permiten entender que “sólo se reserva al personal laboral dentro de la 

Administración local el ejercicio de aquellas funciones no decisorias o que no 

impliquen una especial responsabilidad” (FJ 6º en relación con el antecedente 4º). 

b) La consideración de que “para poder afirmar que se ha vulnerado la reserva de ley 

                                                                
 
316 CORRAL VILLALBA, Juan: “Como hacer...”, ob.cit., pág.101. 
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ex art.103.3 CE habría que tomar en consideración, no sólo la legislación básica en 

él contenida, sino también la de desarrollo” (FJ 6º)317. 

c) la constitucionalidad del art.92.2 está sujeta a una interpretación determinada, a pesar 

   de que no sea este el carácter –interpretativo- de la sentencia, pero así ha sido 

acogido por la escasa doctrina que lo ha estudiado318. 

 

Fruto de este debate también creemos necesario plantear otro, pues a pesar de la conclusión que 

hemos mantenido se hace preciso, a nuestro juicio, formular un acotamiento más específico del 

último párrafo del art.92.2 de la LBRL: la reflexión jurídica ha surgido en torno a la aplicación 

supletoria del art.15.1.c LMRFP a las entidades locales precisamente como elemento de 

corrección de la referida indefinición. 

 

Tal posición ha sido formulada por un sector doctrinal y judicial, aunque no en términos 

pacíficos en cuanto a las conclusiones319. Esta supletoriedad se ha defendido al amparo del 

art.1.3 de la LMRFP, pero también en base a la remisión que el art.177 TRRL efectúa al art.103 

LBRL, que a su vez reenvía al art.91 de la misma Ley, en virtud del cual, las Corporaciones 

Locales formularán públicamente su Oferta Pública de Empleo, ajustándose a los criterios fijados 

                         
317 Y concordamos con MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS que nada más se añade al respecto. El autor, sin 
embargo, entiende, que tras esta reflexión hay la apelación de la Abogacía de la Generalitat de Cataluña en el 
sentido de que la determinación de las funciones no es preciso que, necesariamente, las haga el legislador 
estatal, sino que tiene competencia también el legislador autonómico (“El sistema normatiu de la funció pública 
local.”, Comunicación escrita presentada al seminario “Quina funció pública local volem per als nostres 
ajuntaments?” el 28 de noviembre de 2003., pág.24 –pendiente de publicación), acogiendo en este sentido la 
misma tesis defendida por MAURI MAJOS en “La selecció...”, ob.cit., págs.56-57. 
318 De nuevo, MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS (“El sistema normatiu...”, ob.cit., pág.25) y MAURI MAJÓS 
(“La selecció...”, ob.cit., pág.56). 
 
319 PÉREZ LUQUE ("La estructura de personal de las Corporaciones Locales". Comares. Granada, 1999, pág.82) 
niega tal carácter supletorio en base a que la Administración tiene su propio precepto regulador en la LBRL y TRRL 
o, en su caso, en la legislación autonómica. En este sentido, la STSJ Comunidad Valenciana 17-2-1999 se pronunció 
en favor del principio de equivalencia entre normativa autonómica y local y se inclinó por la aplicación directa de la 
legislación de la Comunidad. Todo ello no impide que se haya planteado que, a efectos prácticos, el art.15 LMRFP 
conduce a resultados “fundamentalmente semejantes” a los del art.92.2, pues si bien este no es tan prolijo y detallado 
como aquél, una interpretación amplia del mismo supone que la “mayor parte” de los puestos de una corporación 
local son funcionariales (escrito de la Abogacía de la Generalitat de 21-2-1994; en igual sentido, la Abogacía del 
Estado en sus alegaciones de 4-2-1994). La STSJ Castilla y León/Burgos 3-3-2000  establece que la potestad 
autoorganizativa municipal no puede conculcar “un precepto tan claro como el art.15 de la Ley 30/1984, aunque 
esté referido a la Administración del Estado, pues se trata de un precepto supletorio para toda la Administración 
Pública...” y que “inspira claramente el concepto de puesto laboral y funcionarial de la Administración...” en base 
al carácter supletorio de la LMRFP. 
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en la normativa básica estatal320  o, en ocasiones también, sin una expresa justificación, 

basándose en la simple inserción del art.90.2 dentro del ámbito del art.15321. 

 

También algún pronunciamiento judicial estima que si el art.90.2 LBRL obliga a las 

Corporaciones Locales a ajustar sus RPT “a los términos previstos en la legislación básica de la 

función pública estatal” ello supone el obligado respeto por parte de aquellas de "los criterios 

establecidos por la única Ley formal que, por ahora disciplina concretamente la materia, esto 

es, los del art.15 de la LMRFP", considerando además que no obsta a esta conclusión el hecho 

de que el precitado art.15 no tenga el carácter de básico por cuanto la determinación de qué 

puestos corresponde a laborales "forma parte de lo que la Constitución llama estatuto de los 

funcionarios públicos (art.103.3), cuya normación queda reservada a Ley formal"322. 

 

Sin embargo, no compartimos este último criterio -al menos en su total literalidad- y postulamos, 

en todo caso, una aplicación supletoria, por cuanto -debe insistirse- carece el art.15.1.c LMRFP 

del carácter básico que si ostentan otros preceptos de la ley. Esta aplicación supletoria debería 

permitir, en línea con la tesis que hemos defendido, una interpretación práctica del art.92.2 

LBRL acorde con el texto constitucional, que suponga una opción general por el personal 

funcionario y la excepcionalidad del personal laboral, de conformidad con la doctrina derivada 

de la STC 37/2002. En este sentido, la STS 29-11-1994 afirma la existencia de un principio 

general en la elaboración de las RPT en virtud del cual el personal de las Administraciones 

Públicas debe tener la condición de funcionario, salvo puestos muy concretos. 

 

Nos parece también correcto plantear, a pesar de que se haya validado la constitucionalidad del 

art.92.2 de la LBRL, una reforma legal que adapte la previsión del régimen local a la norma 

                         
320 RIVERO LAMAS, Juan: "El proceso...", ob.cit., págs.84 y 130. También plantea la supletoriedad GODINO 
REYES ("El contrato...", ob.cit., págs.105-106), si bien en algún momento también aboga por su aplicación íntegra 
(pág.54). 

321  Así, la STSJ 29-2-2002, sala de lo social, se refiere literalmente a que “el párrafo segundo del art.90.2 de la 
LBRL daría pie para considerar aplicable a la catalogación de esos puestos el art.15 de la Ley 30/1984, por 
más que las disposiciones de este último precepto no revisten carácter básico”. 
322 STSJ Madrid 17-3-1995. Vid. en SERRANO PASCUAL, Antonio: "El personal…”, ob.cit., págs.89-90, nota 
nr.17. En idéntico sentido, MOLINER TAMBORERO, Gonzalo: "La contratación de personal laboral por las 
Administraciones Públicas. Puntos críticos", en AA.VV: "La Administración Pública como empresario. Aspectos 
laborales y sindicales. Convenio Único para el personal laboral de las Administraciones Públicas" Cuadernos de 
Derecho Judicial. CGPJ. Madrid, 2000, págs.26-27. 
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estatal o autonómica, lo que supondría salvar las dificultades del actual redactado y evitaría que 

el jurista hubiera de operar con un texto legal y su correspondiente interpretación 

constitucional323, pues como se ha señalado por parte de la propia doctrina, la imprecisión del 

art.92.2 de la LBRL y la doctrina contenida en la STC 37/2002 no son de fácil aplicación para el 

operador jurídico local, que requiere un conocimiento de la técnica y la doctrina jurídica muy 

acentuada para resolver los conflictos que puedan originarse, circunstancia muy alejada de la 

realidad práctica en la pequeña y mediana administración local, absolutamente mayoritaria en el 

panorama administrativo español324. 

 

III.4.- Análisis exegético del art.92.2 de la LBRL. 

 

Efectuadas las anteriores consideraciones, corresponde estudiar el alcance del art.92.2 LBRL, 

así como su articulación en determinadas Comunidades Autónomas que han introducido 

modificaciones, en base a los tres bloques de funciones que el precepto reserva a personal 

funcionario. Antes de iniciar el necesario análisis exegético, es preciso en todo caso indicar 

las notas que caracterizan al precepto. 

 

En primer lugar, el art.92.2 LBRL se configura como un precepto excluyente del personal laboral 

en aquellas funciones que se reservan al personal funcionarial. Los términos del art.92.2 LBRL 

son concluyentes al establecer que las funciones que allí se describen son de cumplimiento 

"reservado exclusivamente a personal sujeto al Estatuto funcionarial", afirmación que se 

refuerza cuando al reservar un grupo de ellas a un tipo específico de funcionarios (los de 

habilitación nacional), permite excepcionalmente recurrir a otro personal que no sea éste, pero 

únicamente si son miembros de la Corporación (esto es, cargos electos: Alcalde y Concejales) o 

funcionarios sin habilitación de carácter nacional (art.92.4 LBRL). La exclusión del personal 

laboral o de otras modalidades de relación de servicios (personal eventual, externalización, etc) 

                         
323 Así lo plantea para Cataluña, pero extrapolable a las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en 
Administración Local MAURI MAJÓS, Joan: "Vigència i aplicació del reglament del personal al servei de les 
entitats locals". Autonomies núm.21/1996, pág.379. 

324 Así se pronunció, en su intervención oral, José Luis MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS en la conferencia 
pronunciada en fecha 27-11-2004 sobre el sistema normativo de la función pública local integrado en el 
seminario “Quina funció pública volem pels nostres ajuntaments?” organizado por la Fundació Carles Pi i 
Sunyer d’estudis autonòmics i locals (Barcelona, 27 y 28 de noviembre de 2004) 
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es, pues, total, habiéndose expresado así tanto la doctrina325 como la jurisprudencia326. 

 

En segundo término, jurisprudencialmente se ha defendido el carácter no cerrado del art.92.2 

LBRL, por cuanto la dicción final del precepto permite la concreción o delimitación de las 

funciones reservadas (STS 3-2-1997), de tal forma que tanto el Estado -como luego tendremos 

ocasión de comprobar con el TRRL- como las Comunidades Autónomas podrán establecer 

nuevas funciones que deberán ser ejercidas por funcionarios públicos327. 

 

Pero creemos importante anotar una tercera reflexión, a nuestro juicio positiva, cual es que la 

norma local efectúa una definición, aunque pueda calificarse de genérica, del concepto funciones 

públicas. Recordemos que el término Función Pública, en singular, ha sido controvertido y se ha 

discutido si incluía o no al personal laboral. Frente al pronunciamiento de diversos órdenes 

jurisdiccionales (Tribunal Supremo, Tribunal Central de Trabajo y Tribunal Superior de Justicia) 

y del redactado de numerosas leyes de función pública328, en donde aquél abarcaba no sólo al 

personal funcionario, de carrera e interino, sino también al personal laboral e incluso al eventual 

(de confianza o asesoramiento especial), el Tribunal Constitucional, tras algún pronunciamiento 

ambivalente329, ha establecido que el término Función Pública, recogido en el art.23.2 CE, 

comprendía tan sólo al personal funcionario, quedando fuera del mismo el personal laboral330. 

 

El concepto funciones públicas, en plural, ciertamente derivado de aquél pero no equivalente, 

                         
325 PÉREZ LUQUE, Antonio: "La estructura...", ob.cit., pág.85. 

326 STS 12-2-1999: "...que únicamente está dirigida a precisar que en la Administración Local, no cabe que los 
puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones que impliquen ejercicio de autoridad, como es el caso de los de 
la policía local, puedan ser desempeñados por personal contratado laboral, ni por personal eventual..." (FJ 5º). 

327 ROQUETA BUJ, Remedios: "La Administración...", ob.cit, pág.150. 

328 Entre otras, la normativa catalana y madrileña. Así, el art.1.3 LFP Cataluña establece que "a los efectos de esta 
ley, la función pública está constituido por el conjunto de personas que prestan servicios en la Administración de 
acuerdo con los principios de mérito y capacidad, mediante una relación de servicios profesional, retribuida y de 
carácter especial por razón de los servicios públicos a desarrollar y regulada por la normativa administrativa o 
laboral". 

329 STC 178/1989, que se refirió a "la función pública entendida en sentido amplio". 

330 Fundamentalmente, la STC 281/1993. También con algunos antecedentes, como el ATC 83/1985: "no puede 
sostenerse que el puesto ocupado por el demandante constituía una función pública  pudiendo así quedar en el 
ámbito del art.23.2, pues ligado mediante una relación de contrato de trabajo, queda del todo al margen del ámbito 
protegido por la citada disposición constitucional"; en el mismo sentido, AATC 880/1985 y 150/1987. 
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nos permite acotar que aquéllas sólo pueden ser ejercidas por personal funcionario, tal como 

señala la doctrina científica331 y la constitucional (STC 281/1993), en una distinción por otro 

lado nada fácil ni pacífica332. Podría aceptarse, quizá ya no tanto desde el punto de vista jurídico, 

sino desde la óptica de gestión de recursos humanos que la Función Pública incluye tanto a uno 

como otros, quizá siendo más adecuado entonces referirse a Empleo Público. No obstante, 

delimitar que supone el ejercicio o no de las citadas funciones públicas es una tarea que 

corresponde en la mayoría de los casos al operador jurídico y, por una vez, la norma legal 

coadyuva a su definición, en este caso a través del art.92.2 LBRL. 

 

Ciertamente, si la definición teórica del término únicamente se quedara en la colaboración 

permanente en la actividad de la Administración o en el personal que presta servicios para 

aquellas (función pública o empleo público, en este caso), el ejercicio de aquéllas podría 

corresponder a uno u otros, pero si las funciones públicas se definen restringidamente, no podrán 

ser más que las que implican el ejercicio de potestades públicas, exclusivas de la Administración 

y que se exteriorizan ad extra a través del acto administrativo -aunque para un sector doctrinal, 

no exclusivamente333- y a nuestro juicio también ad intra,-aunque con límites como 

oportunamente señalaremos-, excluyéndose de ese ejercicio al personal laboral.  

 

Esta definición de funciones públicas ha sido aportada por la doctrina334 y coincide con la 
                         
331 SAINZ MORENO, Fernando: "La inspección educativa". REDA núm.109/2001, pág.21. Bastantes años antes, el 
mismo Profesor SAINZ MORENO planteó la dificultad para definir el concepto de “función pública”, precisamente 
en torno al posible ejercicio privado de estas funciones. En ese momento, ya apuntó posibles definiciones; así, la 
utilización del término como sinónimo de “tarea estatal”, lo que implica una actividad que tiene como objetivo 
lograr los fines que el poder público tiene atribuido según la Constitución y las leyes; también la definición puede 
interpretarse como la manera o forma de realizar esas tareas. Si bien la reflexión se efectuó desde la perspectiva de la 
Administración del Estado, es posible extrapolarlo a todas esferas de nuestro Estado autonómico y a las 
Corporaciones locales. Vid., al respecto, y también para un estudio de algunas de estas funciones públicas de 
ejercicio privado a SAINZ MORENO, Fernando: “Ejercicio privado de funciones públicas”. RAP núms..100-102, 
1983, págs.1699 y siguientes.  

332 DEL SANZ CORDERO ("La laboralización...", ob.cit., págs.149-150) señala que es difícil "separar algo 
inescindible" como son las funciones públicas y las instrumentales que no lo son, pero indispensables para aquellas 
primeras: "si se admite que debe ser funcionario quien dicte el acto administrativo por el que se sanciona a un 
determinado individuo, ¿como no admitir que debe ser también funcionario quien instruya el expediente, quien 
inspeccione al particular, quien tenga acceso a la información confidencial...?" 

333 DEL SAZ CORDERO ("La laboralización...", ob.cit., pág.150) entiende que acto administrativo y funciones 
públicas son conceptos inescindibles, pues el encargado de llevar un registro o acceder a la información confidencial 
ejercen una función tanto pública y relevante en la toma de decisiones como la de dictar el acto administrativo. 

334 CORDERO SAAVEDRA, Luciano: "Laborales...", ob.cit, pág.57. 
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establecida en el art.92.2 LBRL, como lo demuestra que tras la STC 99/1987 el Gobierno en un 

primer momento pensó en optar por la laboralización general y reservar únicamente al personal 

funcionario los puestos que implicaran ejercicio de funciones públicas, tales como "actividades 

de autoridad, inspección, control, arbitraje y asesoramiento, en términos similares a los de la  

LBRL"335. 

III.4.1.- Funciones públicas de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, de control y 

fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, de contabilidad y 

tesorería. 

 

La especial redacción de este precepto, que como ya hemos tuvimos ocasión de indicar en su 

momento ha sido seguida por algunas normas autonómicas para la estructura de sus propias 

Comunidades, contiene una segunda aclaración en el apartado tercero del art.92, cuando se 

señala que son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales las de 

secretaría, que comprende las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo 

(art.92.3.a. LBRL) y las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria (art.92.3.b. LBRL) así como las funciones de contabilidad, tesorería y 

recaudación (art.92.3.b. LBRL). Debe valorarse la claridad del listado, como descriptor ajustado 

de verdaderas funciones336. 

 

El art.92.3 LBRL reserva expresamente todas las funciones anteriormente mencionadas no 

únicamente a funcionarios públicos, sino a una clase específica de ellos, los denominados 

funcionarios con habilitación de carácter nacional.   

 

Sólo excepcionalmente -en aquellos supuestos que tengan tal carácter según la legislación 

estatal- una parte de aquellas funciones (la responsabilidad administrativa de las funciones de 

contabilidad, tesorería y recaudación, esto es las funciones que según la norma se atribuyen a los 

Tesoreros) podrán ser atribuidas a miembros de la Corporación o a funcionarios sin habilitación 

de carácter nacional (art.92.4 LBRL), pero en ningún caso a personal laboral, con una 

rotundidad aceptada por la propia jurisprudencia, que ha desestimado los supuestos en que la 

Corporación Local ha recurrido al contrato de trabajo para cubrir estas plazas, negando el 
                         
335 DEL SAZ CORDERO, Silvia: "La laboralización...", ob.cit., pág.151. 

336 MONTORO CHINER, María Jesús: "Para la reforma...", ob.cit, pág.188. 
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carácter laboral del vínculo y atribuyendo el de funcionario interino o contratado 

administrativo337, en una conclusión que no compartimos, por cuanto entendemos que lo 

procedente es la declaración de nulidad de tal vínculo por haberse formalizado en puestos 

excluidos de tal posibilidad. 

 

Estos funcionarios con habilitación de carácter nacional son, de conformidad con el Real Decreto 

1174/1987 de 18 de septiembre y Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio los Secretarios (grupo 

de clasificación A), Interventores-Tesoreros (grupo A) y Secretarios-Interventores (grupo B).  

 

Desde su origen338, los cuerpos nacionales seleccionados y controlados por la Administración 

central vigilan el cumplimiento de la legalidad en las entidades locales en las que prestan 

servicio, cubiertos -dado su estatus jurídico- de la discrecionalidad y arbitrariedad en que 

aquellas puedan incurrir, principios estos a los que la LBRL da una importancia capital como se 

verá en el apartado III.3.3, pese a que se trata igualmente de funcionarios muy cuestionados y 

posiblemente incapaces de cumplir las tareas que en ese ideal inicial tenían atribuidas339, si bien 

debe destacarse que no son pocas también las voces que defienden su pervivencia por ser un 

instrumento capaz de hacer frente a las nuevas demandas en el contexto de la Administración 

Pública, asumiendo una posición de liderazgo administrativo, sincretismo y preparación ante la 

complejidad de los retos del mundo local340.  

 

                         
337 STSJ Cataluña 18-12-1992, STSJ La Rioja 13-5-1997 y STSJ Castilla-La Mancha 25-2-1997.  

338 Un breve repaso a su historia puede consultarse en SERRANO PASCUAL, Antonio: "El personal...", ob.cit., 
págs.103-107. Con mayor detalle, vid.I.AGUIRREZKUENAGA, "Origen de los funcionarios locales de habilitación 
estatal: los Cuerpos Nacionales". IVAP. Bilbao, 1996; más recientemente, MARTÍN MATEO, Ramón: “Los 
cuerpos nacionales de Administración local”, REALA, núm.285, 2001, págs.51 a 72. 

339 En este sentido, NIETO GARCÍA ("Introducción y evolución histórica de la función pública local". AA.VV: 
"Funció pública local Volumen I.Estudis i Comentaris". FMC.Barcelona, 1991, pág.17) se refiere a ellos como 
híbrido insostenible, que distorsionan la organización de la función pública local, habiendo "perdido su 
funcionalidad tradicional" y que "han dejado de tener sus potestades de guardianes de la legalidad", para concluir 
afirmando que "casi no resulta necesario afirmar que hay tantos contenciosos, interpuestos o latentes, como 
funcionarios con habilitación de carácter nacional, mal asentados en dos regímenes que distan mucho de estar bien 
coordinados".  

340 MARTÍN MATEO, Ramón: “Los cuerpos…”, ob.cit., págs.70-71. Para el autor, el “juego democrático, 
sobre todo a nivel local, viene seriamente modulado por los imperativos de la técnica”, razonando que no es 
consistente afirmar que sea incompatible el desarrollo de la democracia local y el respeto a la técnica jurídica, y 
que en esta conjunción y armonía el papel de los Cuerpos de Habilitación local es relevante (págs.69 y 70). 
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En todo caso merece ser reconocida la claridad de las funciones que la normativa les atribuye, lo 

que supone que la previsión inicial del art.92.2 LBRL merece escasos reproches jurídicos. Así, la 

norma vigente describe con detalle sus funciones reservadas, tanto en lo que se refiere a la 

función de fe pública (art.2 R.D.1174/1987), la función de asesoramiento legal preceptivo341 

(art.3), la función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria (art.4), la función de tesorería (art.5.1), la función de manejo y custodia de 

fondos, valores y efectos (art.5.2), la jefatura de los servicios recaudatorios (art.5.3) y la función 

de contabilidad (art.6); junto a tal normativa hay que tener presente la reciente Ley 57/2003 de 

16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local, que modifica 

determinados preceptos de la LBRL en cuanto a las funciones y ámbito de actuación de los 

funcionarios de habilitación nacional en los municipios denominados de gran población342 y 

cabildos insultares (nuevos arts.134, 136 y DA 8ª de la LBRL, entre otras preceptos, según la 

redacción dada por la Ley 57/2003 así como la DT 5ª de la misma). 

 

III.4.2.- Funciones públicas que impliquen ejercicio de autoridad. 

 

No establece la legislación local de referencia una definición del concepto ejercicio de 

autoridad, que por otro lado para un sector doctrinal es un elemento distintivo superado343. El 

operador jurídico deberá por tanto enfrentarse a un concepto jurídico indeterminado, amplio y 

ambiguo344 que, por lo demás, no alcanza el mismo significado en todas ramas del Derecho y 

que por otro lado, en la última década, tanto en España como en el resto de países de la Unión, 

                         
341 Sobre la no inclusión de los Letrados de la Administración en esta reserva, vid. STS 18-6-1991: "pero, aunque la 
función de Letrado Consistorial consiste en el asesoramiento jurídico (...) ni tal asesoramiento equivale al que la Ley 
denomina legal preceptivo" (FJ 4º). Ello no impide la consideración del puesto de Letrado como reservado a 
funcionario (STSJ Baleares 29-2-2002). 

342 La Ley 57/2003 de 16 de diciembre conceptualiza como municipios de gran población a todos aquellos que 
superen los 250.000 habitantes, a las capitales de provincia con población superior a 175.000 habitantes, a los 
municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas y, 
también, a los municipios con población superior a 75.000 habitantes, en los que concurran circunstancias 
económicas, sociales, históricas o culturales especiales (art.121.1 de la LBRL), si bien en los dos últimos 
supuestos será necesario que así lo decidan, a iniciativa de los propios ayuntamientos, los Parlamentos o 
Asambleas legislativas autonómicas. Tal condición de municipio de gran población se mantendrá sin variación 
aun en el supuesto de que la cifra oficial de población pudiera en el futuro reducirse por debajo de los límites 
señalados (art.121.3). 
 
343 BERMEJO CABRERO, Fernando: "Las relaciones...", ob.cit, pág.41. 

344 PÉREZ LUQUE, Antonio: "La estructura...", ob.cit., pág.86. 
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no está exento de peligros y dificultades en su ejercicio, a consecuencia de lo que ha venido a 

denominarse “crisis social de la función pública”, en la cual el mencionado ejercicio de 

autoridad quiebra en numerosas ocasiones ante posicionamientos legales y judiciales no 

necesariamente fundados345. 

Desde el punto de vista conceptual, la autoridad346 se define como "poder que gobierna o ejerce 

el mando, de hecho o de derecho", "potestad, facultad, legitimidad", "personal que ejerce o 

posee cualquier clase de autoridad" o "prestigio y crédito que se reconoce a una persona o 

institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia"347. También se 

la ha definido como "poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada" o 

"persona revestida de algún poder, mando o magistratura"348.  

 

En catalán, autoritat viene definida como "dret o poder de manar, de regir, de dirigir", como 

"poder regular exercit sobre una col.lectivitat o sobre diverses col.lectivitats de manera que 

aquesta o aquestes reben un cert ordre de subordinació i de superordinació, així com un sistema 

de drets i deures". Dos acepciones más se aproximan a nuestro intento clasificador: "persona 

investida de potestats imperatives" y "poder d'imposar-se a l'opinió dels altres pels seus mèrits, 

la seva superioritat"349. 

 

Esta primera aproximación no jurídica nos permite situar el ámbito de análisis, por cuanto 

podemos extraer una inicial conclusión: la autoridad se refiere a determinado poder o potestad 

que alguien tiene sobre otra u otras personas. El ejercicio de autoridad supondrá el ejercicio de 

ese poder o potestad, desechándose por tanto, en nuestro ámbito de estudio, aquellos puestos de 
                         
345 Esta crisis social de la función pública ha sido planteada por la doctrina administrativa francesa y belga más 
reciente, precisamente también refiriéndose al riesgo que supone el ejercicio de funciones de autoridad cuando 
tal ejercicio no está al abrigo de “persecuciones” judiciales y de todo orden fundadas en demandas abusivas o 
imaginarias, y para la cual en estos momentos se acentúa el riesgo de desaliento del administrador que ejerce 
funciones de autoridad, incrementando la crisis de tal ejercicio y de los puestos de jefatura y dirección en la 
Administración. La pérdida también del prestigio profesional del funcionariado, y aún más del que ejerce 
funciones de autoridad, es a juicio de esta doctrina un elemento que juega en contra de la permanencia del 
Estado, pues tal prestigio es, en suma, un elemento de solidez y de estabilidad de la estructura pública. Vid., al 
respecto, a P.L (no consta nombre completo) en “La crise…”, ob.cit., pág.71. 
 
346 Del latín, auctoritas. 

347 Diccionario de la Lengua Española. RAE, 22ª edición. Madrid, 2001. Tomo I, pág.253. 

348 Diccionario de la Lengua Española. Tomo I. Editorial Sopena. Barcelona, 1971. 

349 Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1998, pág.179. 
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trabajo en donde no se ejerza ningún poder o potestad sobre una o más personas. 

 

La doctrina se ha esforzado para establecer una definición del concepto y una remisión a ella se 

hace preciso, si bien el resultado es, en todo caso, clarificador pero en modo alguno concluyente. 

La propia complejidad de las definiciones y la dificultad que en ocasiones se produce para 

delimitar el alcance de aquéllas así lo acredita y el propio Tribunal Constitucional ha afirmado 

que el concepto de autoridad, que engloba a “funcionarios con capacidad de mando o decisión, 

es decir, con imperium, por mantener una posición destacada en la organización 

administrativa” es “harto impreciso” (STC 143/1985), y también equívoco e indeterminado de 

forma considerable350. 

 

SOSA WAGNER351, al referirse al ejercicio de autoridad y a las personas que podían llevarlo a 

cabo, recuerda las palabras de ALBI en el sentido de que se trata de manifestaciones de 

soberanía tales como la potestad de dictar normas jurídicas, el uso de la fuerza, la función de 

policía o la garantía del bienestar de la colectividad, concretando que son "materias todas ellas 

que el Derecho público moderno sustrae a la esfera de actuación de los sujetos particulares por 

entenderlas consustanciales al ejercicio de poderes soberanos". 

 

LÓPEZ-FONT MÁRQUEZ en una primera aproximación señala que la noción de autoridad 

alude a determinadas posiciones de superioridad de unos sobre otros352, en una noción 

ciertamente imprecisa que en el ámbito administrativo se concreta en dos esferas: la 

configuración de sedes jerárquicas que ejerzan funciones directivas o de liderazgo y el haz de 

acciones del poder administrativo que limitan derechos individuales353. 

 

SÁNCHEZ MORÓN intenta definir el concepto354 como "el ejercicio de las funciones de policía 
                         
350 MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, José Luis: “El sistema...”, ob.cit., pág.23. 
 
351 SOSA WAGNER, Francisco: "La gestión de los servicios públicos”. 2ª edición. Editorial Civitas. Madrid, 
págs.53-55. 

352 LÓPEZ FONT MÁRQUEZ, José Francisco: "La configuración jurídica del principio de autoridad". Civitas. 
Madrid, 1993, pág.27. 

353 LOPEZ FONT MARQUEZ, J.Francisco: "La configuración...", ob.cit., págs.29-30. 

354 Decimos que intenta por la misma expresión empleada: "este último concepto, de contornos imprecisos, parece 
hacer relación al...". SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Derecho...", ob.cit., pág.79. 
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en sentido amplio, es decir, a las que supongan la eventual imposición de limitaciones al 

ejercicio de derechos particulares o sean instrumentales a ellas, tales como las de inspección, 

sanción, control, decisiones mediante actos limitativos de derechos y similares", excluyéndose 

las actividades de mera gestión, prestación de servicios y las simplemente administrativas.  

 

MIGUEL GARCÍA355 limita la autoridad a aquellos órganos con facultad resolutoria, lo que 

situaría esta noción, según LÓPEZ-FONT MARQUEZ, y dado el sistema de recursos del 

sistema administrativo español, en una definición de autoridad residenciada en el funcionario que 

resuelva causando estado o dictando un acto administrativo firme, cuanto no en el orden 

jurisdiccional. Sin embargo, BACIGALUPO SAGESSE356, haciéndose eco de la doctrina 

alemana mayoritaria incluye a las funciones de una cierta trascendencia (p.ej., informe, 

asesoramiento, propuesta de resolución), por cuanto sus titulares son servidores públicos que o 

bien ostentan la potestad decisoria o bien colaboran o ayudan en su ejercicio, siendo lo decisivo 

que el empleado esté integrado en el proceso de formación de voluntad del órgano 

administrativo357. 

 

Finalmente aportaremos una reflexión formulada por SAINZ MORENO, que sitúa el concepto 

de ejercicio de autoridad no únicamente frente a los administrados, sino también a favor de ellos, 

debiendo instar a los poderes públicos a que cumplan y hagan cumplir la normativa que les 

afecta358. Igualmente, el propio autor nos aproxima a la noción de función pública que hemos 

intentado definir al establecer que toda función pública debe basarse en unos principios básicos 

cuales son los de profesionalidad, legalidad, obediencia jerárquica, imparcialidad, reserva y 

lealtad359. La condición de autoridad pública aparece así definida como una noción más amplia 

de la que tradicionalmente reconocen las leyes, pero que considera igualmente inherente a la 

función pública -en el caso en cuestión, la inspección educativa-, pero que a nuestro juicio es 

extensible a otras funciones públicas, y en ella queremos destacar el concepto de lealtad que 
                         
355 MIGUEL GARCÍA, Pedro: "El concepto de autoridad en nuestro ordenamiento jurídico". Estudios en homenaje 
al Profesor López Rodó (tomo I).. CSIC. Madrid, 1972, pág.408. 

356 BACIGALUPO SAGESSE, Mariano: "Reducción...", ob.cit., págs.303-304. 

357 H.LECHENER, citado por BACIGALUPO SAGESSE, Mariano: "Reducción...", ob.cit., pág.304. 

358 SAINZ MORENO, Fernando: "La inspección...", ob.cit., págs.24-25. 

359 SAINZ MORENO, Fernando: "La inspección...", ob.cit., pág.29. 



 232

aporta el autor, y que suscribimos plenamente, y que ha sido acogido por la legislación 

constitucional alemana como uno de los principios tradicionales del empleo público germano360. 

Siguiendo a la doctrina, podemos establecer dos tipos de autoridad361: ad intra y ad extra, esto es 

respectivamente, aquella que se ejerce dentro de la organización pública, sobre empleados de 

esta, y aquella que se ejerce hacia el exterior, sobre los ciudadanos que se relaciona con el poder 

público. 

 

En cuanto al segundo ámbito citado, la autoridad ad extra, siempre desde la perspectiva de la 

función pública, como regla general viene establecida expresamente por la norma. En la 

legislación pueden encontrarse numerosas referencias que atribuyen la condición de agentes de la 

autoridad a todo tipo de funcionarios públicos; la cita de supuestos es ciertamente significativa y 

extensísima362. 

 

Centrándonos ya en el ámbito estrictamente local, la legislación establece un primer grupo, quizá 

el numéricamente más relevante en las plantillas de las corporaciones: la Policía Local. Tanto el 

art.7 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

como la DT 4ª.5 del TRRL conceptualizan a los funcionarios de policía local como agentes de la 

autoridad363. En el mismo sentido, la legislación autonómica de policías locales364. 

                         
360 En este sentido, la lealtad al Estado no puede cambiarse por la lealtad al partido, pero ello no obstaculiza que 
en el Estado de Derecho, son los partidos políticos los que dirigen el poder público (NICKSCH, H: “El puesto 
de trabajo...”, ob.cit., pág.443. 
361 MONTORO CHINER, María Jesús.: "Para la reforma...", ob.cit, pág.188. 

362 Entre otros muchos supuestos, los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (según se deduce de la 
consulta 1-2-1999 emitida por la Fiscalía General del Estado), inspección educativa (art.42 de la Ley Orgánica 
9/1995 de 20 de noviembre de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes), la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (art.12 del Real Decreto 138/2000 de Reglamento de Organización y Funcionamiento), 
Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León (art.17 de la Ley 6/1999 de 27 de diciembre de medidas 
administrativas de Castilla y León), funcionarios autonómicos y locales responsables de la inspección de 
establecimientos públicos de Andalucía (art.52 de la Ley 13/1999 de 15 de diciembre reguladoras de espectáculos 
públicos y actividades recreativas), Inspectores deportivos de la Generalitat de Cataluña (art.65.2 de la Ley 8/1999 de 
30 de julio del deporte en Cataluña), funcionarios del servicio regional de control del juego de Castilla-La Mancha 
(art.30.4 de la Ley 4/1999 de 31 de marzo reguladora del juego), agentes de protección de la naturaleza en Aragón 
(art.66 de la Ley 2/1999 de 24 de febrero de pesca fluvial), funcionarios que ejerzan control e inspección de la 
legislación de sociedades cooperativas de Andalucía (art.163.2 de la Ley 2/1999 de 31 de marzo de cooperativas 
andaluzas), Inspectores de la Agencia para el Aceite de Oliva (art.7 del Real Decreto 257/1999 del Ministerio de 
Agricultura), agentes rurales de Cataluña (art.3.4 de la Ley 17/2003 de 4 de julio de agentes rurales) o la inspección 
urbanística (al respecto, vid.AMENOS ALAMO, Joan: “La inspección urbanística: concepto y régimen jurídico”. 
Cedecs. Barcelona, 1999, págs.116 a 124 y 264 a 270, con cita de numerosas normas autonómicas). 
 
363 Entre otras muchas, SSTS 23-11-1993 y SSTS 24-11-1999. Declarándose expresamente la improcedencia de la 
contratación laboral de policías locales, vid. STSJ Andalucía/Málaga 22-11-1996 y STSJ Asturias 20-9-1996, esta 
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El segundo grupo es el correspondiente a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos, cuyas 

normas de regulación les atribuyen tal consideración, en acto de servicio, a los efectos de 

garantizar la protección de las personas y los bienes en situaciones de peligro365. Es significativa 

la calificación que alguna norma autonómica efectúa (legislación balear), al definir como 

personal profesional a todo aquel que presta servicios en el área de extinción de incendios y 

salvamento y, además, como agentes de la autoridad si ostentan la condición de funcionarios, en 

tanto que los laborales ("relación estable de dependencia") serán colaboradores de los 

mencionados servicios pero sustrayéndoles la segunda de las calificaciones366. 

 

Otro colectivo que debe ostentar la condición de funcionario local por cuanto ejerce funciones de 

autoridad es el que lleva a cabo la gestión recaudatoria. El originario art.193.2 del TRRL, 

derogado por la Ley 39/1988 de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales ya indicó 

que los recaudadores en vía de apremio y agentes ejecutivos debían ostentar la condición de 

funcionarios. La derogación legal no ha supuesto una modificación del régimen jurídico, por 

cuanto tanto el Reglamento General de Recaudación de 1968 como el Reglamento vigente (Real 

Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre por el cual se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación, RGR), definen la gestión recaudatoria como el "ejercicio de la función 

administrativa, conducente a la realización de los créditos tributarios y demás de Derecho 

Público" (art.1 RGR), que estructurada en dos períodos (voluntario y ejecutivo) supondrá en este 

último caso la actuación coercitiva de la Administración sobre el patrimonio de la persona física 

o jurídica (art.3 RGR). Por ello, de ninguna otra forma pueden conceptualizarse a sus 

funcionarios, que serán considerados "agentes de la autoridad cuando lleven a cabo las 

funciones recaudatorias que les correspondan" (art.133.6 de la Ley 230/1963 de 28 de 

diciembre General Tributaria, según redacción dada por Ley 25/1995 de 20 de julio). 

 

                                                                
última referida a vigilantes nocturnos auxiliares de las fuerzas de seguridad). Más recientemente, STS 12-2-1999. 

364 Así, vid. art.7 de la Ley 16/1991 de 10 de julio de la Policía Local de Cataluña. 

365 Vid. art.10.1 Ley 5/1994 de 4 de mayo de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios de 
Cataluña; art.11.1 Ley 14/1994 de 28 de diciembre de Madrid; art.34 Ley 1/1996 de 3 de abril de Protección Civil 
del País Vasco; art.14 Ley 2/1998 de 13 de marzo de Ordenación de Emergencias de Baleares. 

366 Vid. art.14 de la Ley 2/1998 de 13 de marzo de Ordenación de Emergencias de las Illes Balears. 
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La necesidad del carácter funcionarial de los empleados que ejerzan estas funciones deriva pues 

de la propia naturaleza de la función recaudatoria, y muy especialmente, si se trata de 

recaudación en período ejecutivo, por cuanto supone "un indudable ejercicio de autoridad"367. 

Idéntica consideración debe predicarse del personal de las áreas de inspección tributaria, al 

amparo del art.140 de la Ley 230/1963 según redactado dado por Ley 66/1997 de 30 de 

diciembre, donde se establece que "los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en 

órganos de inspección serán considerados agentes de la autoridad cuando lleven a cabo las 

funciones inspectoras que les correspondan"368 o el personal adscrito a la inspección 

urbanística369. 

 

En cuanto al ejercicio de autoridad ad intra, la doctrina no parece haber configurado una 

necesidad tan firme como la que se desprende cuando aquella es ad extra370. Esa autoridad ad 

intra sería la que se deriva de una "obediencia a jefes superiores"371, pero creemos que dada la 

estructura burocrática de la Administración Local ello supondría en la práctica una absoluta 

funcionarización de toda la plantilla, quedando únicamente libres de la obligación aquellos 

puestos de trabajo que no ejercieran ninguna autoridad ad intra, pero tampoco ad extra. 

 

A nuestro juicio, una propuesta más equilibrada implica exigir la condición de funcionario para 

aquellos puestos que no estén subordinados a otros puestos de la plantilla laboral o funcionarial 
                         
367 Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales. Contestación de 30-3-2000. Ref.7912. Carta 
Tributaria núm.335/15-5-2000, págs.69 a 72. La STS 17-1-1990 también lo estima, a sensu contrari, razonando que 
"es cierto que hasta la vigencia del TRRL no se exige que tanto el Recaudador como el Agente Ejecutivo sean 
funcionarios" (FJ 2º). También la STS 5-3-1993 según la cual "la legislación reserva el puesto de trabajo a los 
funcionarios, por lo que la condición de funcionario que exige el art.193.3 TRRL que se invoca se refiere al 
<status> que necesariamente deben mantener durante el desempeño del referido puesto quienes asumen la función 
de recaudación". Declarando que la recaudación tributaria implica ejercicio de autoridad, por todas, vid. STS 11-1-
2002. 

368 Su antecedente normativo, si bien de rango reglamentario, es el art.6 Real Decreto 939/1986 de 25 de abril por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de Tributos. En el mismo sentido, diversas normas 
autonómicas: vid. art.235.2.c  de la Ley 5/1997 de 22 de julio de la Administración Local de Galicia. 

369 AMENÓS ALAMO, Joan: “La inspección...”, ob.cit., págs.264-270. A juicio del autor, ello es así 
fundamentalmente por la necesaria imparcialidad que debe predicarse a sus funcionarios, aunque no haya 
impedimento a que el personal laboral integre equipos de inspección llevando a cabo determinadas labores de 
medición, análisis, fotografía, etc.., bajo las órdenes y control de funcionarios titulares del órgano inspector 
(ob.cit., pág.266). 
 
370 PÉREZ LUQUE, Antonio: "La estructura...", ob.cit, pág.95. 

371 PÉREZ LUQUE, Antonio: "La estructura...", ob.cit., págs.94-95. 
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(o personal eventual, si este tiene atribuidas funciones directivas al amparo del art.176.3 del 

TRRL), en los que se ejerza autoridad sobre otros empleados, lo que reduciría el requisito de 

funcionarización al vértice de la estructura directiva (Jefes de Servicio o equivalentes). Por ello, 

no compartimos el criterio extensivo que un sector de la doctrina judicial ha establecido y que se 

concreta en entender que el ejercicio de un puesto de jefatura supone, per se, y con 

independencia de su ubicación jerárquica, ejercicio de autoridad y, por tanto, de reserva obligada 

a funcionarios, en un razonamiento acogido también por alguna disposición legal372.  

 

En concreto esta doctrina –que no compartimos- ha razonado que los puestos de jefe de 

negociado, sección y en general de mando o  dirección suponen tal ejercicio de autoridad (SSTSJ 

Andalucía/Granada 7-10-1996 y 5-5-1997) y, con mayor extensión, que "de la jurisprudencia 

expuesta se deduce que todos aquellos puestos de jefatura que se establezcan en una relación de 

puestos de trabajo de una Administración no pueden desempeñarse por personal laboral que 

preste servicios en la misma, ya que el desempeño de dichos puestos implica ejercicio de 

autoridad” (STSJ Andalucía/Granada 21-7-1997, en dos pronunciamientos de igual fecha; 

también STSJ Andalucía/Granada 9-3-1998). La Abogacía del Estado, en el recurso sustanciado 

que dio como resultado la STC 37/2002, también argumentó que restarían excluidos los puestos 

con funciones decisorias y los que impliquen una especial responsabilidad. 

 

Nuestra posición de rechazo a tal tesis se fundamenta, como ya hemos apuntado y así también lo 

ha planteado un sector de la doctrina373, en que los términos autoridad y jefatura no son 

equivalentes, máxime cuando en la Administración Local -a diferencia de la Administración del 

Estado o en la Autonómica-, la capacidad de dictar actos administrativos con trascendencia para 

terceras personas corresponde con carácter general a las autoridades y órganos de la entidad 

(Alcalde, Pleno, etc.). Además, tal tesis trasgrede el derecho de promoción profesional de los 

trabajadores reconocido en el art.4.2.b ET.  

 

A nuestro juicio, únicamente aquellos puestos de jefatura que supongan un verdadero ejercicio 

                         
372 En concreto, la DT 2ª LFP Extremadura establece para los trabajadores que no se funcionaricen que "aquellos que 
no se integren como funcionarios no podrán optar al desarrollo de puestos de jefatura orgánica que se clasifiquen 
como tales". 

373 MARTÍN BAUTISTA, María Teresa: "El ejercicio de autoridad: estudio de sus manifestaciones en la 
Administración Local". Revista de Estudios Locales,  núm.41/2000, págs.56 y siguientes. 
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de autoridad ad extra comportará su reserva a funcionarios como así lo postulan algunos 

pronunciamientos judiciales para los cuales "el ejercicio de autoridad al que se refiere el art.92.2 

de la LBRL es respecto de los ciudadanos en general no refiriéndose a la capacidad de mando 

respecto de sus subordinados en el servicio" (STSJ Castilla-León/Burgos 9-2-2001), en tanto 

que el resto podrán ser adscritos a uno u otro régimen jurídico, siempre y cuando tal reserva se 

derive o no de las restantes previsiones del art.92.2 LBRL, no coartando así las legítimas 

expectativas de promoción del personal laboral, excepción hecha -como ya hemos señalado- de 

los puestos de jefatura ad intra no subordinados a otros puestos de trabajo de la plantilla laboral, 

como sería el supuesto del Director de Recursos Humanos o el Director de la Área de Seguridad 

y Salud.  

 

En este orden de cosas, tras la aprobación de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, un puesto de 

trabajo expresamente previsto por la norma es el del titular de la Asesoría Jurídica del 

Ayuntamiento en municipios de gran población, que deberá ostentar la condición de funcionario 

estatal, autonómico o local del grupo de clasificación A, así como evidentemente, estar en 

posesión del título de licenciado en derecho374; en el mismo sentido se requiere tal condición 

funcionarial –y del grupo A- y titulado superior para ocupar los nuevos puestos de coordinador 

general y director general de los citados municipios, si bien es posible exceptuar tal requisito 

primer requisito  (no así el de titulación) si el nombramiento recae en personas con acreditada 

competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la 

gestión pública o privada (art.130.3 de la LBRL, según redactado dado por Ley 57/2003 de 16 de 

diciembre). 

 

III.4.3.- Funciones públicas que, en desarrollo de la Ley de Bases, requieran en su ejercicio 

una mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia. 

 

El análisis de esta referencia legislativa merece en primer lugar una descripción conceptual, para 

a continuación proceder a estudiar el desarrollo reglamentario efectuado al amparo de la LBRL. 

 

III.4.3.1.- Descripción conceptual. 

                         
374 Así lo prevé el nuevo art.129 de la LBRL, según redactado dado por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de 
medidas para la modernización del gobierno local. 
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Aunque se ha manifestado que la definición de la ley en estos tres supuestos ofrece mayor 

precisión que la anteriormente estudiada375, incluso valorándose positivamente como modelo 

para otras regulaciones, entendemos que nos hallamos ante unos conceptos jurídicos 

indeterminados mucho más imprecisos que el de ejercicio de autoridad. El estado de pendencia 

de prácticamente una década en que tal inciso ha estado bajo sospecha de inconstitucionalidad y 

la dificultad de interpretación clara y sin riesgo de la STC 37/2002 nos permiten reiterar, como 

ya hemos efectuado al inicio de este apartado, la necesidad de una reforma del articulo 92.2 de la 

LBRL, cuanto menos en su párrafo final, y en segundo término, en lo referente a la mención de 

la autoridad. 

 

Sin afán de exhaustividad, es preciso definir cada uno de los conceptos señalados en el art.92.2 in 

fine. Adelantemos que no nos proponemos un análisis exhaustivo del alcance de cada uno de 

ellos, sino únicamente apuntar algunas notas que coadyuven a delimitar su posible ámbito de 

aplicación en las relaciones de personal de las Corporaciones locales. 

 

Como ya hemos señalado, la LBRL prevé que determinadas funciones públicas requieren que 

sean llevadas a cabo por funcionarios a fin de que se establezca una “mejor garantía” de la 

necesaria objetividad, imparcialidad e independencia. Las tres circunstancias parecen ser puestas 

en plano de igualdad376 , pero la ley no las define ni tan siquiera apunta cuáles son sus contornos. 

Los términos de este párrafo final del art.92.2 LBRL han supuesto para la jurisprudencia que la 

Ley no fija "una enumeración cerrada de esas funciones reservadas", que sí se han concretado a 

través del TRRL (STS 3-2-1997). 

 

La imprecisión del concepto objetividad ha sido destacada por la doctrina pues no en vano es un 

término surgido de la reflexión ética e incorporado al derecho positivo; de ahí que la doctrina 

más reciente vincule el concepto al de lealtad, buena fe, diligencia y términos similares de 
                         
375 PÉREZ LUQUE, Antonio: "La estructura...", ob.cit., pág.95. Incluso BAUZÁ MARTORELL defendió, antes de 
la STC 37/2002 que el art.92.2 de la LBRL, ultimo inciso, era plenamente constitucional porque se inclina sin fisuras 
por el régimen funcionarial precisamente por las referencias expresas a los términos objetivo, imparcial e 
independiente, aunque entiende que no puede generalizarse la conclusión contraria respecto del personal laboral, 
esto, es, que no se caracterice por ninguna de esta notas (“La desadministración...”, ob.cit., pág.65, nota 84.) 

376 No así lo entiende PÉREZ LUQUE ("La estructura...", ob.cit., pág.96), que defiende la supremacía del concepto 
independencia frente a los otros. 
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carácter ético que implican poner al día el mencionado perfil ético de la institución 

administrativa377. La objetividad es un modo de cumplimiento de la función constitucional 

asignada a la Administración pública. Conceptualmente se define al término objetividad como 

cualidad de objetivo, esto es, "perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia 

de la propia manera de pensar o de sentir"378 o "que tracta dels esdeveniments, les dades, els 

fenòmens, etc, amb independència de reflexions, sentiments, etc., propis de l'observador"379. La 

falta de objetividad en la actuación funcionarial supone, no sólo una trasgresión de la ética, sino 

una conducta antijurídica; requiere, como principio de actuación por tanto, “una actitud vital de 

desprendimiento de lo personal”, que implica por lo demás por parte del funcionario “hacer 

abstracción de sus creencias, preferencias y prejuicios...”380. 

 

En cuanto a la imparcialidad, se configura como cualidad de imparcial, esto es, de "no parcial, 

que no n'afavoreix un més que un altre"381 o, con mayor precisión, "falta de designio anticipado 

o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con 

rectitud"382. Por ello, la doctrina (científica y judicial) se ha referido a la objetividad como 

imparcialidad, especialmente frente a los intereses políticos, económicos y sociales distintos a 

aquellos generales que prevé el texto constitucional en su art.103.3 CE383, de tal forma que se 

pretende a través de ello que el funcionario aséptica y neutralmente constate, afirme o decida en 

base exclusivamente de datos y hechos que configuran una situación y de las normas jurídicas 

                         
377 MORELL OCAÑA, Luis: “La objetividad de la Administración Pública y otros componentes de la ética de 
la institución”. REDA núm.111, 2001, pág.348. La posición del autor es que, durante largo tiempo, la ética era 
un problema personal, una actitud del funcionario. En estos momentos, por mandato de la Constitución, la 
colectividad se somete a unas exigencias y cánones éticos, de tal forma que “la objetividad que la Constitución 
predica de la Administración pública  entre dentro de esa ética institucional” (pág.348) e implica el ejercicio 
de su función sirviendo los intereses generales, con plena sumisión a la Ley y al Derecho (pág.349). 
 
378 Diccionario de la Lengua Española. RAE, 22ª edición, Tomo II, pág.1602. 

379 Gran Diccionari de la Llengua Catalana, ob.cit., pág.1170. 

380 MORELL OCAÑA, Luis: “La objetividad...”, ob.cit., pág.359, citando a LÉVI-STRAUSS, según expresión 
que al respecto uso el autor para definir la objetividad en “Antropología estructural” (1968). 
 
381 Gran Diccionari de la Llengua Catalana, ob.cit., pág.916. 

382 Diccionario de la Lengua Española. RAE. Tomo II, pág.1252. 

383 PAREJO ALFONSO, Luciano: "La eficacia como principio jurídico de la actuación de la administración 
pública". DA núm.218-219/1989, pág.42. AMENÓS ALAMO (“La inspección...”, ob.cit., pág.266) la califica como 
ajenidad a los intereses particulares y exclusiva sumisión al interés público. 
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que la regulan384 o, más concretamente, la imparcialidad exige igualdad de trato y 

comportamiento objetivo tanto en la aplicación de las normas como en el cumplimiento de las 

instrucciones de servicio, pero sin que ello impida las "legítimas directrices políticas"385.  

 

Sin una burocracia profesional no parece posible la actuación objetiva de la Administración, pues 

es aquélla y no los órganos políticos la que se ajusta al interés general.  En cualquier caso, no es 

extraño referirse a objetividad-imparcialidad386 como concepto unívoco y por ello quizá se 

defina mejor a través de un tercer término, el de la neutralidad, por cuanto aquellos dos 

pretenden establecer precisamente la neutralidad de las relaciones entre Gobierno y 

Administración, pero también, añadiríamos nosotros, entre Sociedad y Administración. De ahí 

que se haya afirmado que la objetividad es una expresión que forma, junto con otras, como 

neutralidad, imparcialidad, independencia, un conjunto de nociones alotrópicas387. Esta teoría, 

que yuxtapone los conceptos, ha sido mantenida por el Tribunal Supremo en numerosos 

pronunciamientos judiciales, al hacer equivaler el término objetividad con el imparcialidad o 

neutralidad (por todas, SSTS 16-6-1989 y 19-10-1989). 

 

En este último sentido, la jurisprudencia tiene dicho que "la característica inherente a la función 

administrativa es la objetividad, como equivalente a imparcialidad o neutralidad, de tal forma 

que cualquier actividad ha de desarrollarse en virtud de pautas estereotipadas, no de criterios 

subjetivos", lo que supone el reflejo de dos principios constitucionales: el general, de igualdad y 

el inherente a la concepción contemporánea de la Administración Pública, el de legalidad388.  Sin 

embargo, el Tribunal Constitucional ha matizado tal posición, al sostener que la objetividad 

viene referida a la Administración en tanto que la imparcialidad lo es en cuanto al funcionariado. 

 

Por ello la doctrina, partiendo de la consideración de la objetividad como elemento esencial del 

Estado democrático, donde debe haber una clara separación de los intereses particulares y de los 
                         
384 MORELL OCAÑA, Luis: "El principio de objetividad en la Administración Pública". Estudios en homenaje al 
profesor Jesús González Pérez. Tomo I. Civitas. Madrid, 1993, págs.147-148. 

385 SAINZ MORENO, Fernando: "La inspección...", ob.cit., pág.31. 

386 PÉREZ LUQUE, Antonio: "La estructura...", ob.cit, pág.99. 

387 MORELL OCAÑA, Luis: “La objetividad...”, ob.cit., pág.357. 
 
388 Así se pronuncian las SSTS 4-7-1987, 19-5-1988, 10-5-1989, 16-6-1989, 19-10-1989 y 21-11-1990. 
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públicos, establece que en el principio de objetividad se encuentra la clave de la neutralidad 

administrativa, definiendo aquel como "lo contrario a la parcialidad"389 y que, sin duda, pese a 

la distinción de nuestro Alto Tribunal, hay una evidente correlación entre la objetividad de la 

Administración y la imparcialidad del funcionariado, pues toda entidad pública actúa a través de 

las personas que ejercen las competencias a aquélla atribuidas: la objetividad es una 

consecuencia de la imparcialidad en la actuación funcionarial, lo que supone que entre una y otra 

hay una “relación causa-efecto” de tal manera que cuando el funcionario actúa imparcialmente, 

la consecuencia inmediata será el actuar objetivo de la Administración. 

 

Esta imparcialidad, además, es más intensa cuando el funcionario local –en el caso aquí 

estudiado- es depositario de lo que ha venido a denominarse “prerrogativa de estimación”, esto 

es, tal como señala la STS 13-1-2000, el supuesto en que aquél debe aplicar la norma jurídica no 

sólo en base a datos objetivos sino que debe tenerse en cuenta factores que son apreciados 

necesariamente de forma subjetiva, por estar formulada la norma jurídica de aplicación mediante 

conceptos jurídicos indeterminados, lo que supone que el funcionario actúa, ejerce su función en 

base a una mayor o menor discrecionalidad técnica, esto es, cuando el funcionariado tiene el 

cometido de “valorar autónomamente y también decidir y disponer de las leyes sobre un plano 

de paridad con el poder legislativo”390. 

 

Resta por definir la independencia, la cual pese a haber sido estimada como valor superior, o 

cuanto menos antecedente a los de objetividad e imparcialidad, de tal forma que existiendo 

aquella se derivarán las otras dos391, en realidad se confunde también con los anteriores.  

 

Así, si estamos ante un concepto que presupone "libertad, autonomía" o, más específicamente, 

"situació d'una col.lectivitat, d'un poble, d'un país, etc. no sotmesos a l'autoritat d'altres", siendo 

por tanto funcionario independiente aquel a "qui plau de tenir lliurement les seves opinions, 

actituts, etc, que no admet el control dels altres", podemos determinar que garantizar esa 

                         
389 FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge: "Constitución...", ob.cit, págs.90 y siguientes. 

390 K.ENGISCH, en “Introduzione al pensiero giuridico” (1970), cit. por MORELL OCAÑA, Luis en “La 
objetividad...”, ob.cit., págs.363-364. 
 
391 "La Ley 7/1985 defiende al funcionario del político, cuando lo quiere independiente en su trabajo y esa 
independencia le hará ser objetivo e imparcial" (PÉREZ LUQUE, Antonio: "La estructura...", ob.cit., pág.96). 
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independencia lo será frente al poder político392 pero también frente a otros intereses, grupos de 

presión y poderes fácticos.  

 

Su significado es, fundamentalmente, negativo, e implica que el funcionario se desvincula de un 

poder superior que le imponga o lo someta. Si bien en nuestra Constitución la independencia 

aparece claramente reseñada en cuanto al Poder Judicial y a los Magistrados y Jueces que 

administran justicia, en el ámbito local el alcance del concepto es más problemático: el 

funcionario local siempre dependerá de alguien. Por ello, la independencia debe ser formulada, 

en nuestro derecho de la función pública, como una noción que supone que el funcionario no 

depende de otro en la toma de su decisión, y ello requerirá todo un conjunto de garantías legales 

que lo amparen, frente a las presiones políticas, de poderes fácticos y de grupos de presión 

internos y externos a la organización pública, pero es evidente que nuestro ordenamiento 

constitucional no instituye una garantía de la independencia funcionarial equivalente a la del 

juez, y es harto evidente que, aún formulando un amplio abanico de tutelas de la misma en la 

esfera administrativa, ésta no es equivalente a la independencia judicial, máxime cuando el 

funcionario local afectado ocupa un puesto de trabajo para el cual ha sido nombrado, y puede ser 

destituido, incluido a través de la promoción profesional, que pueden influir sobre él sin lugar a 

                         
392 Sin embargo, no podemos compartir la tesis de PÉREZ LUQUE ("La estructura...", ob.cit.,págs.96-97), por 
cuanto supone prácticamente la separación jurídica de órganos políticos y administrativos, hasta el punto de afirmar 
que "la Ley 7/1985 no adopta una posición de claro sometimiento del funcionariado local al político local, pues no 
es dirigido por éste, puesto que en la Administración Local la política o el gobierno no dirige a la Administración 
Pública (...) El funcionariado local está fuera del planteamiento de que el Gobierno dirige a la Administración". 
Posición que parece entrañar que la Administración Pública local es dirigida por los funcionarios o, intuiríamos 
nosotros, los Cuerpos de Habilitación de carácter nacional. Más acorde con una estructura democrática del Estado 
nos parece la posición de NIETO GARCÍA ("Introducción...", ob.cit., pág.18) en el sentido de que los entes locales, 
"desde el punto de vista de la legalidad únicamente están sometidos al control de los tribunales de justicia y no al de 
unos funcionarios y, mucho menos, al de unos funcionarios que están a su servicio (...) en definitiva, se suprimen las 
potestades funcionariales de resistencia: el funcionario no está para controlar a la entidad sino para servirla....el 
funcionario ha de limitarse a cumplir las órdenes de los políticos y la legalidad de las actuaciones de unos y otros 
está sometida a los tribunales de justicia". Siguiendo a SAINZ MORENO puede afirmarse que con carácter general, 
aplicable a todas las Administraciones Públicas, debe distinguirse, pues, entre las "legítimas directrices políticas" y 
"la acción partidista o inspirada por el interés personal", para concluir que "la imparcialidad no impide, pues, la 
acción política siempre que ésta sea legítima y los posibles conflictos que sin duda pueden darse deben resolverse 
mediante "soluciones objetivas e imparciales" (SAINZ MORENO, Fernando: "La inspección...", ob.cit., pág.31.); 
entre la doctrina alemana la reflexión del profesor SAINZ MORENO es también acogida sin reservas: el principio de 
neutralidad política en la dirección de la función pública supone que “el funcionario sirve a todo el pueblo, no a un 
partido, debe de cumplir sus funciones justa e independientemente y tener en cuenta en el desempeño de su cargo el 
bien de la mayoría” (leyes de funcionarios de la federación y de los estados, cit.por NICKSCH, H: “El puesto...”, 
pág.443), pero sin olvidar que tal práctica, orientada al bien común, supone reafirmar que somos una “democracia de 
partidos” y que “los funcionarios se deben de forma inmediata al bien común”, pero llevando a la práctica, como 
democracia, “las decisiones del Parlamento y deben de velar por los intereses públicos, respetando la ley y el 
derecho”, que son promulgados o dictados por los electos democráticamente elegidos (págs.443-444). 
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dudas393. 

 

La previsión de la LBRL no es, en todo caso, un elemento extraño en nuestro derecho, y su 

alcance es equivalente al mencionado aunque se trate de otras ramas del ordenamiento jurídico. 

Abundante jurisprudencia analiza la "mayor objetividad, independencia e imparcialidad" que 

ofrecen los peritos en procedimientos de declaración de ruina según la Ley del Suelo, habida 

cuenta su carácter de "ajenos a los intereses de las partes afectadas"394 o los dictámenes de 

órganos colegiados o laboratorios oficiales y con altos niveles de especialización395, entre otros 

supuestos, lo que supone también establecer una correspondencia entre esa cualidad y la 

especialización profesional de los funcionarios396. 

 

III.4.3.2.- Una reflexión crítica en torno a la necesidad del art.92.2 in fine de la LBRL. 

 

Debe señalarse que este tercer apartado que ahora analizamos merece, a nuestro juicio, una 

reflexión crítica a la hora de dilucidar cuáles son las razones jurídicas que permiten presuponer 

que una mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia se alcanzan a través del 

Estatuto funcionarial y no el laboral. 

 

El análisis debe efectuarse en función de aquellos aspectos de la relación funcionarial diferentes 

de la laboral que supongan un garantía de esa objetividad, imparcialidad e independencia, no 

alcanzables o, cuanto menos, asumibles con menor intensidad por parte del estatuto laboral.  

 

                         
393 MORELL OCAÑA, Luis: “La objetividad...”, ob.cit., pág.367.El autor saca a colación la STC 113/1995 
paradigmática en este sentido. En concreto, se dilucidaba la independencia de los vocales togados de los 
Tribunales militares nombrados por el Ministro de Defensa, que pueden ser separados del cargo, incluso aunque 
tal separación se derive de un ascenso o por el ejercicio de la potestad reglamentario (situaciones plenamente 
aplicables también al funcionariado local). El voto particular primero de la STC mencionada matiza el sentido 
relativo de la independencia que tiene esta institución militar. En palabras del autor, “la cuestión, por 
consiguiente, es que existe un nombramiento y una destitución que depende de personas determinadas, y ellas 
pueden influir sobre la independencia del designado o, a punto de ser destituido”. 
 
394 SSTS 23-6-1980, 17-5-1983, 8-6-1983 y 17-2-1987 precisamente referidas a Arquitectos Municipales. 

395 Vid. STS 12-12-1995, con cita de numerosos pronunciamientos judiciales antecedentes. 

396 Así, AMENÓS ALAMO (“La inspección...", ob.cit., pág.267) insiste en los valores de “ciencia 
especializada”, “aptitud”, “conocimiento” y “formación adecuada” del inspector, de tal manera que “no se 
confía únicamente en la posición ecuánime del funcionario inspector, sino también en su experiencia y su 
sindéresis profesional” (ob.cit., pág.267). 
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Estos aspectos pueden ser numerosos, pero en lo que aquí nos interesa son aquellos que afectan a 

la actuación del empleado público en aras de las mencionadas objetividad, imparcialidad e 

independencia. Podemos referirnos a la movilidad e inamovilidad en el puesto, el procedimiento 

de selección, la acción sindical y negociación colectiva, la solución de conflictos, la facultad de 

modificar sustancialmente el contrato de trabajo, el sistema retributivo, el régimen disciplinario y 

la movilidad funcional y geográfica. 

 

Por su simple definición, el vinculo funcionarial no aporta mayor objetividad, imparcialidad e 

independencia que el vínculo laboral, por cuanto el derecho del trabajo impregna a la relación 

contractual de todo un conjunto de principios (buena fe, diligencia, profesionalidad, etc..) que por 

si mismos en nada se diferencian de las obligaciones que el derecho de la función pública 

impone a los funcionarios. Además, es posible que las normas de empleo público atribuyan estos 

mismos principios, valores y obligaciones indistintamente a trabajadores y funcionarios397, por lo 

que al amparo de la norma jurídica, laboral o funcionarial, no puede establecerse una mayor 

objetividad, imparcialidad e independencia del empleado398. 

 

Las razones, a nuestro juicio, deben buscarse en algunas de las consecuencias del vínculo 

jurídico y las diferencias existentes entre uno y otro, los cuales hemos apuntado inicialmente. 

Podemos destacar al despido, el régimen de modificación de las condiciones de trabajo 

(incluyendo la movilidad geográfica y funcional) y el régimen retributivo como los tres 

supuestos más relevantes a los efectos aquí estudiados. 

 
                         
397 Vid.art.2.3 LFP Andalucía, que establece que la Junta "velará por que su personal desarrolle sus actividades 
concretadas conforme a los intereses del servicio y actúe siempre con objetividad, diligencia, profesionalidad, 
imparcialidad, sometimiento pleno a la ley y al Derecho y atención a los administrados", en tanto que la ordenación 
y gestión de la función pública andaluza (comprensiva de trabajadores y funcionarios, art.3.1) "estarán presididas 
por los principios de objetividad, economía y eficacia". BAUZÁ MARTORELL se refiere a tres razones que, 
teóricamente, harían al contrato de trabajo en la Administración Pública más dúctil: el proceso selectivo, el régimen 
retributivo y la clasificación profesional, pero un análisis detallado de cada uno de ellos supone deducir que, con la 
legislación de empleo público actual, tampoco la regulación laboral de los mismo supone una desviación tan 
significativa como para entender que quiebran los principios de profesionalidad, objetividad, independencia.( 
BAUZÁ MORTORELL, Felio J: “La desadministración...”, ob.cit., pág.66 a 75. 

398 ALARCÓN CARACUEL ("La nueva...", ob.cit., págs.22 y ss) califica el precepto de "muy decepcionante", fruto 
de una ideología anti-laboralista y defiende que el Derecho del Trabajo ofrece un conjunto de instrumentos jurídicos 
que la Administración Pública no debería menospreciar (pág.26). También ROSADO ARROYAL 
(“¿Funcionarios...”, ob.cit., pág.2907) señala que ni el régimen funcionarial implica necesariamente una mayor 
objetividad, imparcialidad e independencia ni tampoco que la eficacia pueda alcanzarse exclusivamente a través de 
un régimen laboral puro. 
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La inamovilidad del funcionario frente a la existencia del despido en el ámbito del contrato de 

trabajo es el más significativo. Aquella primera es una de las características básicas del régimen 

estatutario, que se articula "contra la posible influencia de los poderes políticos, y como garantía 

de la imparcialidad"399, de tal forma que el funcionario sólo puede ser separado del servicio a 

través de expediente disciplinario, sin que exista la posible pérdida de su condición funcionarial 

acausal o improcedentemente. Por el contrario, la existencia del despido improcedente en el 

Derecho del Trabajo permite la extinción de un contrato fijo en la Administración. 

 

Un sector doctrinal ha defendido la singularidad de esta vía en el ámbito laboral público, 

abogando por la imposibilidad de extinguir unilateral y discrecionalmente la relación laboral de 

un empleado publico que accedió a su condición a través de un sistema objetivo de selección400. 

No obstante, la existencia de doctrina laboralista que postula esta tesis de lege ferenda401 y que la 

negociación colectiva de muchas Administraciones ha recogido la previsión de que en el 

supuesto de despido improcedente la opción de readmisión o extinción indemnizada del vínculo 

corresponda al trabajador y no a la Administración402 o la articulación de procedimientos 

disciplinarios parecidos o idénticos al funcionarial confirma que la extinción del vínculo por 

despido improcedente es posible y, por tanto, también ciertamente factible que los principios de 

objetividad, imparcialidad e independencia puedan ser minorados con mayor facilidad ante un 

trabajador que un funcionario, como así se ha planteado la doctrina en los últimos tiempos403.  

                         
399 BERMEJO CABRERO, Fernando: "Las relaciones...", ob.cit., págs.34-35. 

400 LÓPEZ GÓMEZ, José M.: "El régimen...", ob.cit., pág.374. 

401 PINAZO HERNANDIS, Javier: "La incidencia...", ob.cit, págs.358-359. 

402 Entre la doctrina teórica, de lege ferenda lo plantea PINAZO HERNADIS ("La incidencia...", ob.cit., pág.358). 
En la negociación colectiva pública, no pocos convenios colectivos así lo regulan y también no escasos 
pronunciamientos judiciales han tratado la cuestión en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación de estas cláusulas. 
Vid. art.57 VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Comunidad de Aragón (Res.23-2-1998, BOA nr.28 de 
6-3-1998). 

403 RUANO RODRÍGUEZ ("Constitución...", ob.cit., pág.129) considera evidentes los riesgos para la neutralidad 
política, la imparcialidad y la objetividad en el ejercicio de sus funciones para el personal laboral la existencia de un 
despido improcedente sin obligada readmisión.  PALOMAR OLMEDA ("Derecho...", ob.cit., pág.718) afirma que 
"la introducción en el esquema organizativo de la función pública de la posibilidad de rescisión unilateral de la 
relación laboral podría convertirse en un instrumento susceptible de ser utilizado por los sucesivos gobiernos para 
depurar a los más significados servidores de las épocas anteriores o, si se quiere, con carácter general, a quien no 
goce de la confianza de los investidos en cada momento. Bastaría para ello con establecer las adecuadas 
previsiones económicas para los supuestos de no readmisión, con lo que se habría introducido de nuevo el spoil 
system, aunque desde luego por una vía indirecta y, sin duda, discutible". 
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En esta misma línea, debemos señalar la facultad de modificar sustancialmente las condiciones 

de trabajo (art.41 ET) y determinados supuestos de movilidad funcional y geográfica. Aunque la 

jurisdicción social pueda establecer la improcedencia de tales medidas en supuestos concretos, el 

resultado final puede no ser necesariamente la reposición del trabajador en su puesto sino la 

rescisión del contrato y la percepción de la indemnización por despido improcedente, dando 

lugar a una debilitamiento de la posición del empleado público "frente al poder directivo de la 

Administración, eventualmente, frente al poder político de turno"404. 

 

En cuanto al régimen retributivo, en especial cuando venga establecido al margen del convenio 

colectivo, ya sea por ausencia de norma convencional o ya porque esté exceptuado de su 

aplicación (vg., trabajadores de alta dirección), "constituye una fuente potencial de arbitrariedad 

que puede poner en cuestión la objetividad, imparcialidad y neutralidad del empleado 

público"405. Finalmente, la inexistencia de régimen disciplinario equivalente al funcionarial, 

salvo previsión expresa por convenio colectivo, incrementa la debilidad del trabajador público y 

de los principios antes mencionados. 

 

Por todo ello, creemos razonable la previsión del art.92.2 LBRL406, aunque no por si misma 

                         
404 RUANO RODRÍGUEZ, Lucía: "Constitución...", ob.cit., pág.130. 

405 RUANO RODRÍGUEZ, Lucía: "Constitución...", ob.cit., pág.130. 

406 No obstante, entre la doctrina reciente, ya tras la STC 37/2002, hay voces que han criticado la posición que 
mantenemos, desde la perspectiva de que el régimen funcionarial no garantiza los principios que el art.92.2 in 
fine establece y que a través del régimen laboral pueden alcanzarse iguales objetivos. Así, ROSADO 
ARROYAL (“¿Funcionarios...”, ob.cit) afirma que la estabilidad en el empleo coadyuva a una mayor 
imparcialidad, pero infiere que a través de la negociación colectiva cabe establecer un régimen protector 
idéntico al funcionarial; en cuanto al régimen disciplinario, plantea la incorporación a los convenios colectivos 
de una tabla de faltas y sanciones y un procedimiento idéntico al funcionarial y señala que  el despido laboral 
tiene “unos límites más estrictos que el propio de los funcionarios” (pág.2908), posición esta última que en 
absoluto podemos compartir; el régimen de prescripción de faltas es más taxativo en el régimen laboral que el 
funcionarial –lo cual es cierto-, pero el autor parece olvidar que el garantismo en el perfil de las faltas de la 
norma funcionarial es infinitamente más elevado que las previsiones de muchos convenios colectivos públicos; 
en cuanto a la garantía del concreto puesto de trabajo o los aspectos retributivos, indica el autor citado que en el 
régimen funcionarial las posibilidades de movilidad son mayores que en el derecho laboral (pág.2909): no sólo 
negamos la mayor sino que, además, de haber algo de cierto en esta reflexión, queda desvirtuada por la 
dificultad de remoción de los puestos ganados por concurso de méritos como fórmula de provisión funcionarial 
de puestos de trabajo. Y si bien concordamos con el autor de que en algunos aspectos es cierto que la 
negociación colectiva puede aproximar el régimen laboral a los principios garantistas del derecho funcionarial –
como es el caso de la supresión del derecho de opción entre indemnización o reingreso en los despidos 
improcedentes por parte del empresario- no compartimos tampoco la afirmación de que se puede “concluir que 
tampoco existen diferencias tan importantes entre ambos regímenes que nos permitan afirmar que la 
objetividad e independencia es predicable sólo respecto de un colectivo”, pues nos parece que, desde el punto 
de vista subjetivo del funcionario, el estatus administrativo le garantiza en mejores condiciones tal ejercicio. 
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aquellos principios van estar necesariamente siempre garantizados a través del régimen 

funcionarial. Sin embargo no podemos evitar ser extremadamente críticos con la lógica que lo 

justifica, esto es, que sea posible una división del empleo público local entre puestos en donde se 

requiera una mejor garantía de objetividad, imparcialidad e independencia y otros en donde ello 

no es necesario. 

 

Piénsese que determinar cuáles son unos y otros y plantear las consecuencias ya no sólo jurídicas 

sino políticas y organizativas merecería una más que extensa reflexión por cuanto se trata de la 

Administración Pública de un Estado de Derecho. Por ello, aquí y ahora, nos inclinamos por la 

tesis que propone un Estatuto Unitario del empleado público (laboral y funcionario), que incluya 

precisamente las garantías precisas, para unos y otros, a fin de evitar el riesgo señalado. 

 

En este sentido, la STS 12-2-1999 formula una reflexión que nos parece extraordinariamente 

interesante en defensa de esta posición. En el mencionado pronunciamiento, el Tribunal 

Supremo legitima la presencia de funcionarios interinos en puestos en donde sea preciso 

garantizar la imparcialidad, la objetividad y la independencia. La autorización encuentra su aval 

en que, por un lado, tales características son propias de la Administración Pública, pero también 

del "régimen estatutario que configura los deberes de los funcionarios públicos, según se infiere 

del art.103 de la Constitución", resaltando en especial que la aplicación de idéntico régimen 

disciplinario y de incompatibilidades a unos y otros (esto es, a funcionarios de carrera y a 

interinos, estos últimos carentes del derecho al cargo) garantiza el cumplimiento de los principios 

referenciados407.  

 

Nada impediría su extensión al personal laboral (así ya sucede en cuanto a las 

incompatibilidades) y si a ello se añadiera una regulación conjunta o mínima de aquellos 

aspectos que la doctrina considera claves, esto es, los elementos de la relación de empleo en 

donde se enmarcan las garantías de objetividad, imparcialidad e independencia: sistema de 

incompatibilidades, acceso a la condición de empleado público, estabilidad en el empleo (que ha 

                         
407 En concreto, la sentencia de instancia (STSJ Castilla La Mancha 28-2-1998) consideró que la inamovilidad es "un 
requisito para el ejercicio de unas funciones que, por su entidad y trascendencia, hacen necesario su desempeño con 
la máxima objetividad e independencia, condiciones que hay que suponer mejor garantizadas por aquellos 
funcionarios que gozan de un régimen de permanencia, que los que lo ocupen transitoriamente". Los FJ 4º y 5º de la 
STS 12-2-1999 entienden que nada impide el recurso al funcionariado interino, por las razones señaladas en el texto 
principal. 
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sido considerado doctrinalmente como "una auténtica garantía de la objetividad de la 

Administración al servicio de los intereses generales") y una carrera profesional ("una 

Administración neutral requiere la presencia de una carrera administrativa configurada en 

torno a la objetividad"), no debiera haber elemento alguno que presuponga que el Estatuto 

funcionarial es mejor para garantizar los referidos principios que el vínculo laboral. 

 

En tanto ello no suceda, a nuestro juicio la previsión del art.92.2 LBRL mantendrá su lógica; 

pero junto a ello, creemos necesario postular una interrelación del precepto –o de la extensión de 

las garantías del funcionariado al personal laboral- con otras nociones que coadyuven a 

garantizar los principios mencionados. A nuestro juicio, el funcionario –o el trabajador- no será 

más objetivo, imparcial e independiente por que así se derive exclusivamente de su régimen 

jurídico. Es preciso, si se quiere garantizar la objetividad, la imparcialidad y la independencia 

que, siguiendo las posiciones más recientes de la doctrina administrativa408, las entidades 

públicas fortalezcan su estructura con actuaciones precisas orientadas a esta finalidad.  

 

Estas garantías son, entre otras, la creación de estructuras internas en la Administración que den 

cabida a la pluralidad de opiniones y posturas que la sociedad a la que sirve mantiene, el 

establecimiento también de estructuras que integren a colectivos con intereses contrapuestos, ya 

sea del propio funcionariado en relación a la Administración, como de los colectivos afectados 

por la actuación de la entidad pública –en el primer caso, este reforzamiento ya se canaliza, a 

nuestro juicio, a través de las Juntas de Personal, Comités de Empresa, Comité de Seguridad y 

Salud, Delegados de Personal y representaciones sindicales-, la puesta en marcha de instituciones 

administrativas cuya finalidad sea dar un tratamiento en condiciones de objetividad de las 

diferentes colectividades territoriales, la creación de órganos consultivos unipersonales o 

colectivos que emitan un juicio de valor propio sin interferencias de una jerarquía de mando o de 

órganos de control y, finalmente, la posible delegación en órganos independientes de la gestión y 

decisión de carácter técnico, que no supone otra cosa que neutralizar en la medida de lo posible 

la influencia del poder político y económico sobre el terreno de la gestión y decisión 

administrativa, reservando su papel a aquel que constitucionalmente le corresponde. 

III.4.3.3.- Desarrollo estatal y autonómico. 

                         
408 Seguimos en este sentido el esquema de garantías a favor de la neutralidad e independencia en los entes 
públicos propuesto por MORELL OCAÑA, Luis: “La objetividad...”, ob.cit., págs.368 y 369. 
 



 248

 

Más allá de la reflexión teórica formulada, es importante establecer cuál ha sido el desarrollo 

reglamentario posterior a la LBRL, por cuanto la dicción literal del precepto -no cabe olvidarlo- 

es que la reserva de estas funciones vendrán explícitamente determinadas a través del "desarrollo 

de la presente Ley". La importancia de la cuestión alcanza una mayor intensidad en el momento 

presente. 

 

Se ha señalado que esa concreción se efectúa a través del TRRL409, si bien debe tenerse en 

cuenta el posible desarrollo autonómico como luego se señalará. En este sentido, el propio 

art.132 TRRL, además de remitirse al art.92.2 LBRL, prevé que corresponderán a funcionarios 

de carrera aquellas funciones que se determinen en desarrollo del antes referido precepto legal a 

través de las normas estatales sobre confección de las RPT y descripción de puestos de trabajo-

tipo. 

 

El desarrollo del TRRL se concreta en los arts.167 a 175 (capítulo IV, título VII) que bajo el 

epígrafe "De los demás funcionarios de carrera" (esto es, aquellos que no ostentan la condición 

de habilitados de carácter nacional) estructuran el personal funcionario de los entes locales en 

dos Escalas, las de Administración General y Administración Especial, y todo un conjunto de 

Subescalas, Clases y Categorías.  

 

Ciertamente las previsiones del TRRL y el análisis de las funciones que se atribuyen a los 

funcionarios de las entidades locales reducen la presencia del personal laboral a una limitada 

expresión. Así, el desempeño de las funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa 

corresponde a los funcionarios de la Escala de Administración General (art.169.1 TRRL), lo que 

supone que "los puestos de trabajo predominantemente burocráticos habrán de ser 

desempeñados por funcionarios técnicos, administrativos o auxiliares de Administración 

General"410 (art.169.1 in fine TRRL). Por otro lado, el desempeño de funciones que constituyen 

                         
409 PÉREZ LUQUE, Antonio: "La estructura...", ob.cit., pág.101. 

410 Concretamente, las funciones de los Técnicos, Administrativos, Auxiliares y Subalternos aparecen descritas en los 
apartados a), b), c) y d) del art.169.1 TRRL; las de la subescala de Gestión lo son a través del párrafo 2º, letra b) del 
apartado 1 del art.169, según redactado dado por el art.60.3 de la Ley 54/2002 de 30 de diciembre. La STSJ Madrid 
17-3-1995 es clarificadora: "las plazas de administrativos convocadas en el concurso impugnado se refieren a 
actividades burocráticas directamente gestionadas por la Administración Local, de carácter permanente y de 
suficiente volumen como para exigir la dedicación completa de la persona que lo desempeña. No existe, pues, 
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el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio corresponde a los funcionarios de la 

Escala de Administración Especial411 (art.170.1 TRRL). 

 

Esta articulación nos permite afirmar412 que únicamente existe una opción de laboralización en el 

ámbito local, cual es el personal de oficios, de conformidad con el art.175 TRRL, si bien no de 

forma expresa. Este precepto se refiere a los funcionarios de la clase de personal de oficios 

estableciendo que sus tareas son de carácter predominantemente manual, referidas a un 

determinado oficio, industria o arte (art.175.1 TRRL), clasificando jerárquicamente este personal 

según el grado de responsabilidad o especialización en encargado, maestro, oficial, ayudante y 

operario413.  

 

A mayor abundamiento, es el punto tercero del art.175.3 TRRL el que permite laboralizar este 

personal al indicar en un redactado críptico que "lo dispuesto en los apartados anteriores se 

entiende sin perjuicio de que estas tareas no tengan la consideración de funciones públicas a 

que se refiere el art.92.2" de la LBRL, que en una interpretación coherente supone deducir que 

es ámbito susceptible de laboralización, pero no necesariamente, dado que se establecería un 

régimen doble como el ya estudiado en el art.15.1.c LMRFP. 

 

Planteada la adecuación en este sentido del TRRL a la LBRL, la respuesta jurisprudencial ha 

sido validar el citado desarrollo. Así, frente a la tesis mantenida por aquellos que impugnaron el 

                                                                
justificación para que tales plazas sean desempeñadas por personal laboral..." Vid.en SERRANO PASCUAL, 
Antonio: "El personal...", ob.cit., pág.89, nota 17. Con anterioridad, en el mismo sentido, STS 15-2-1986. 

411 Articulada en dos Subescalas, la Técnica de Administración Especial y la de Servicios Especiales (arts.171 y 172, 
respectivamente); la primera, integrada por funcionarios "que desarrollen tareas que son objeto de una carrera para 
cuyo ejercicio exigen las Leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales" (art.171.1 
TRRL), en tanto que la segunda la forman los funcionarios que "desarrollen tareas que requieran una aptitud 
específica, y para cuyo ejercicio no se exija, con carácter general, la posesión de títulos académicos o profesionales 
determinados" (art.172.1 TRRL), comprendiendo cuatro clases: policía local y auxiliares, servicio de extinción de 
incendios, plazas de cometidos especiales y personal de oficios (art.172.2 TRRL). 

412 Así se manifiestan también ENDEMAÑO AROSTEGUI ("La funcionarización...", ob.cit., pág.374) y PINAZO 
HERNANDIS ("La incidencia...", ob.cit, pág.356, nota 73). Más matizadamente, SERRANO PASCUAL, Antonio: 
"El personal...", ob.cit., pág.220, aunque también sostiene que el TRRL, en este aspecto, está más ajustado al modelo 
constitucional, de lo cual es ejemplo el art.169.1 del mismo (ob.cit., pág.89). 

413 Entendemos, no obstante, que esta clasificación profesional, de optarse por la laboralización, corresponde en 
cuanto a trabajadores sometidos al Derecho del Trabajo a la negociación colectiva, de conformidad con el art.22.1 
del ET. 
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TRRL alegando que vedaba la laboralización de tareas burocráticas, que no debían ser incluidas 

en el ámbito reservado del art.92.2 LBRL, la jurisprudencia ha concluido que tal limitación era 

correcta, por cuanto la LBRL ha "fijado otras funciones reservadas al personal público cuya 

profesionalidad permite cumplir aquellas garantías, y de paso someterse, según indica el 

Tribunal Constitucional en su sentencia de 11 de junio de 1987, al modelo administrativo 

establecido en la Constitución, modelo esencialmente funcionarial, vedando así el paso a la 

posibilidad de laboralizar masivamente las plantillas de las Administraciones Públicas" (STS 3-

2-1997, FJ 12º). En supuestos concretos, la doctrina judicial también ha aceptado esta 

consideración restrictiva del personal laboral, cuando ha tenido ocasión de enjuiciar la 

adscripción a laboral o funcionario de plazas en los entes locales, concluyendo que las plazas 

burocráticas o administrativas, entre otras, deben ser cubiertas por personal funcionario414. 

 

No obstante todo lo anterior, creemos que debemos establecer un antes y un después de la Ley  

53/2002 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social, pues 

entendemos que el planteamiento jurídico a efectuar es claramente distinto. 

 

Con anterioridad a la referida ley, los mencionados preceptos del TRRL no tenían el carácter de 

básicos, por lo que su aplicación sólo era posible en defecto de norma autonómica que afectase al 

ámbito local. Por ello es importante dilucidar cuales eran las Comunidades afectadas y cuáles no, 

por cuanto así será diferente el ámbito de la reserva del art.92.2 LBRL. Tres son los grupos de 

Comunidades:  

 

a) aquellas cuya ley de función pública no es de aplicación a las entidades locales, siendo de 

íntegra aplicación el TRRL (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-León, Islas Baleares, 

                         
414 No siempre con rotundidad, sin embargo. Así, la función de Abogado o Letrado municipal no se engloba dentro 
de la primera de las reservas estudiadas (asesoramiento legal preceptivo, únicamente atribuido a los Secretarios) pero 
sí puede serlo en la aquí analizada, aunque de no de manera concluyente: "la función de Letrado entra dentro de los 
puestos que no quedan reservadas directamente por la Ley a los funcionarios, aunque puedan serlo en su desarrollo 
para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función, reserva que no 
es apreciable de forma absoluta (...) no hay, por tanto, ninguna norma legal que en razón al trabajo contratado 
impida el carácter laboral" (STS 18-6-1991 FJ 4º). En sentido contrario, abogando por la reserva funcionarial y la 
imposibilidad del contrato de trabajo de un Letrado municipal, la STSJ Baleares 29-4-2002 y la STSJ 
Andalucía/Granada 25-3-1996, confirmada por la STS 31-10-2000. Con claridad, reservadas a funcionarios, las 
plazas administrativas según STS 15-2-1986; por su carácter de ser puestos que implican ejercicio de funciones 
comunes a la actividad de producción de actos administrativos y los de la escala de administración especial, la STSJ 
Comunidad Valenciana 7-11-2001 califica de funcionariales los puestos de administrativo, arquitecto o delineante, en 
base a los arts.169 y 171 del TRRL. 
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Madrid y Murcia).  

 

b) Comunidades Autónomas con ley específica aplicable a las entidades locales, pero sin 

referencia detallada a qué puestos corresponden a personal laboral y a personal funcionario 

(Castilla-La Mancha y Canarias), donde será de aplicación también el TRRL415  

 

c) y, finalmente, aquellas Comunidades Autónomas con legislación de función pública o 

legislación local aplicable a sus entes locales que establece un régimen de puestos funcionariales 

y laborales (Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, País Vasco, La Rioja y Valencia). 

 

Este tercer grupo (c) se articula en torno a dos posibilidades:  

 

1ª.- aplicación del régimen de lista previsto para su función pública autonómica ya sea porque lo 

establece directamente esa misma Ley416 o por que lo prevé la Ley de Administración Local que 

su Parlamento autonómico haya aprobado417.  

 

En cuanto a Cataluña, el art.2.2.c LFP establece su aplicación al personal de la Administración 

Local, en los términos que indique la legislación sobre función pública local, concretándose en el 

art.33 del RPSELC, de idéntico redactado al art.92.2 LBRL. No obstante, al amparo del principio 

de equivalencia que fijaba el art.307 la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña de 1987 

–actual art.300.1 del Texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril- 

entre función pública autonómica y local, puede concluirse que los puestos de trabajo de las 

entidades locales catalanas deberán ser cubiertos por personal funcionario, sin perjuicio de las 

excepciones para el personal laboral, de conformidad con lo dispuesto en el art.30 LFP 

Cataluña418. 

2ª.- establecimiento de supuestos específicos para la Administración Local a través de su propia 

                         
415 También es el caso de Navarra, si bien dado su estatus especial de régimen foral, también para su función pública, 
supone la no aplicación del TRRL. Vid., al respecto, en la segunda parte de esta tesis, el capítulo quinto. 

416 Art.2.1.b LFP Extremadura; art.2.1.d y 19.1 LFP País Vasco; art.2.3 LFP La Rioja y art.1.1.c LFP Comunidad 
Valenciana. 

417 art.235.3 Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón. 

418 En idéntico sentido se manifiesta MAURI MAJÓS, Joan: “La selecció...", ob.cit, pág.60. 
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Ley de Administración Local (Galicia419). 

 

Dicho lo anterior, se hace preciso mencionar que a través de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre 

se ha producido un cambio que creemos ciertamente relevante y que ha pasado prácticamente 

desapercibido.  Inicialmente, en ejecución de la habilitación que confirió la DF 1ª de la LBRL, 

fue dictado el TRRL de 1986, cuyos arts.126 a 177 tratan del personal de los entes locales. Para 

establecer el carácter básico de los mismos, conjuntamente con otros aspectos –bienes, 

actividades y servicios de los entes locales- el TRRL empleó un criterio peculiar, a través de la 

DF 7ª.b, en función de la cual, en las materias citadas “se inferirá el carácter básico de sus 

preceptos conforme a su naturaleza o según disponga la legislación estatal vigente en aquéllas”. 

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la expresión “conforme a su naturaleza”, por 

resultar incompatible con el principio de seguridad jurídica y no ajustarse al modelo formal de 

bases que exige, según el propio Tribunal, su calificación expresa o, excepcionalmente, que la 

norma básica tenga una estructura de la cual pueda inferirse esa condición básica de forma 

natural (STC 385/1993). 

 

El art.60 de la Ley da nuevo redactado a los arts.167.2 y 169 del TRRL, para incluir la escala de 

gestión dentro de la escala de administración general, reiterando de nuevo que corresponden a 

funcionarios de la escala general el desempeño de funciones comunes al ejercicio de la actividad 

administrativa; sorpresivamente, el art.60.4 de la Ley 53/2002 establece, además, una previsión 

decisiva: declara con carácter básico los arts.167 y 169 del TRRL, esto es, impone el carácter 

funcionarial casi total en la Administración Local y sólo permite, por lo antes dicho, que se creen 

plazas de personal de oficios en régimen laboral, al amparo del art.175. Prácticamente ninguna 

opinión crítica se ha formulado al respecto, pero es evidente que a través del art.60.4 podría 

concluirse que se han cercenado las opciones de las Comunidades Autónomas, y ello parece dar 

la razón a quienes postulan que, tras la promulgación de esta Ley, el criterio funcionarizador en 

el ámbito local es ya evidente, siendo necesario en este caso la adaptación de aquellas normas, 
                         
419 Según el art.235.2 de la Ley 5/1997 de 22 de julio, podrán ser desempeñados por personal laboral:  “a) los puestos 
de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y 
discontinuo, incluyendo los auxiliares de la Policía Local; b) los puestos de actividades propias de oficios; c) los 
puestos de trabajo de organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, salvo aquellos 
que impliquen ejercicio de autoridad, inspección o control, que se reservarán a funcionarios". Se produce una 
contradicción entre esta Ley y la LFP Galicia que, tras establecer su aplicación directa "en lo que no está reservado a 
la legislación del Estado" (art.3.2), prevé un régimen de puestos laboralizables (art.25.2) más generoso que el de la 
Ley 5/1997, que creemos debe resolverse en favor de esta última, dada su especialidad. 
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como la catalana, que en base al principio de equivalencia, son más generosas en la 

incorporación del personal laboral420; sin embargo, también debemos destacar que, a resultas de 

la Ley 53/2002, parece que los únicos preceptos declarados básicos son los arts.151, 167 y 162, 

referidos unos a la competencia estatal en materia de sanciones a los funcionarios de los cuerpos 

de habilitación nacional y a la escala de administración general, lo que permite considerar que, 

en una interpretación más acorde con un principio de respeto de las competencias autonómicas, 

los restantes preceptos del TRRL no son básicos y ello posibilita una interpretación no tan 

excluyente de posibles opciones laboralizadoras adoptadas por la ley autonómica en relación a 

los entes locales de su respectivo territorio421. 

 

Finalmente, creemos necesario analizar otro de los límites que el TRRL parece incluir con un 

carácter, aparentemente, más estricto que el art.92.2 LBRL: la referencia al funcionario de 

carrera, y no a los funcionarios en general, como sujeto que puede ejercer los puestos reservados 

en la LBRL. Literalmente el art.132 TRRL indica que "corresponde a los funcionarios de 

carrera el desempeño de los puestos de trabajo que tengan atribuidas las funciones señaladas en 

el art.92.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril así como las que en su desarrollo y en orden a la 

clasificación de puestos se determinen en las normas estatales sobre confección de las 

relaciones de puestos de trabajo y descripción de puestos de trabajo-tipo". 

 

Una primera aproximación nos obligaría a rechazar que tales puestos puedan ser ejercidos por 

personal eventual -conclusión que nos parece acertada- y funcionarios interinos. Doctrinal y 

jurisprudencialmente422 se ha mantenido tal tesis, al excluir a la interinidad del ejercicio de las 

funciones públicas o, más concretamente, del ejercicio de funciones que supusieran ejercicio de 

autoridad por parte de la policía local, pero en una lógica jurídica extensible a los otros 

supuestos. Tal tesis entiende que pese a que la normativa policial no prohíbe explícitamente los 

interinos en la policía, se deduce de la legislación un principio básico concretado en la 
                         
420 PÉREZ LUQUE, Antonio: “La relación de puestos de trabajo de las corporaciones locales”. EC. Madrid, 
2003, pág.287. 
 
421 PARICIO RALLO, Eduardo: “La prelació de fons en matèria de funció pública local. Algunes hipòtesi per a 
la seva reconstrucció”. Comentario a la ponencia principal sobre “el sistema normatiu de la funció pública 
local” presentada en el seminario “Quina funció pública volem pels nostres ajuntaments?”, Barcelona, 27-11-
2003, pág.3. 
 
422 Los pronunciamientos judiciales citados pueden consultarse en MARTIN BAUTISTA, Maria Teresa: "El 
ejercicio...", ob.cit., págs.43-61. 
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imposibilidad de tales nombramientos pues "las características de los cuerpos de policía hacen 

jurídicamente inconcebible la existencia de interinos"423, y en apoyo de tal criterio puede 

localizarse todo un conjunto de pronunciamientos que basan el argumento en la dicción del 

referido art.132 TRRL y en la ausencia de estabilidad en el puesto de trabajo que podría coartar 

la citada objetividad, imparcialidad e independencia (STSJ Madrid 15-11-1994).  

 

En cuanto a la posible extralimitación del art.132 TRRL en relación a la LBRL, esa misma tesis 

señala que la necesidad de ostentar la condición de funcionario de carrera se deduce del art.92.2 

LBRL por cuanto su referencia al "estatuto funcionarial" debe entenderse en el sentido de que se 

trata de personal al que resulta aplicable en su integridad dicho Estatuto, circunstancia que sólo 

es predicable respecto de los funcionarios de carrera y no respecto de los interinos (STSJ 

Andalucía/Granada 30-9-1996). 

 

Sin embargo, creemos que esta posición teórica, como ya hemos tenido ocasión de adelantar, 

debe entenderse hoy superada. En primer lugar, porque para los funcionarios de habilitación de 

carácter nacional expresamente la normativa prevé la interinidad424. Habida cuenta la naturaleza 

de sus funciones nos parece excesivo limitar la interinidad a otros cuerpos funcionariales propios 

de la entidad local cuando la ley no lo hace para aquellos. 

 

En segundo término, porque haciéndonos eco de un sector de la doctrina judicial, no puede 

deducirse del redactado del art.92.2 LBRL una limitación de los nombramientos interinos en los 

supuestos de vacantes, sino en todo caso "lo que veta es la adscripción de esas funciones a 

personal no funcionario, pero el interino lo es mientras dure su nombramiento" (SSTSJ 

Cataluña 28-10-1992 y 27-4-1994). Esta posición ha sido confirmada por la STS 12-2-1999, que 

ha establecido la siguiente doctrina: 

 

1º.- que la reserva del art.92.2 LBRL tiene un carácter de exclusividad en favor del personal 

sujeto al estatuto funcionarial. En tal estatuto está incluido el funcionariado interino. 

                         
423 BALLBÉ MALLOL, Manuel, cit.por MARTÍN BAUTISTA, M.Teresa: "El ejercicio...", ob.cit., pág.45. 

424 Art.34 del Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio: "las corporaciones locales podrán proponer, con respeto de 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el nombramiento como funcionario interino de persona 
que esté en posesión de la titulación exigida para el acceso a la subescala y categoría a que el puesto pertenece". 
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2º.- la interinidad está prevista en la LFCE y en la LBRL, así como también en las normas 

reguladoras del funcionariado de habilitación nacional. 

 

3º- no existe norma alguna que prohíba el recurso al personal funcionario interino en la Ley 

Orgánica 2/1986 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, criterio que a nuestro juicio es 

extensible al resto de cuerpos de funcionarios locales. 

 

En conclusión, el desarrollo estatal de la LBRL no permite acoger un criterio restrictivo del 

concepto funcionario constreñido al de carrera, sino que desde la perspectiva de los interinos, 

también se respeta el principio de reserva que instituye el art.92.2 LBRL. 
 

IV.- ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA. 
 

Dada la importancia que la Universidad Pública ha adquirido en nuestro Estado Social, y el 

volumen significativo de personal que incorpora y que, además, se ha visto afectada por procesos 

de funcionarización, hemos creído oportuno, a lo largo del presente trabajo de investigación, 

incorporar aquellas referencias que le son propias, la singularizan o plantean dudas jurídicas.  

 

Fundamentalmente, el personal que presta servicios para las Universidades Públicas españolas se 

divide en dos grandes colectivos: el personal de administración y servicios (PAS) y el personal 

docente y de investigación (PDI). 

 

El primer colectivo ha estado nutrido por empleados laborales y funcionariales, de manera 

indistinta y sin un criterio excesivamente coherente, factor éste que se acentúa por el ejercicio de 

la autonomía universitaria que cada centro tiene reconocido y que ha supuesto un totum 

revolutum de plantillas cubiertas por trabajadores y funcionarios. El personal docente, sin 

embargo, era fundamentalmente funcionarial, al amparo de la Ley 11/1983 de Reforma 

Universitaria (LRU), que instituyó los Cuerpos de Catedráticos, Profesores Titulares, 

Catedráticos de Escuelas Universitarias y Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Sin 

embargo, la promulgación de la Ley Orgánica 6/2001 ha trastocado este esquema, en cuanto al 

profesorado. 
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IV.1.- El Personal de Administración y Servicios (PAS). 

 

Los arts.73 a 78 de la LOU se refieren al PAS, regulando su régimen jurídico, escaso marco 

normativo que, en todo caso, es superior a los tres preceptos (arts.49 a 51) que preveía la LRU. 

La razón de este magro cuerpo normativo se deriva del hecho de que el PAS no supone la 

incorporación de un régimen específico y singular, sino que, de conformidad con el art.149.1.18 

de la CE, tal régimen es, con carácter general, el derivado de la LMRFP, pues el art.1.2 de la 

misma únicamente se refiere al personal docente como el que gozará de peculiaridades que 

pueden motivar normas específicas. 

 

La LOU, en su art.73, se refiere al diferente régimen jurídico que puede regular el PAS, al 

señalar que “estará formado por personal funcionario de las escalas de las propias 

Universidades y personal laboral contratado por la propia Universidad”, incluyendo también el 

colectivo de funcionarios de otros Cuerpos y Escalas de diferentes Administraciones que presten 

servicios en los centros universitarios.  

 

Lamentablemente, la LOU no establece una distinción material de funciones que unos y otros 

pueden prestar, al señalar únicamente que corresponde al PAS, en genérico –incluyendo a 

laborales y funcionarios- las funciones de apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades 

académicas, el ejercicio de la gestión y administración, particularmente en las áreas de recursos 

humanos, organización administrativa, asuntos económicos, informática, archivos, bibliotecas, 

información y servicios generales, y estableciéndose una cláusula final de cierre que permite 

igualmente atribuirle cualquier otra función referida a procesos de gestión administrativa y de 

soporte que la Universidad crea necesario para el cumplimiento de sus objetivos (art.73.2). 

Alguna referencia aislada atribuye al funcionariado del PAS cargos específicos: así, el de 

Secretario General de la Universidad, que según el art.22 de la LOU debe ser ejercicio por 

funcionario del grupo A, pero sin determinar si este ha de ser expresamente del PAS, lo que 

permite el recurso a docentes funcionarios. 

 

Por ello, la doctrina más reciente que ha analizado el nuevo marco jurídico de la Universidad 

pública española resultante de la LOU apuesta, dada la ausencia de preferencia o preeminencia 

por uno de los dos colectivos, por la aplicación de la normativa estatal. Esto supondría, en 
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consecuencia, que la indefinición del art.73 de la LOU nos remite al art.15.1.c de la LMRFP, 

dado su carácter supletorio425, aunque también se señala que la Universidad Pública parece haber 

incumplido reiteradamente tal preeminencia funcionarial al ser mayoría el personal laboral426. La 

justificación parece ampararse en la ausencia de Escalas o Cuerpos propios, aunque la Ley de 

1983 y la LOU permiten su creación; así, en concreto, el art.75.1 (antiguo art.50 de la LRU) 

señala que las Universidades pueden crear escalas de personal propio de conformidad con los 

grupos de titulación requeridos por la ley de función pública. Entendemos que la redacción literal 

del art.75.1 permite a las Universidades crear sus Escalas, sin que ello deba previamente 

regularse en normas estatutarias internas ni en otras normas legales, a diferencia de la normativa 

anterior en donde tal posibilidad se canalizó a través de los Estatutos de las propias 

Universidades; para la doctrina, esta opción permitirá superar la amplia laboralización 

actualmente existente, y encarar de nuevo, con más fuerza, la funcionarización del personal 

laboral427, que por otro lado –hemos tenido ocasión de comprobarlo- ha sido muy intensa ya bajo 

el imperio de la Ley Orgánica de 1983. 

 

En este sentido, la reciente Ley 15/2003 de 22 de diciembre Andaluza de Universidades428 

establece el régimen que, a nuestro juicio, creemos más adecuado, haciendo uso de las 

competencias que en este sentido goza estatutariamente la Comunidad Autónoma: opción 

general por un PAS funcionario y carácter restrictivo del PAS laboral. Así, la Ley 15/2003 opta 

por atribuir a funcionarios todas las funciones que el art.73.2 de la LOU adscribe al PAS, sin 

mayor especificación de la Ley Orgánica, e insistiendo que el referido PAS funcionario ejercerá 

exclusivamente las funciones decisorias, de certificación o cualquier otra que implique 

manifestación de potestad pública (art.45.2), en tanto que al PAS integrante de la plantilla 

laboral, se le atribuyen funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, 

                         
425 Bajo la vigencia de la Ley Orgánica de 1983, ya se pronunció en este sentido CHAVES GARCÍA, José 
Ramón: “Delimitación jurisprudencial de las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario”, en 
AA.VV: “2º Seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria”. Universidad de Murcia. Murcia, 
1997, pág.75. Tras la promulgación de la LOU, SOUVIRÓN MORENILLA, José María y PALENCIA 
HERREJÓN, Fernando: “La nueva regulación...”, ob.cit., págs. 525 y 526. 
 
426 SOUVIRÓN MORENILLA, José Maria y PALENCIA HERREJÓN, Fernando: “La nueva regulación...”, 
ob.cit., págs.525 y 526. 
 
427 SOUVIRÓN MORENILLA, José Maria y PALENCIA HERREJÓN, Fernando: “La nueva regulación...”, 
ob.cit., pág.528. 
 
428 Al cierre de elaboración de esta tesis (31-12-2003) no había sido publicada en el BOE. El texto consultado es 
el publicado en el BOJA de 31-12-2003. 
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arte u oficio, pero con el carácter residual que ya analizamos en su momento en el art.15.1.c de la 

LMRFP: “cuando no existan escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la cualificación 

específica necesaria para su desempeño” (art.45.3), a las que la norma legal andaluza incorpora 

también aquellas tareas que pueda instituir la Universidad en base a su propio convenio colectivo 

(art.45.3 in fine). 

 

Esta es, pues, la opción que nos parece más adecuada, asumiendo cada Comunidad Autónoma, 

por Ley de su Asamblea o Parlamento, una distribución material de puestos laborales y 

funcionariales del PAS acorde con la doctrina sentada por la STC 99/1987. 

 

No obstante, en ausencia de tal criterio –algunas leyes autonómicas de Universidades ya 

promulgadas nada aportan al respecto-, nos parece oportuno apostar por una segunda opción, 

cual es que los Estatutos de las Universidades, o las normas internas que se aprueben, entre ellas, 

las RPT, ejerzan el margen suficiente que ostentan para clarificar la distribución de puestos entre 

funcionarios y trabajadores, al concretar la atribución genérica del art.73.2 de la LOU, teniendo 

como referencia el art.15.1.c de la LMRFP; con esta posición que mantenemos, y que también ha 

sido acogida por algunos autores, podemos postular que las funciones y tareas previstas en aquel 

primer precepto deberían ser atribuidas, con carácter general, a personal funcionario, 

especialmente cuando se trate de funciones públicas. En este sentido, -siguiendo el esquema 

marcado por la Ley 15/2003 andaluza de Universidades- se apuesta porque la responsabilidad de 

las tareas de gestión y administración, en las áreas de la gerencia universitaria –recursos 

humanos, asuntos económicos, servicios generales- fundamentalmente debiera ser asumida por 

personal funcionario del PAS, sin perjuicio de las tensiones que puedan nacer en la redacción de 

los nuevos Estatutos de cada Universidad, no tanto entre personal laboral y funcionario sino 

entre personal del PAS y personal docente429.  

 

Una última consideración queremos resaltar en cuanto a la anterior conclusión, equivalente a la 

ya expresada al tratar de idéntica problemática en el ámbito local. En aquellas Comunidades 

                         
429 SOUVIRÓN MORENILLA, José María y PALENCIA HERREJÓN, Fernando: “La nueva regulación...”, 
ob.cit., pág.534. Este conflicto se concreta, a juicio de los autores, entre la pretensión del PAS de ampliar la 
gerencialización o profesionalización de la gestión universitaria, y la opción del personal docente de intentar 
limitar al máximo el margen de actuación y decisión del personal no docente, a fin de que este quede reducido a 
una mera ejecución o gestión de la Universidad, o como máximo, la propuesta de resoluciones: “la LOU deja el 
campo abonado para que, en el ejercicio de la autonomía universitaria, tengan cabida las distintas 
modulaciones entre una y otra concepción de la Administración universitaria”  (pág.534). 
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Autónomas en donde se ha ejercido la competencia sobre Universidades, a través de sus leyes de 

función pública o las específicas reguladoras de la Universidad, es factible que la norma a aplicar 

no sea el supletorio art.15.1.c de la LMRFP sino, en base al principio de identidad o 

equivalencia, el correspondiente de la norma autonómica. Es el caso de Cataluña, en donde el 

ámbito de aplicación de la LFP abarca al personal de las Universidades, siempre respetando la 

autonomía universitaria (art.2.2.b), País Vasco (art.2.1.e) y Comunidad Valenciana430 (art.1.1.c). 

 

IV.2.- El personal docente y de investigación (PDI). 

 

En cuanto al PDI, -o más concreto, en relación al personal docente- antes de la promulgación de 

la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, esto es, al amparo de la ya 

derogada Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de reforma universitaria la doctrina había  

señalado que  no era factible el recurso a la contratación laboral431 pues la LRU regulaba la 

existencia de cuatro cuerpos docentes universitarios y la contratación administrativa para ciertas 

plazas (profesor asociado, visitante, emérito y ayudante) si bien la DA 5ª del R.D.898/1985 de 30 

de abril sobre régimen del profesorado universitario preveía una excepción, en favor de los 

profesores asociados de nacionalidad extranjera, que quedaban sometidos al derecho laboral.  

 

Este marco normativo se ha visto sensiblemente modificado por la LOU que aún manteniendo 

los referidos cuerpos docentes, ha ampliado las fórmulas de contratación laboral fija y temporal. 

Así, entre otros supuestos, el art.48 de la nueva ley autoriza a las Universidades públicas, en el 

marco de la normativa que promulgue cada Comunidad Autónoma, a contratar laboralmente a 

PDI para plazas de ayudante, profesor ayudante doctor, profesor colaborador, profesor 

contratado doctor, profesor asociado y profesor visitante (arts.48 a 55 de la LOU), así como 

también la posibilidad de recurrir al contrato de obra o servicio determinado para el personal 

docente, personal investigador, personal técnico u otro personal que tengan como tarea el 

desarrollo de proyectos concretos de investigación científica o técnica (art.48.3 de la LOU). A 

ello se añaden las posibilidades de contratación laboral para personal investigador científico o 

                         
430 La LFP Comunidad Valenciana incluye expresamente, en su ámbito de aplicación, al personal de 
Administración y servicios de las Universidades del ámbito territorial de la Comunidad, siempre respetando su 
autonomía universitaria (art.1.1.c). 
 
431 GODINO REYES, Martín: "El contrato...", ob.cit., pág.96. 



 260

técnico reguladas en el art.17 de la Ley 13/1986 de 14 de abril de fomento y coordinación 

general de la investigación científica y técnica, de aplicación expresa también a las 

Universidades públicas como así reitera la DA 13ª de la LOU; por ello, creemos oportuno 

analizar esta situación, de conformidad con el nuevo régimen derivado de la LOU de 2001. 

 

Como hemos señalado, entre la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y la LOU se ha producido 

una enorme novedad en cuanto al régimen del profesorado universitario, lo que nos obliga, para 

una mejor comprensión del régimen de distribución actual de puestos funcionariales y laborales 

una aproximación al ya derogado régimen nacido en 1983. 
 

IV.2.1.- La distribución de puestos funcionariales y laborales en el profesorado en la 

LRU de 1983. 

 

Fundamentalmente la regulación se concretaba en la LRU, desarrollada por un cuerpo 

reglamentario diverso, del que destacaremos el Real Decreto 898/1985 de 30 de abril sobre 

profesorado universitario, objeto de diversas modificaciones –la última a través del Real 

Decreto 70/2000 de 13 de enero-, si bien también dado su carácter funcionarial, y en todo 

aquello que no tuviera una legislación específica, por las normas generales de función 

publica, fundamentalmente la LMRFP. 
 

La LRU optó, aun siendo antecedente a la laboralizadora LMRFP de 1984, por el régimen 

estatutario como modelo preferente y casi absoluto para los puestos de profesorado, 

estableciendo cuatro Cuerpos docentes, ya señalados, cuya nota básica era su sujeción al estatuto 

funcionarial y al derecho administrativo. Según este modelo, el profesorado podía diferenciarse 

en ordinario, esto es funcionarial, y extraordinario, el contratado administrativo432, y de ahí que 

se calificara el resultado de la LRU como claramente funcionarizador de la plantilla docente 

universitaria433. 
 

Pese a tal distinción en Cuerpos diferenciados, la ley no instauró unas funciones 

                         
432 CHAVES GARCÍA, José Ramón: “Organización y gestión de las Universidades Públicas”. PPU. Barcelona, 
1993, págs.115 y siguientes. 
 
433 DEL VALLE PASCUAL, Juan Manuel: “La crisis del profesorado universitario”. AA, núm.34, 2001, 
pág.1162. 
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especialmente distintas entre unos y otros, por cuanto todos ellos ostentaban capacidad 

docente para la enseñanza universitaria, si bien con la sustancial diferencia de que la 

capacidad docente e investigadora solamente se atribuía a Catedráticos y Profesores titulares 

de Universidad y a Catedráticos de Escuela Universitaria, pero no tanto por ser este el marco 

de funciones como por el hecho de que para el acceso a estos tres cuerpos era requisito sine 

qua non ostentar la condición de Doctor. Por ello, acordamos con la doctrina, que de la LRU 

se derivaba no tanto una diferenciación para cubrir puestos docentes sino para el acceso a 

determinados cargos o funciones, como era el de Rector (en exclusiva reservado a 

Catedráticos de Universidad) o la dirección de Departamentos, con un régimen de preferencia 

de Catedráticos sobre Profesores Titulares –que sin embargo, al amparo del art.21 de la LRU 

no sucedía para ser decano de facultad o director de escuela-, y que, promulgada en 1983, 

anticipó la opción de la LMRFP de 1984 de la primacía del puesto de trabajo sobre la 

pertenencia a un cuerpo funcionarial a la hora de atribuir las funciones y competencias434. 

 

Muy limitada la posibilidad del recurso al personal laboral docente, la LRU habilitó el 

recurso al contrato administrativo, a través de las fórmulas de Profesor Asociado y Profesor 

visitante, que en ningún caso podían superar el 20 y 30 por 100 del profesorado de las 

Universidades y de las Universidades Politécnicas, respectivamente. Igualmente se reguló la 

figura del Ayudante de Facultad o de Escuela, si bien sin ostentar la condición de profesor 

aunque sí con facultad para colaborar en tareas docentes, lo que suponía reconocerles una 

cierta capacidad docente; a ello cabe añadir los profesores eméritos, instituidos por la 

LMRFP, y los profesores asociados clínicos, según la Ley 14/1986 General de Sanidad. Este 

profesorado carecía de la condición de funcionario, pero tampoco fueron clasificados con 

laborales, sino –excepción a la norma- con contratos administrativos. Debe recordarse al 

respecto la prohibición de tales contratos establecida en la DA 4ª de la LMRFP y la 

excepción a tal prescripción, para el profesorado, fijada en la DA 20ª. Únicamente el profesor 

asociado de nacionalidad extranjera ostentaba vínculo laboral, según la DA 8ª de la LRU, en 

base a que un ciudadano carente de nacionalidad española tenía vedado el acceso al régimen 

administrativo de función pública española, razón que perdió sentido tras la promulgación de 

la Ley 17/1993 reguladora del acceso al empleo público de ciudadanos comunitarios. 

 

                         
434  DEL VALLE PASCUAL, Juan Manuel: “La crisis...”, ob.cit., pág.1162. 
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De todas estas figuras, fue la del Profesor Asociado la más desvirtuada; y ello ha sucedido 

porque a pesar de era posible el contrato administrativo a tiempo parcial y a tiempo completo, 

podía –más bien, debía- compatibilizarse tal carácter con un puesto de trabajo en el sector 

privado o público, al exigírseles la condición de especialistas de reconocida competencia, lo 

cual no era posible en el caso del tiempo completo, suponiendo una contradicción entre el 

requisito de tal condición de especialista y la dedicación exclusiva a la Universidad. La 

imposible cuadratura del círculo conllevó a sucesivas prórrogas de regímenes transitorios, 

hasta la aprobación del Real Decreto 70/2000 de 13 de enero que suprimió, para los 

asociados a tiempo parcial el requisito de dedicación profesional de al menos tres años en los 

últimos cinco a una actividad profesional, para permitir que los Estatutos de la Universidad 

pudieran contratar a personas de reconocida competencia sin cumplir tal exigencia temporal, 

en tanto que eliminó el requisito para los asociados a tiempo completo. 

 

También los profesores visitantes podían participar en actividades docentes, 

fundamentalmente de postgrado o tercer ciclo, a tiempo completo y parcial; en cuanto a los 

ayudantes, cuya finalidad era completar su formación científica, podían colaborar en tareas 

docentes y los profesores eméritos –que no podían superar inicialmente el 2 por 100 de las 

plantillas docentes, elevado luego al 3 por 100 por Real Decreto 554/1991- suponían un 

vínculo administrativo temporal, compatible con la pensión de jubilación, pues eran 

seleccionados entre profesores funcionarios jubilados. 

 

El sistema, fundamentalmente funcionarial, pero con una amplia apertura a fórmulas de 

contratación administrativa, no permitía prácticamente el vínculo laboral, con la única 

excepción mencionada de profesores extranjeros435. Sin embargo, la perversión en el 

funcionamiento de la gestión de los recursos humanos llevó, a lo largo de casi dieciocho 

años, no sólo a la adulteración de las figuras contractuales sino al flagrante incumplimiento 

de los límites establecidos y de la lógica derivada de la LRU, con un exceso de profesores 

asociados y ayudantes asumiendo puramente tareas docentes teóricas y prácticas, sin 

distinción con los Cuerpos funcionariales, excepción hecha de su haz de derechos, 

                         
435 La STSJ Madrid 12-1-2000 fue rotunda en este sentido: “Es más, es que las Universidades, por Ley, no 
pueden tener contratados laborales indefinidos entre su personal docente –distinto es el caso de los profesores 
extranjeros...” (FJ 4º). 
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francamente reducidos436. Insuficiencias en la regulación y desviación en la utilización que, 

con estos mismos términos, se calificaban tales figuras por la EM del Proyecto de 

Actualización de la LRU de 1992, que no vio a la luz por disolución del Parlamento en el 

1993437, y que aunque en un primer momento intentó aumentar la presencia de docentes 

contratados, en el trámite parlamentario prevaleció el criterio funcionarial. 

 

IV.2.2.- La distribución de puestos en el ámbito docente universitario tras la 

promulgación de la LOU. 

 

A nuestro juicio el modelo predominantemente funcionarial de la LRU quiebra con la LOU 

de 2001, lo que ha supuesto su calificación como “sistema funcionarial imperfecto”438, y que 

a nuestro juicio –lo adelantamos- incurre en una grave deficiencia, cuando no abierta 

inconstitucionalidad, al fijar un sistema en donde la preferencia funcionarial no viene 

establecida por ningún criterio material sino únicamente numérico o porcentual, al abrir la 

incorporación de personal laboral docente, fijo y temporal, a la Universidad española. En el 

debate que supone la nueva Ley, cabe resaltar un quiebro sobre el modelo vigente hasta el 

momento, que bebe en la tradición jurídica universitaria francesa, frente al modelo 

anglosajón. Así, mientras en este último ámbito, el profesorado por lo general no ha 

ostentado condición funcionarial, habida cuenta el régimen autónomo de las Universidades y 

la prevalencia del principio de libertad académica, en España, por influjo de Francia, la 

condición de funcionario ha sido la opción acogida por los diferentes legisladores. Debe 

recordarse, al respecto, que hasta el momento de la descentralización política llevada a cabo 

por la CE de 1978, las Universidades Públicas se integraban en la Administración 

                         
436 El Consejo de Universidades, en el período académico 1998/1999 indicaba que en España la plantilla de 
profesores universitarios alcanzaba algo más de 75.000 efectivos, de los cuales 42.000 integraban los cuerpos 
funcionariales y 33.000 eran contratados administrativos. Porcentualmente, estos últimos suponían, pues, casi el 
44 por 100 de las plantillas totales. 
 
437 Dos son los proyectos de ley de reforma de la LRU que se tramitaron en el Parlamento. El primero, Proyecto 
de Ley de Actualización de la LRU (BOCG de 19-12-1992) y un segundo, de 1994, publicado en el BOCG de 
27-4-1994. El primero, aprobado por el Congreso, decayó en el trámite del Senado por la convocatoria de 
elecciones generales; el segundo, por ausencia de consenso parlamentario, por cuanto ya el Partido Socialista no 
ostentaba la mayoría absoluta para su impulso y aprobación, y no contó con el apoyo final del grupo 
parlamentario de Convergència i Unió. 
 
438 SOUVIRÓN MORENILLA,José María y PALENCIA HERREJÓN, Fernando: “La nueva regulación...”, 
ob.cit., pág.450. 
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institucional estatal, y que en estos momentos, salvo alguna excepción, forman parte de la 

estructura autonómica, aunque con la garantía constitucional de autonomía universitaria. 

 

Las notas fundamentales del modelo establecido en la LOU son las siguientes: 

 

a) Regulado en el Capítulo I del Título IX de la LOU, en el apartado de “personal docente e 

investigador”, el art.47 de la LOU establece un régimen ambivalente, al señalar que “el 

personal docente e investigador de las Universidades públicas estará compuesto de 

funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios y de personal contratado”. Con este 

precepto se amplia la referencia de la LRU, que afectaba al “profesorado” para pasar al 

concepto “personal docente e investigador” (PDI). Ello se ajusta con mayor precisión a la 

realidad de la Universidad española y permite resituar la figura del Ayudante, que sujeto a un 

contrato de trabajo, no es considerado profesor, sino una figurada dedicada a completar su 

formación investigadora y a colaborar en tareas docentes según lo que prevea cada Estatuto 

de la Universidad, si bien no se escapa que la imprecisión del término “colaborar” sin duda 

permitirá huidas y adulteraciones de la figura. 

 

Sin embargo, el dato más significativo es que, a diferencia de la LRU de 1983, no hay ni una 

regla general de preferencia del personal funcionario sobre el laboral ni tan siquiera una 

especificación material de funciones, lo que ha sido calificada como una de las novedades 

más trascendentales en cuanto a la nueva regulación del PDI439. A nuestro juicio, esta 

previsión casa desafortunadamente con la doctrina del Tribunal Constitucional en función de 

la cual corresponde a la ley la determinación de qué puestos pueden ser cubiertos por 

personal laboral, como excepción a la regla general, de cobertura por personal funcionario. 

 

b) el profesorado universitario funcionario pertenece, según el art.56 de la LOU, a los cuatro 

Cuerpos ya existentes con anterioridad: catedráticos de universidad, profesores titulares de 

universidad, catedráticos de escuelas universitarias y profesores titulares de escuelas 

universitarias. A los dos primeros se les otorga plena capacidad docente e investigadora, y a 

los dos últimos también, siempre que estén en posesión del título de doctor, pues en su 

                         
439 AGUILERA IZQUIERDO, Raquel: “El régimen jurídico del personal docente e investigador contratado por 
las universidades públicas de Madrid”. REDT núm.118, 2003, pág.564. 
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ausencia se les acredita plena capacidad docente, pero no investigadora. La LOU es 

continuista en este caso del modelo de la LRU y no se hace eco de las opiniones e informes 

que se habían pronunciado por una supresión de los cuerpos de profesorado de escuelas 

universitarias440. 

 

c) en consonancia con los dos apartados a) y b) anteriores, hay que referirse al 

art.48.1,segundo párrafo, de la LOU, según el cual el número total de personal docente e 

investigador contratado no podrá superar el cuarenta y nueve por ciento del total del PDI. 

Nos parece un precepto claramente defectuoso, porque una distinción entre personal 

funcionario y laboral basada en porcentajes es, a nuestro juicio, poco respetuoso con la 

opción constitucional de un régimen funcionarial. Supone, de facto pero prácticamente 

también de iure un sistema dual administrativo-laboral441; el recurso al contrato de trabajo no 

puede depender de un porcentaje, además calculado sobre el total del PDI de cada 

Universidad Pública. Además, el 49 por 100 no es un porcentaje que pueda considerarse 

minoritario o residual, sino que supone, en la práctica, la mitad del PDI, pues un 2 por 100 de 

diferencia (49 a 51%) es simplemente anecdótico.  

 

Añadiremos a ello que  mantenemos incluso serias dudas de que este porcentaje del 49 por 

100 no pueda superarse en base al propio art.48: si bien este sitúa al PDI en el referido 

porcentaje, señala que este lo será según “el número total del PDI contratado...” (art.48.1, 

segundo párrafo), mientras en el art.48.3 se posibilita el contrato de obra o servicio 

determinado al amparo del art.15 del ET para incorporar, temporalmente, a “personal 

docente, personal investigador, personal técnico u otro personal, para el desarrollo de 

proyectos concretos de investigación científica o técnica”. En nuestra opinión, en el referido 

49 por 100 no se incluye este último colectivo, pues expresamente el art.48.3 lo desglosa en 

grupos individuales (no se refiere a PDI, sino a personal docente y a personal investigador, 

por separado, entre otros) e independientemente del referente principal del art.48.1 primer 

párrafo y del art.48.1, segundo párrafo, a lo que coadyuva también la DA 13ª de la LOU, 

                         
440  En concreto, el denominado Informe Bricall, más adecuadamente titulado “Informe Universidad 2000” 
dirigido por el Dr. Josep Maria BRICALL consideraba que la permanencia o supresión de los cuerpos de 
catedráticos y profesores titulares de escuelas universitarias “no es un asunto importante para el mejor fin 
institucional...” si bien postuló que a medio plazo, las dos únicas figuras que debían mantenerse eran las de 
Catedrático y Profesor titular de Universidad (pág.331). 
 
441  CORDERO SAAVEDRA, Luciano: “Régimen...”, ob.cit., pág.62. 
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según la cual, la contratación laboral de PDI se entiende sin perjuicio de la Ley 13/1986 que 

regula la contratación de personal investigador, científico o técnico conforme a un régimen 

temporal. 

 

d) si bien los argumentos señalados por la doctrina a favor o en contra de la funcionarización 

o laboralización del PDI pueden ser ciertos o incorrectos en función de múltiples parámetros, 

creemos que la LOU olvida la doctrina constitucional emanada tanto de la STC 99/1987 

como de la 37/2002: los argumentos laboralizadores residen de nuevo en la muy cuestionable 

mayor eficacia de la selección en el personal laboral, mayor movilidad siguiendo el modelo 

anglosajón, posibilidad de que a través de la fórmula de la contratación laboral accedan a la 

Universidad profesionales de prestigio y solvencia que de otro modo nunca se plantearían 

una carrera universitaria docente larga, compleja y supeditada a valores y reglas del juego 

por todos conocidas pero no necesariamente positivas, etc.. Sin embargo, a nuestro juicio, la 

opción a favor del régimen funcionarial cuenta con sólidos argumentos: 

 

- en primer lugar, la ya mencionada tantas veces opción general a favor de un régimen 

funcionarial o estatutario por el que opta la CE y del cual no excluye a las Universidades 

públicas.  La excepción, en la LOU, no se fundamenta en elementos justificativos basados en 

la actividad o función a llevar a cabo, sino en un porcentaje sobre la plantilla del PDI que 

puede tener su única justificación en dar carta de naturaleza a la disfunción ya expuesta de la 

presencia masiva de contratados administrativos, que superaban los límites legales de la 

LRU, por lo que la razón última de tal régimen dual no es otro que una mera técnica 

organizativa de cada Universidad442. 

 

- en segundo término, la mejor garantía –teórica- que a través de la selección para la 

condición de funcionario se respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y 

publicidad, previstos en los arts.23.2 y 103.3 de la CE y en la legislación vigente443. 

                         
442 CORDERO SAAVEDRA, Luciano: “Régimen...”, ob.cit., pág.62. 
 
443 Garantía que, en el momento presente, se nos antoja trasnochada, máxime cuando la propia ley prevé que 
tales principios deben regir en la contratación del PDI laboral: “La contratación de PDI se hará mediante 
concursos públicos (....) la selección se efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad. Se considerará mérito preferente estar habilitado para participar en los concursos de 
acceso a que se refiere el art.63..” (art.48.2 LOU). En el mismo sentido, art.41.1 de la Ley 15/2003 de 22 de 
diciembre Andaluza de Universidades. 
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- la inexistencia, cuanto menos hasta el momento presente, de un régimen de garantía plena y 

sólida de la libertad de cátedra, previsto en el art.20.1.c) de la CE, y la libertad académica, de 

las personas sujetas a contrato de trabajo, si bien puede entenderse que cualquier lesión de las 

mismas, por estar tuteladas en la sección Iª del Capítulo II del Título I de la CE supondría una 

lesión a derechos constitucionales y, por tanto, de protección máxima por parte de los 

tribunales de lo social. Ello conlleva, al igual que hemos valorado respecto del personal 

laboral de los entes locales y la razón de ser –todavía hoy- del art.92.2 de la LBRL, que la 

estabilidad del profesorado laboral está menos garantizada con el ET que con el derecho de la 

función pública. 

 

- porque las funciones universitarias conllevan, a nuestro juicio, un ejercicio de autoridad, 

que es una de las razones que nuestro ordenamiento jurídico avala para optar por el régimen 

funcionarial. Ese ejercicio, a nuestro entender, se da no sólo con el desempeño de cargos 

públicos docentes (rector, director de departamento, etc..) sino en la misma función docente, 

en el momento de evaluar al alumnado. Se atribuye, a nuestro juicio, al profesor la autoridad 

unipersonal –aunque revisable por las comisiones oportunas, ante la queja o recurso del 

alumno- de atribuir el resultado de las pruebas académicas444.  

 

No obstante lo anterior, no nos parece negativa que con la LOU quiebre el modelo de 

contratación administrativa y se recurra a la figura contractual laboral, por cuanto al menos el 

Derecho del Trabajo establece formulas y mecanismos de mayor protección y tutela –

infinitamente más perfeccionados sin duda, añadiríamos- que el contrato administrativo, 

figura que ha derivado en una lastimosa y lesiva ausencia de derechos y condiciones 

mínimamente dignas para sus titulares. Por otro lado, las nuevas figuras del Profesor 

Ayudante doctor y en especial el Profesor Contratado doctor, que se equiparan 

académicamente al profesorado funcionarial –exigencia del título de doctor, sobre el cual 

nuestra Universidad reposa como eje de la plena capacidad docente e investigadora- y en el 

ámbito funcional, institucional y retributivo con esos mismos Cuerpos de funcionarios, 

permiten prever que su marco jurídico será mucho más coherente, sólido y tutelar que el 
                                                                
 
444 Contrario a este criterio, SOUVIRÓN MORENILLA, José María y PALENCIA HERREJÓN, Fernando: “La 
nueva regulación....”, para quienes las tareas universitarias no comportan ejercicio de autoridad (pág.452). 
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régimen actual, pero sin que ello pueda desvirtuar las razones que hemos dado en torno a la 

dudosa constitucionalidad de una previsión tal basada en porcentajes de presencia y no en 

funciones materiales de fondo; por otro lado, no parece descabellado apostar que la dispersa 

y en muchas ocasiones incoherente política de personal que llevan a cabo las Universidades 

acabe convirtiendo el colectivo de profesores contratados en un grupo tan numeroso como 

problemático jurídicamente, que pugnará por una estabilización de su situación jurídica a 

través de fórmulas no necesariamente siempre acordes con los principios de igualdad, mérito 

y capacidad445. 

 

e) El nuevo esquema de profesorado amplía sin duda el ámbito competencial de las 

Comunidades Autónomas, si bien con un doble esquema: 

 

- el profesorado funcionario se regirá por la normativa estatal y, en su defecto, por lo que 

dispongan los Estatutos de las Universidades. Así, el art.56.2 de la LOU señala que “el 

profesorado universitario funcionario se regirá por la presente Ley y sus disposiciones de 

desarrollo, por la legislación general de funcionarios que le sea de aplicación y por los 

Estatutos....”.  

 

El profesorado funcionarial supone, pues, un Cuerpo nacional, y la nueva Ley omite 

expresamente una referencia al posible desarrollo normativo de las Comunidades Autónomas. 

Comporta ello una estatalización del profesorado funcionarial, que “escapa de la 

competencia normativa de las Comunidades Autónomas....”446. Las dudas que se originaron 

con la LRU, en el sentido de que asumidas por las Comunidades competencias en el ámbito 

educativo, el profesorado universitario podía estar sujeto al marco universitario, al de la 

respectiva Comunidad Autónoma o al Estado, fueron resueltas por el Tribunal Constitucional 

en sus SSTC 26/1987, 146/1989 y 235/1991, en virtud de las cuales los profesores 

universitarios funcionarios son, en principio, funcionarios de la Universidad que los nombra, 
                                                                
 
445 Téngase en cuenta que, según datos estadísticos –de difícil contraste- al momento de entrada en vigor de la 
LOU de 2001 en las Universidades públicas españolas coexistían más de doce mil profesores en situación 
precaria, cuya única salida parece ser acogerse a los planes de estabilización que diseñen las Comunidades 
Autónomas a través de las nuevas contrataciones laborales (DEL VALLE PASCUAL, Juan Manuel: “La 
crisis...”, ob.cit., pág.1166. 
 
446 SOUVIRÓN MORENILLA, José María y PALENCIA HERREJÓN, Fernando: “La nueva regulación...”, 
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pero habida cuenta su régimen de movilidad, con la característica de ser calificados como 

“funcionarios interuniversitarios o comunicables...” entre las diversas Universidades (FJ 

12.3.b STC 26/1987), lógica que se concretó en la STC 235/1991 al calificarlos como 

Cuerpos Nacionales.  

 

Ello permitió establecer, y así entendemos lo asume la LOU, que habiendo optado la LRU 

por un sistema funcionarial –no podía ser de otro modo, ex art.103.3 de la CE- y en 

aplicación del régimen de competencias derivadas de los arts.149.1.1 y 149.1.18 del texto 

constitucional, una competencia exclusiva a favor del Estado para regular y desarrollar 

reglamentariamente al PDI funcionarial, con un límite, ubicado en el respeto de la autonomía 

universitaria. Es más, la lógica necesidad de un régimen de selección y acceso uniforme y la 

imprescindible coordinación entre las Universidades negó la competencia autonómica y 

permitió serle reconocida al antiguo Consejo de Universidades, actualmente denominado 

Consejo de Coordinación Universitaria previsto en la LOU. Este carácter cerrado al ámbito 

autonómico se refuerza, en la LOU, con el sistema de habilitación nacional previsto para 

acceder a los cuerpos funcionariales (vid.arts.57 y siguientes). 

 

- por el contrario, en cuanto al profesorado laboral, el art.48.1 de la LOU establece que “en 

los términos de la presente Ley y en el marco de sus competencias, las Comunidades 

Autónomas establecerán el régimen del PDI contratado de las Universidades...”. El Estatuto 

de los profesores universitarios laborales corresponderá, pues, a las Comunidades 

Autónomas, si bien tal marco normativo del PDI deberá respetar –insistimos en ello, pues 

algún desarrollo normativo como el catalán parece obviarlo- que la competencia exclusiva en 

legislación laboral corresponde al Estado, al amparo del art.149.1.7º de la CE. 

 

f) En cuanto al PDI laboral, hemos tenido ocasión de avanzar ya sus tres características 

básicas: sujeción al Derecho del Trabajo, presencia prácticamente paritaria con el PDI 

funcionario y competencia de las Comunidades Autónomas en el establecimiento de su 

Estatuto. De ello pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 

f.1)  el régimen laboral deja de ser una excepción residual (profesores extranjeros) en 

                                                                
ob.cit., pág.456. 
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detrimento de la contratación administrativa de la LRU, para pasar a ser uno de los ejes 

básicos y fundamentales de la nueva estructura del PDI. Con ello alcanza toda su plenitud, 

veinte años después de su promulgación en 1984, la LMRFP, que prohibió los contratos 

administrativos temporales, con la excepción ya mencionada en la DA 20ª para las 

Universidades publicas.  

 

Sin embargo, el gran cambio no sólo es en cuanto al vínculo jurídico: lo es también en cuanto 

al haz de derechos y deberes del PDI laboral, pues la negociación colectiva vendrá a ser 

llamada como el eje básico sobre el cual reposará el marco jurídico de este colectivo. Papel 

que, a nuestro entender, será infinitamente mayor que la competencia de la Comunidad 

Autónoma, que no podrá excederse en sus competencias al no tener atribuida la legislación 

laboral según el art.149.1.7 de la CE. Sin duda, desde el punto de vista de la relación 

individual y colectiva, bajo el amparo de textos convencionales que establecerán un régimen 

de mayor garantía que la cuasi-servidumbre que origina el contrato administrativo y la tutela 

de la Inspección de Trabajo y de los juzgados de lo social, permitirá dignificar el papel del 

PDI laboral fijo y temporal en el ámbito universitario; no obstante, el art.55 de la LOU 

establece una quiebra en este esquema de ley estatal-negociación colectiva de gran interés, al 

señalar que “las Comunidades autónomas regularán el régimen retributivo del PDI 

contratado en las Universidades públicas...” (art.55.1), lo que supone, a nuestro juicio, una 

limitación clara a la negociación colectiva laboral en el ámbito retributivo, y que tiene su 

fundamento –avalado por el Tribunal Constitucional- en la inclusión de los aspectos 

retributivos del personal laboral dentro de la política económica del Gobierno, aunque en este 

caso se atribuya la competencia a las Comunidades. Además, éstas podrán fijar retribuciones 

adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión, lo que ha 

venido a denominarse “complemento autonómico”. 

 

f.2)  el papel que se atribuye a las Comunidades Autónomas nos parece –así ya lo hemos 

expuesto- no necesariamente residual, pero tampoco excesivamente amplio, por cuanto 

corresponde al Estado –insistimos- la competencia exclusiva en materia laboral. A nuestro 

juicio, esta competencia autonómica estará enmarcada por el siguiente esquema: 

 

- la LOU condiciona el desarrollo del Estatuto laboral del PDI de las Universidades en cada 
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Comunidad Autónoma. La doctrina ha señalado que entre estas condiciones se incluye el 

porcentaje del 49 por 100, los requisitos para contratar, la duración de los contratos, la 

exigencia de su publicidad y comunicación al Consejo de Coordinación o la consideración 

como mérito preferente para ser contratado la condición previa de habilitado nacional, esto 

es, especialmente, el marco previsto en el art.48 de la LOU y el contenido específico de las 

figuras previstas en los arts.49 a 54 de la norma legal. Precisamente, en este último aspecto, 

se ha señalado que las Comunidades Autónomas deberán ajustarse a las denominaciones del 

profesorado fijadas por la LOU447. Supone ello el carácter de normas básicas al amparo de la 

DF 1ª de la LOU según la cual ésta ha sido dictada al amparo de la competencia que 

corresponde al Estado conforme al art.149.1.1, 15ª, 18ª y 30ª de la CE. 

 

- el Estatuto del PDI de cada Comunidad Autónoma debe articularse “en el marco de sus 

competencias..”. La LOU es norma básica, y esa posibilidad de desarrollo y ejecución se 

prevé en el art.48 a 55 de la LOU, aunque también por aquellas competencias implícitas que 

puedan deducirse más allá de las previsiones de la Ley Orgánica, con un triple límite: la 

propia LOU, la autonomía universitaria constitucionalmente reconocida por el art.27.10 de la 

CE y la competencia exclusiva laboral atribuida al Estado. De ahí que, siguiendo a la doctrina 

más reciente, entendamos que el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas no 

podrá modificar los requisitos subjetivos de los contratos, duración, régimen de jornadas, 

causas de suspensión y extinción, etc.. y que ha permitido indicar que el “exacto campo” de 

competencias de la Comunidad Autónoma sobre el PDI laboral supone el siguiente marco: 

“la regulación del régimen del PDI contratado por las Universidades públicas, en cuanto 

parte del empleo público de la Administración pública, y por ello, y al amparo del 

art.149.1.18 CE, dentro del marco establecido por la LOU como norma básica en este 

ámbito”448. 

 

- fundamentalmente fruto de la negociación colectiva449, pero también de la mayor o menor 

                         
447 SOUVIRÓN MORENILLA, José María y PALENCIA HERREJÓN, Fernando: “La nueva regulación...”, 
ob.cit., pág.500. 
 
448 SOUVIRÓN MORENILLA, José María y PALENCIA HERREJÓN, Fernando: “La nueva regulación....”, 
ob.cit., pág.501. 
 
449 De tal forma que la regulación de los nuevos contratos laborales estará constituida por la LOU, por las 
normas dictadas por cada Comunidad Autónoma, por la legislación laboral estatal, y por la negociación 
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amplitud de la normación autonómica, se configurará un modelo propio en cada ámbito 

territorial, del que ha sido punto de lanza, hasta el momento, Cataluña, a través de su Ley 

1/2003 de 19 de febrero de Universidades de Cataluña, y seguida en menor medida por la Ley 

15/2003 de 22 de diciembre Andaluza de Universidades. Es evidente que de nuevo el límite 

del art.149.1.7 de la CE está presente. 

 

g) en consecuencia, y como colofón de lo dicho, las nuevas figuras de PDI que pueden ser 

cubiertas por las Universidades públicas españolas son los de Ayudantes (art.49), profesores 

ayudantes doctores (art.50), profesores colaboradores (art.51), profesores contratados doctores 

(art.52), profesores asociados (art.53) y profesores eméritos y visitantes (art.54)450, sin obviar la 

precisión que prevé el art.48.3 de la LOU, según la cual cabe la contratación bajo la modalidad 

de obra o servicio determinado a personal docente, investigador, personal técnico u otro 

personal, para el desarrollo de proyectos concretos de investigación científica o técnica, sujeto a 

las previsiones del art.17 y DA 10ª de la Ley 13/1988 de 14 de abril de fomento y coordinación 

de la investigación científica y técnica, según redacción dada por Ley 12/2001 de 9 de julio, y 

siempre que tales contratos traigan causa en ayudas o subvenciones publicas. 

 

¿Cuál es pues la conclusión que extraemos de este marco normativo y de la confluencia de 

fuentes estatales, autonómicas y convencionales, además de las propias reglamentarias de las 

Universidades?.  En primer término, que el art.149.1.7ª de la CE  atribuye al Estado la 

competencia exclusiva de la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de 

las Comunidades Autónomas. Por “laboral”, haciéndonos eco de la doctrina del Tribunal 

Constitucional (entre otras, STC 35/1982) se abarca todo lo referido al vínculo laboral, esto es, 

“la relación que media entre los trabajadores (...) y los empresarios” y que incluye la relación 

individual de trabajo, el régimen de participación en la empresa, las relaciones colectivas y el 

derecho sancionador. Por el contrario, el termino “ejecutar” es mucho más estricto: equivale a 

aplicar, materializar, hacer realidad. Permite ello que las Comunidades Autónomas, en relación 
                                                                
colectiva de la respectiva Universidad. En este sentido, AGUILERA IZQUIERDO, Raquel: “El régimen...”, 
ob.cit., pág.564. 
 
450 No debe olvidarse la figura del profesor asociado clínico, previsto en la DA 6ª de la LRU, Ley General de 
Sanidad de 1986 y Real Decreto 1558/1986 de bases generales del régimen de conciertos entre las 
Universidades y las Instituciones sanitarias. La DT 5ª.2 de la LOU excluye a los profesores asociados clínicos 
de las normas transitorias que regulan los profesores asociados, siéndoles de aplicación la DA 12ª de la LOU en 
virtud de la cual. 
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al PDI laboral de las Universidades, puedan aplicar la legislación estatal laboral mediante actos 

administrativos, inspecciones, control de apertura de centros, sanciones, entre otras. Esto es, 

medidas con una finalidad ejecutiva, pero no constitutiva451.  

 

Por ello, concordamos con la escasa doctrina que aún ha estudiado el ámbito del PDI laboral en 

las Universidades que las Comunidades Autónomas podrán ejecutar la legislación laboral a 

través de conformación de la regulación de las peculiaridades del régimen del PDI laboral, 

respetando las bases estatales emanadas del ET y las normas que lo desarrollan y las que se 

derivan de la LOU. En esta opción, no se han transferido a las Comunidades Autónomas 

competencias que puedan referirse a la legislación laboral o alguno de sus componentes, pero sí 

en lo demás, lo que permite conformar una regulación de las peculiaridades del régimen del PDI 

laboral en cada ámbito territorial, en aquellas materias que por su propia naturaleza lo admiten, 

lo que ha posibilitado a la doctrina señalar que, por esta vía, las Comunidades Autónomas 

pueden conformar, respetando las bases genéricas y específicas derivadas del ET y de la LOU, 

una especie de regulación laboral especial, que convenga a las peculiaridades propias que a 

afectan a las condiciones de trabajo del  PDI laboral, y sujetos al Derecho del Trabajo común los 

aspectos no susceptibles de singularización452. Así mismo, habrá una facultad también de 

“ejecución” por parte de las Universidades Públicas, a través de la negociación colectiva que 

lleven a cabo453. 

 

No podemos finalizar este análisis sin establecer los rasgos fundamentales del modelo catalán, 

fijado en la Ley 1/2003 de 19 de febrero del Parlamento de Cataluña454 y, en menor medida, la 

Ley Andaluza de Universidades. En primer lugar, el art.42 de la Ley 1/2003 sigue el esquema 
                                                                
 
451 CORDERO SAAVEDRA, Luciano: “Régimen...”, ob.cit., pág.67. 
452 CORDERO SAAVEDRA, Luciano: “Régimen...”, ob.cit., pág.68 y 69. 
 
453 AGUILERA IZQUIERDO, Raquel: “El régimen...”, ob.cit., pág.564. 
 
454 No parece que este esquema haya sido seguido por otras leyes recientemente aprobadas, cuanto menos en lo 
que tenemos conocimiento. Vid., al respecto, la Ley 3/2003 de 28 de marzo de Universidades de Castilla y 
León. Otras normas que han desarrollo la LOU son el Decreto 266/2002 de 6 de septiembre de contratación de 
profesorado universitario de las Universidades de Galicia (DOG 17-9-2002) o la Orden 64/2002 de 15 de julio 
sobre contratación de PDI en la Universidad de La Rioja (BOLRi 27-7-2002). Mayor importancia adquiere el 
Decreto de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 153/2002 de 12 de septiembre sobre el 
régimen del personal docente e investigador contratado por las Universidades Públicas de Madrid y su régimen 
retributivo, y la negociación colectiva ya desarrollada y plasmada en el I CC del PDI de las Universidades de la 
Comunidad, de 7 de febrero de 2003. Un estudio en detalle del nuevo régimen jurídico del PDI laboral de 
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estatal, al fijar que el personal “académico” de las Universidades públicas está integrado por el 

profesorado funcionarial y por el profesorado contratado y por los investigadores propios y 

vinculados, sujeto al derecho laboral. La Ley catalana fija un marco que, debe destacarse, se 

desliza más allá de las previsiones de la LOU: 

 

a) en primer término, ordena a las Universidades catalanas que garanticen la identidad de los 

derechos del profesorado contratado permanente con los del profesorado funcionarial, sin 

perjuicio de lo que fije la legislación estatal básica. Supone ello, a nuestro juicio, una 

funcionarización en el sentido objetivo, expuesto en el capítulo primero de esta primera parte, de 

aproximación u ósmosis de las figuras propias del derecho administrativo docente al laboral. 

 

b) fija una clasificación de profesorado laboral distinta, cuanto menos nominalmente, a la norma 

estatal: instituye la figura del catedrático, la del profesor agregado y los profesores colaboradores 

permanentes. Todos ellos vinculados por contratos laborales fijos; en cuanto al PDI temporal, 

estos se denominan profesores lectores, profesores colaboradores, profesores asociados, 

profesores visitantes y profesores eméritos; ante esta situación el Gobierno central ha planteado 

un recurso de inconstitucionalidad, en concreto contra la denominación de catedrático, a través 

del recurso núm.3280/2003455. 

 

c) la Ley 15/2003 de 22 de diciembre Andaluza de Universidades  ha sido, en este sentido, 

menos audaz. Establece también la figura del Ayudante (art.38.1.a), Profesores Ayudantes 

doctores (art.38.1.b) y profesores colaboradores (art.38.1.d), así como todo el elenco establecido 

en la LOU de profesores asociados a tiempo parcial, profesores visitantes y profesores eméritos 

(art.38.2). Sin embargo, al igual que la legislación catalana, se produce un quiebro en cuanto al 

profesorado contratado doctor del art.52 de la LOU, al instituir dos modalidades: el profesor 

ordinario, que coincide con la figura de la LOU si bien fijándole tareas prioritariamente de 

investigación, aunque también sea posible de forma ordinaria que ejerza funciones docentes y de 

                                                                
Madrid puede consultarse en AGUILERA IZQUIERDO, Raquel: “El régimen...”, ob.cit., págs.563 a 581. 
455 Ello ha supuesto que los Estatutos de las Universidades catalanas que están en trámite de aprobación, o ya 
aprobados, declaren la suspensión de los preceptos que han incorporado al respecto. Así, DT del Decreto 
225/2003 de 23 de septiembre por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cataluña 
(BOE 6-11-2003). En el mismo sentido, DT del Decreto 246/2003 de 8 de octubre de Estatuto de la Universidad 
de Barcelona (BOE 17-11-2003) y  DT del Decreto 237/2003 de 8 de octubre de Estatutos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (DOGC 22-10-2003). 
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investigación en paralelo, y la figura del profesor en modalidad extraordinaria, para llevar a 

cabo funciones de docencia e investigación de carácter singular o especializado, de relevancia o 

de carácter no habitual por la dedicación o experiencia requerida: su carácter será expresamente 

excepcional y los aspirantes deberán haber estado desvinculados contractualmente con la 

Universidad convocante en los últimos cinco años, lo que a nuestro juicio permitiría a sensu 

contrario, que optaran al puesto profesores de la misma Universidad que fueran funcionarios456. 

 

V.- APROXIMACIÓN A LA DISTINCIÓN ENTRE PUESTOS FUNCIONARIALES Y 

LABORALES EN EL DERECHO COMPARADO EUROPEO. 

 

V.1.- Introducción. 

 

No pretendemos con este apartado examinar los modelos de función pública europea sino 

centrarnos en la posible dicotomía que, entre personal laboral y funcionario, también puede 

localizarse en el derecho comparado. Ello nos permite establecer que la dinámica, y 

polémica, jurídica estudiada en el caso español no es extraña, ni ajena, al devenir de los 

países europeos más significativos. 

 

Es evidente la imposibilidad de abarcar todas las funciones públicas europeas, por lo que la 

elección ha recaído en los supuestos más paradigmáticos: Francia, Italia, Alemania, Reino 

Unido y Portugal, sin perjuicio de referencias específicas a otros países, como es el caso de 

Grecia, Suecia  y Holanda, entre otros aunque sin excesiva amplitud dada su menor 

importancia cuantitativa y de influencia en nuestro país. 

 

Las razones son evidentes en cuanto a los cinco primeros: Francia es modelo especialmente 

paradigmático de función estatutaria, frente a Italia, que en la década de los noventa ha 

llevado a cabo una transformación muy profunda del régimen público de sus empleados, al 

reconducir este al derecho laboral, lo que supone concretar un ejemplo de laboralización de 

función pública.; en cuanto al Reino Unido, por su singularidad intrínseca en cuanto al 

                         
456 Aunque la propia Ley andaluza de Universidades establece la excepción a la regla general a través de la DT 
2ª, según la cual a la entrada en vigor de la Ley cualquier contratado docente laboral o becario de investigación 
postdoctoral podrán participar en los concursos para ocupar plazas de profesor contratado doctor, en la 
Universidad en la que presten servicios, si acreditan una antigüedad mínima de cinco años a tiempo completo 
como profesor o investigador, fijando un plazo máximo para celebrar tales concursos a 31-12-2006. 
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derecho administrativo que se traslada también a su empleo público; Portugal, por su 

proximidad geográfica a España y por la previsión de un régimen específico para la función 

pública; finalmente Alemania por su reserva a funcionarios públicos de las funciones de 

autoridad, a pesar de lo cual la mayoría del personal de sus entidades públicas es laboral. Por 

otro lado, la presencia de más de veintiséis millones de empleados públicos sólo en el ámbito 

de la Unión Europea –antes de la ampliación prevista para el 2004- requieren esta obligada 

referencia a los modelos comparados, si bien más como aproximación y colofón de este 

capítulo que como análisis extenso del mismo. 

 

Igualmente, se hace difícil comparar realidades que a pesar de formar parte de un mismo 

espacio común político y económico no son en absoluto coincidentes, quizá mucho más 

dispares que en el ámbito de las relaciones laborales industriales o comunes. Así la Comisión 

Europea considera que en el concepto de “trabajador” se incluye a funcionarios y otros 

agentes al servicio de las entidades públicas457, fundamentalmente –y con todas las 

salvedades y límites legalmente instituidos- en aquello que afecta al acceso al empleo 

público, y por consiguiente, cualquier aproximación a una contractualización, laboralización 

o funcionarización de las diferentes funciones públicas europeas deben ser asumida con 

extraordinaria cautela, pues en cada país, el concepto trabajador o funcionario al servicio de 

la Administración pública es diversos, a veces muy distante a pesar de formar parte de un 

acervo jurídico común. 

 

Pero por otro lado, las realidades de cada país son muy distintas, y hay elementos diversos 

aunque su tradición jurídica en ocasiones pueda ser común o parecida. Mientras en Alemania 

la presencia del personal no funcionario alcanza al 65 por 100 de los recursos humanos, en 

Finlandia este porcentaje se reduce al 20 por 100. No es posible, pues, establecer un 

porcentaje o cifras con un denominador común. En otro orden de cosas, el personal sujeto a 

un contrato, distinguiéndose así de los funcionarios, no siempre lo es en base a la norma 

laboral strictu sensu. Son considerados ejemplos de relación laboral próxima o idéntica al 

Derecho del Trabajo común los casos de Alemania, España, Bélgica, Grecia, Rumania o 

Bulgaria, en tanto que en otros países, los contratados pueden depender, según los empleos 
                         
457 Comunicación de la Comisión Europea de 11 de diciembre de 2002 “Libre circulation des travailleurs-en 
tirer pleinement les avantages et les potentialités” http: //www. europa. eu. int/ comm/ employment_social 
/news/ 2002/dec/com. 
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que ocupen, del derecho público o del derecho privado, como es el caso de Francia o 

Portugal458; sin embargo, es posible afirmar que no existe sistema jurídico de función pública 

europea que prevea una sujeción, total e incondicionada, de todos sus empleados, al derecho 

común del trabajo, incluso en aquellos supuestos en donde la laboralización ha sido la regla 

adoptada (Suecia o Italia, por citar los más paradigmáticos). 

 

Ello supone también afrontar el hecho, real, de que el papel jugado por el funcionariado y la 

función pública, en una Europa en constante cambio y evolución, es cambiante e 

impredecible, pues los factores políticos nacionales juegan con gran intensidad, pero también 

los integrantes de cada región, estado federal o comunidad (es evidente en el caso español). 

Parece encontrarse un cierto consenso en el sentido de afirmar que el ejercicio del poder 

público u oficial, debe ser reservado a los funcionarios, especialmente en los sistemas de 

carrera, citándose en este ejercicio supuestos tales como las medidas de protección de la 

sociedad, mantenimiento del orden público o protección de los ciudadanos, pero la 

concreción específica de estas funciones en la práctica deviene compleja y no uniforme, y 

ello se evidencia que en los diferentes sistemas de función pública comparada, donde tal 

reserva funcionarial no es uniforme: corresponde a la discrecionalidad de cada país y se 

acentúa con el paso del tiempo la imprecisión de los términos poder y soberanía, así como el 

papel a jugar por el Estado y los entes públicos en general.459 

 

No obstante, la doctrina comparada establece algunas conclusiones mínimas del conjunto de 

paradojas y diferencias que se multiplican a lo largo de las funciones públicas europeas de 

estudio tradicional (Francia, Alemania, Reino Unido, etc..) más aquellas que se han ido 

incorporando a pautas democráticas y de Estado de Derecho tras el hundimiento de la Unión 

Soviética. En primer lugar, un lugar común es que el Estado, sea cual sea su mayor o menor 

amplitud o complejidad, continúa siendo el depositario del cumplimiento de unas 

determinadas funciones o tareas específicas, diferentes a las del sector privado, y para ello 

debe disponer de empleados específicos.  

                                                                
 
458 BOSSAERT, Danielle, DEMMKE, Chiristoph y ONNÉE-ABBRUCIATI, Marie-Laure: “L’evolution des 
fonctions publiques en Europe: une approche comparée des développements récents”, en AA.VV: “Le 
fonctionnaire est-il un salarié comme les autres? Pensions de retraite dans les fonctions publiques en Europe”. 
Obra colectiva (dir.Marie-Laure ONNÉE-ABBRUCIATI). Bruylant-CSE. Bruselas, 2003, pág.11. 
 
459 BOSSAERT, Danielle et altri: : “L’evolution…”, ob.cit., págs.7 y 8.  
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Igualmente, un denominador común es que determinados valores comunes son localizables 

en la mayoría de las funciones comparadas: el principio de imparcialidad o integridad, el de 

sometimiento a la ley, el de acceso al empleo público de forma objetiva, entre otros, son 

elementos más o menos comunes en la Unión Europea, y en las nuevas funciones públicas 

que se ponen en marcha en la antigua Europa Oriental. Por ello, se afirma que “un puesto de 

funcionario es, más que un empleo, una verdadera forma de servicio al público, no debiendo 

estar sometido a las mismas condiciones de empleo que las del sector privado”, y de ahí que 

sea “de la más alta importancia mantener, y reforzar, las cualidades de lo que se denomina 

<ética de la función pública>”460. 

 

V.2.- El modelo francés: la opción por el régimen estatutario. 

 

La doctrina califica a Francia como modelo paradigmático del régimen estatutario. El 

personal al servicio de la Administración francesa está sometido a un régimen jurídico 

público, de naturaleza legal y reglamentaria, de carácter objetivo e impersonal. Su relación es 

fruto de un acto administrativo, por lo que no interviene la concertación colectiva ni tampoco 

la individual, sino que basada la relación en tal acto, éste es unilateral, supone la 

incorporación del empleado al servicio público y su sumisión al régimen jurídico 

previamente fijado; naturalmente, esta perspectiva es la de los funcionarios públicos 

franceses, una de las clases de empleado que pueden servir en el país vecino, pero no la 

única, pues el colectivo de los denominados agentes no titulares es muy amplio. 

 

Según los datos obtenidos, se calcula que en el periodo 1948-1990, el empleo público en 

Francia se incrementó en un 150 por 100, alcanzando a finales del citado período un total de 

cinco millones de empleados, de los cuales los contratados administrativos –a los que luego 

nos referiremos- suponían más de un millón; la dimensión de la función pública francesa, en 

toda su extensión, lo acredita el capítulo presupuestario de todo el personal, que a principios 

de la presente década suponía un gasto aproximado del 34 por 100 del total de gastos del 

Estado y el 8,3 del PIB francés. 
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La doctrina califica tal opción como un claro ejemplo de no distinción entre Estado-

empleador del Estado-poder público: la Administración personifica al Estado, y el empleado 

no es su trabajador, sino su agente, lo que implica una relación de especial supremacía y 

sujeción, basada en el principio de que la Administración, así, puede servir de forma más 

adecuada el interés general. Las consecuencias de esta situación legal y reglamentaria del 

vínculo funcionarial comporta su posible mutabilidad en cuanto al régimen jurídico, esto es, 

que las leyes o reglamentos pueden redefinir el estatuto funcionarial sin que quepa por parte 

de los afectados la reclamación por derechos adquiridos salvo que tal afectación no puede ser 

retroactiva; una segunda consecuencia es que el régimen estatutario excluye acuerdos 

derogatorios particulares y bilaterales entre la Administración y el funcionario, en base a los 

principios de legalidad e igualdad, que se concretan en el ámbito derecho administrativo 

francés –al igual que en el español- en la inderogabilidad singular de los reglamentos. 

 

En cuanto a la existencia de dos categorías de funcionarios, en base al ejercicio de actos de 

gestión (funcionarios de gestión) y actos de autoridad (funcionarios de autoridad), que 

supondría que aquellos primeros realizarían funciones de carácter técnico, encaminadas a 

gestionar el interés de la autoridad pública, en tanto que los segundos encarnarían el poder 

público, llevando a cabo las funciones más esenciales del Estado que implican prerrogativas 

públicas, es una distinción abandonada ya por el derecho francés desde principios del siglo 

XX. Sin embargo, tal modelo no ha desaparecido del derecho comparado, como podremos 

comprobar al tratar sobre la distinción en la función pública alemana y, más recientemente, 

en el derecho comunitario europeo, pues como ha señalado el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades, la excepción a la libre circulación de trabajadores prevista para los “empleos 

en la Administración Pública” debe interpretarse restrictivamente, incluyendo únicamente a 

puestos que supongan ejercicio de funciones públicas. 

 

El modelo francés responde a un modelo clásico de Estado administrativo, esto es, un sistema 

cerrado o de carrera, en base a un modelo corporativo –en donde la función pública se 

organiza en Cuerpos- en un Estado centralizado, cuanto menos hasta épocas recientes, pues 

ha sido a partir de la Ley de 6 de febrero de 1992 en que se puesto las bases del principio de 

descentralización. 

                                                                
460 BOSSAERT, Danielle et altri: “L’évolution…”, ob.cit., pág.9 
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En el régimen vigente, tanto la legislación como la jurisprudencia francesa han renunciado a 

conceptuar al funcionario en base a la naturaleza de sus funciones desempeñadas y se ha 

optado por el criterio formal de la titularización en un grado como consecuencia de un acto 

administrativo de nombramiento del agente a título permanente en un empleo permanente. 

Por ello, de conformidad con el art.2 de la Ley de 11 de enero de 1984, se consideran 

funcionarios a aquellos ciudadanos que han sido “nombrados en un empleo permanente a 

tiempo completo y titularizados en un grado de la jerarquía” en la Administración pública. 

Supone ello que la función pública reside en una perspectiva subjetiva, pues aquella reposa 

sobre el elemento personal del funcionario, no sobre el componente real del puesto de 

trabajo. En consecuencia, el carácter del funcionario se deriva del cumplimiento de cuatro 

notas esenciales461:  

 

a) la nomination, según la cual el funcionario es reclutado a través de un acto unilateral 

de la Administración Pública, lo que lo diferencia claramente del agente reclutado por 

un contrato, que no será funcionario; la nomination equivale en gran medida a nuestro 

nombramiento del derecho funcionarial. 

b) el emploi, o empleo, que será permanente, que para los funcionarios del Estado será 

casi siempre a tiempo completo, aunque temporalmente cabe el funcionario a tiempo 

parcial, en tanto que en la función pública territorial y hospitalaria es posible el 

funcionariado a tiempo parcial. 

c) la titularisation en un grado de la jerarquía: “es el elemento esencial que distingue a 

los funcionarios de los agentes no titulares”. 

d) la participación en el servicio público del Estado o en una entidad pública nacional. 

 

En el derecho francés, el Cuerpo es el principal elemento de la estructura funcionarial, a 

través del cual opera el sistema. Como ha señalado la doctrina francesa, en realidad el 

funcionario no se incorpora a la Administración sino a un Cuerpo y, por ello, su desarrollo 

profesional como empleado público lo es no en la Administración, sino en un Cuerpo462. No 

                         
461 AUBY, Jean Marie, AUBY, Jean Bernard et altri: “Droit de la fonction…”, ob.cit., pág.37. Este concepto y 
sus notas son también muy próximos al que la legislación francesa fija para el funcionario territorial y al de la 
función hospitalaria. 
 
462 PLANTEY, Alain: “La fonction publique. Traite General.”  2ª edición. Litec. Paris, 2001, págs. 205 y 
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obstante, los Cuerpos son instrumentos de la Administración a fin de ejercer unas funciones o 

tareas, concretados en puestos de trabajo. Estos Cuerpos se estructuran en grados, definidos 

por la ley como “el título que confiere a su titular vocación para ocupar uno de los empleos 

que le corresponden” (art.12 de la Ley de 13 de julio de 1983). Aunque el grado y empleo 

están vinculados, son conceptos distintos: un funcionario titular de un grado determinado 

ocupará empleos correspondientes a las funciones que tal posesión del grado le destina a 

ejercer, aunque quepan excepciones por razón de interés público. En todo caso, el grado 

forma parte del patrimonio jurídico del funcionario y es independiente de que ocupe o no un 

empleo, lo que supone que la condición de funcionario se deriva de poseer un grado, no por 

ocupar un empleo, de tal forma que la supresión de éste no implica la perdida de la condición 

funcionarial. De ahí que pueda afirmarse que la estabilidad del sistema reside en el grado, no 

en el empleo, y sólo puede perderse tal grado siguiendo el procedimiento fijado por la ley y 

en base a las causas legalmente previstas. 

 

El Estatuto funcionarial supone, en consecuencia, la consagración de unos principios y 

garantías clásicos: sistema de carrera, el concurs como forma de acceso, la estabilidad en el 

empleo, derecho a la promoción y perfeccionamiento profesional, etc. 

 

Frente a este vínculo, también existen otras categorías de personal, en las que el vínculo no es 

estatutario, sino contractual, tanto de naturaleza pública (así, los contratados administrativos 

o auxiliares) como privada (los contratados laborales), que implican un volumen 

significativo, cifrado en más de millón de empleados, de los cuales más de doscientos mil 

dependen del Estado, fundamentalmente en los Ministerios de Educación Nacional, 

Economía y Finanzas y Equipamiento, de tal manera que hay servicios con más agentes 

contratados que funcionarios. Son los denominados agents publics non titulaires o agentes no 

titulares que pueden estructurarse en tres grupos463: los stagiaires, los contractuels de 

derecho público y un tercer grupo que bajo la denominación de otras categorías, incluyen los 

auxiliares, los agentes temporales, para cobertura de vacantes o interinos (agents 

temporaires, agents vacataires, agents intérinaires) y un grupo de personal no funcionario 

integrados en los gabinetes ministeriales o gabinetes de los ejecutivos locales así como 
                                                                
siguientes. 
 
463 AUBY, Jean Marie, AUBY, Jean-Bernard et altri:”Droit de la fonction....”, ob.cit., págs.38 y 39. 
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agentes titulares de determinados empleados superiores de las funciones públicas territoriales 

u hospitalarias. Desarrollaremos, aunque brevemente, el marco de cada colectivo, pese a la 

dificultad existente para establecer una tipología de agentes no titulares464,  porque en base a 

ellos se han llevado a cabo en Francia procesos de titularisation, esto es, de incorporación a 

la condición de funcionarios, que en cierto modo consiste en una institución parecida a la 

nuestra de funcionarización. 

 

Los stagiaires son un grupo, muy particular y específico, de agentes no titulares. Son 

seleccionados desde un primer momento para que devengan funcionarios, pero deben 

someterse a un periodo de formación y de prueba antes de ser titularizados, que supondrá 

considerarlos a todos los efectos como funcionarios. La fórmula sería equivalente, en gran 

medida, al funcionario en prácticas del derecho español465. 

 

Los contractuels de droit public –contratados de derecho público-, son agentes contratados, 

si bien bajo un contrato de derecho público, pues se diferencian de los asalariados que emplea 

la Administración en base a un contrato de derecho privado, que no son considerados agentes 

públicos. Salvando las distancias, guardarían cierta equivalencia con los contratados 

administrativos que fueron suprimidos por la LMRFP de 1984, y de los que en la Universidad 

pública perviven todavía al amparo de la LRU de 1983. 

 

Pese a ser un colectivo muy numeroso, la naturaleza jurídica de tales contratados es difícil de 

establecer, ya que a pesar de estar vinculados por un contrato, están sujetos a una situación 

legal o reglamentaria, por lo que se califican de híbridos entre el régimen contractual y el 

estatutario, lo que implica que no tienen derecho a mantener su situación de empleo, ni 

pueden oponer sus contratos a las modificaciones que puedan aplicarse en base a las normas 

que rigen su categoría contractual. La doctrina francesa señala, no obstante, que la 

Administración no puede modificar unilateralmente la remuneración prevista en sus 

contratos, pero sí puede, lo cual sucede frecuentemente, modificar el estatuto aplicable a 
                                                                
 
464 En opinión de los Profesores J.Marie AUBY y J.Bernard AUBY, ello se deriva del hecho de que tanto los 
textos legales como la práctica de la Administración ha creado o instituido denominaciones diversas en las 
cuales es complejo o dificultoso reconocer a tales agentes no titulares (“Droit de la fonction...”, ob.cit., pág.38). 
465 De hecho, la traducción literal de stagiaire es cursillista o más propiamente, para nuestro caso, “que está de 
prueba, de prácticas (à l’esssai). 
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estos empleados y a través de esta técnica jurídica, modificar aquella primera466. Por tanto, su 

régimen jurídico es bifronte: están sujetos a todo un junto de normas legales y 

reglamentarias, que configuran su peculiar estatuto, en tanto que a través del contrato 

administrativo, de carácter público que los vincula con la entidad pública surgen también 

características de esa relación jurídica, pudiendo complementar o modificar aquella 

normativa en supuestos muy diversos como la jornada de trabajo, la duración del contrato u 

otros aspectos del vínculo acordados por ambas partes. 

 

Su presencia en la Administración francesa ha sufrido algunos vaivenes, pues como hemos 

destacado no han tenido una configuración jurídica fácil. En un primer momento, los 

Tribunales calificaron ese contrato como público en base a las cláusulas exorbitantes que lo 

impregnaban así como por la naturaleza de las funciones que se ejercían, para diferenciarlo 

del régimen laboral, también presente en la Administración. Finalmente, el Consejo de 

Estado francés ha partido de tres premisas para distinguir uno y otro modelo, señalando que 

el contrato administrativo asume las siguientes: a) participación permanente en el servicio 

público; b) participación directa en esa ejecución del servicio –aspecto éste que ha dado pie a 

dificultades interpretativas- y, c) finalmente, a partir de la resolución del Tribunal de 

conflictos de 25 de marzo de 1996, abandonando una  perspectiva funcional y optando por 

una de orgánica, de tal manera que aquel personal no estatutario que preste servicios 

administrativos de carácter público tiene la consideración de contratado de derecho público, 

independientemente de las funciones desempeñadas.  Se ha entendido, por ello, que los 

contratos son posibles cuando no hay cuerpos de funcionarios capaces de ejercer las 

funciones de que se trate y, en los niveles más elevados del empleo público (categoría A), 

cuando la naturaleza de las funciones y necesidades del servicio lo exijan, en un modelo que 

en parte es parecido al previsto en algunos supuestos del art.15.1.c de la LMRFP467. 

 

En cuanto al tercer grupo, agrupado en la denominación de “otras categorías de agentes no 

titulares”, pueden estructurarse en tres colectivos: los auxiliares, los agentes temporales, 

supernumerarios o interinos y, tal como hemos señalado, los miembros no funcionarios de 

                         
466 AUBY, Jean Marie, AUBY, Jean Bernard: “Droit de la fonction…”, ob.cit., pág.38. 
 
467 SALMERON SALTO, Manuel Herminia: “Modelos comparados de empleo público”, en AA.VV: 
“Situación actual...”, ob.cit., pág.100.  
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gabinetes ministeriales o de gabinetes ejecutivos locales, así como los titulares de algunos 

empleos superiores en la función pública territorial y hospitalaria, que generalmente ostentan 

una previa condición de funcionario o, en caso contrario, son agentes no titulares. 

 

Destacaremos, entre ellos, a los auxiliares. Estos se vinculan con la Administración francesa 

a través de un acto administrativo, pero con un carácter no permanente, pues el 

nombramiento lo es para ocupar empleos de tal condición. Su proximidad al funcionario es 

evidente, de tal forma que gozando un Estatuto propio de contornos muy similares al de los 

funcionarios, comporta, para autores franceses, la calificación como “subfunción pública”468 

aunque en el momento presente no presentan ya casi especificidad en su conjunto. Tal 

denominación de auxiliaires se mantiene en algunas entidades públicas para denominar a 

ciertos agentes sometidos a regulaciones especiales, como es el caso de la educación 

nacional. 

 

No queremos finalizar este apartado dedicado a Francia, sin efectuar una referencia a la 

institución jurídica de la titularisation. A nuestro juicio, y a los efectos de esta tesis, se trata 

de una figura jurídica a destacar, por cuanto la titularización se constituye en una figura muy 

próxima a nuestra funcionarización, salvando todas las naturales distancias, ya que distingue 

a los funcionarios de los agentes no titulares469. En este sentido, se confirma que, como 

medidas de integración de los agentes no titulares, periódicamente (aunque por factores 

diferentes al derecho español: en Francia fundamentalmente se basan en el crecimiento 

excesivo del número de tales agentes) se adoptan medidas de integración: estas medidas se 

configuran en torno a la titularisation, instituto jurídico que implica titularizar a determinado 

colectivo de agentes no titulares en funciones, es decir, en expresión de la propia doctrina 

francesa, “conferirles la condición de funcionario, integrándoles en un cuerpo o en una 

escala”470. Es una fórmula de integración específica de la función pública francesa, no 

                         
468 CHAPUS, R: “Droit administratif géneral”. Tomo 2, 9ª edición. Montchrestien. Paris, 1996, pág.47. 
 
469 AUBY, Jean Marie, AUBY, Jean Bernard et altri: “Droit de la fonction…”, ob.cit., págs.38 y 39. Un 
completo estudio del fenómeno de la titularisation puede consultarse en la obra de MONIOLLE, Carole: “Les 
agents non titulaires de la fonction publique de l’etat, entre précarité et pérennité”. LGDJ. Tomo 208 de la 
Bibliothèque de droit public. Paris, 1999, págs.228 a 242. 
 
470 AUBY, Jean Marie, AUBY, Jean Bernard et altri: “Droit de la fonction…”, ob.cit., pág.40. Entre las ultimas 
titularizaciones, que han abarcado a la función pública estatal, territorial y hospitalaria, las aprobadas por Ley 
de 11 de junio de 1983 sobre integración de no titulares, Ley de 30 de julio de 1987, Ley de 16 de diciembre de 



 285

comparable con la transformación de un agente reclutado para una relación temporal en una 

relación de duración indeterminada, sino que tiene como efecto, fundamentalmente, el de 

transformar la situación del agente no titular, que deviene funcionario y sujeto, por tanto, al 

estatuto general de la función pública: a diferencia del derecho español, en que la 

funcionarización siempre es voluntaria –excepto algún supuesto puntual, como sucede en 

Navarra-, en el derecho francés la titularisation puede acontecer por iniciativa del agente, que 

deberá superar con éxito un proceso selectivo de ingreso en la función pública, por iniciativa 

de la Administración, que decida crear un cuerpo de funcionarios que prevea tal posibilidad 

y, de forma más excepcional, aunque no menos significativa, el mencionado proceso puede 

suceder en el marco de un plan global de reabsorción del personal auxiliar. 

 

V.3.- El modelo italiano: la laboralización matizada como opción. 

 

A principios de la década de los noventa, la doctrina se refería ya a la laboralización de la 

función pública italiana, en base a la aplicación de instituciones del derecho laboral a los 

funcionarios, especialmente la negociación colectiva. Por razones muy diversas, tanto desde la 

perspectiva del poder público como de las organizaciones sindicales, se promovió una reforma 

que finalmente se concretó en el Decreto legislativo núm.29 de 3 de febrero de 1993, dictado en 

virtud de la delegación conferida por el Parlamento al Gobierno italiano a través del art.2 de la 

Ley núm.421 de 23 de octubre de 1992, de delegación para la racionalización de la sanidad, el 

empleo público, la previsión social y las haciendas territoriales. Con estas normas se llevó a cabo 

una profunda reforma del empleo público italiano, calificada por la doctrina italiana (por todos, 

Casesse) como “el más importante cambio del Derecho administrativo de este siglo” en el país 

latino, que se ha ido profundizando y estructurando con más amplitud a través de la Ley de 

delegación 59/1997 de 15 de marzo, que ha permitido la promulgación de todo un conjunto de 

normas delegadas que han supuesto, finalmente, la aprobación del Decreto Legislativo núm.165 

de 30 de marzo de 2001 sobre norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche. 

 

Ante el planteamiento del legislador italiano, cabe señalar que dos opciones hay para afrontar 

una laboralización del empleo público: a través de la privatización de la Administración o 
                                                                
1996 de empleo en la función pública y Ley de 3 de enero de 2001, sobre reabsorción del empleo precario. 
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mediante la sujeción del vinculo funcionarial al derecho laboral. La opción italiana ha optado por 

la segunda de las posibilidades, si bien con dos tipos de límites: un colectivo de empleados 

excluidos de tal reforma legislativa y la reserva a la ley de determinadas materias.  

 

En las exclusiones subjetivas se ubican los magistrados ordinarios y administrativos, los 

magistrados militares, los fiscales y abogados del Estado, el personal de las fuerzas armadas y de 

la policía y los funcionarios del cuerpo diplomático –a partir de la categoría de secretario de 

legación- y de la carrera prefectoral, a partir de los viceconsejeros de prefectura. Aunque en la 

ley de 1993 se excluyó también de la laboralización a los dirigentes generales y a los 

funcionarios en posesión de cualificación equiparada, la resolución núm.313 de 25-7-1996 de la 

Corte Constitucional validó la laboralización y finalmente, tal supuesto se ha concretado a través 

del art.11.4.a de la Ley de delegación 59/1997, que ha optado por su laboralización. 

 

Puede concluirse, de lo expuesto, que la legislación italiana actual no ha optado por excluir de la 

laboralización a los funcionarios que ejercen funciones públicas, sino que ha optado por un 

ámbito más restrictivo, lo que ha permitido también entender que la opción del legislador en el 

2001 puede contradecir la jurisprudencia constitucional italiana. En este sentido, la sentencia 

núm.68 de 1980 de la Corte Constitucional apeló al principio de buen funcionamiento de la 

Administración prescrito por el art.97 de la Constitución italiana471 para establecer que tal buen 

funcionamiento afecta no sólo a la organización interna de los puestos sino también a la 

disciplina del empleo público. 

 

Todo lo expuesto debe entenderse sin perjuicio de señalar que aun en los casos de sujeción al 

derecho laboral, un significativo conjunto de materias han quedado reservadas a la ley, según el 

art.2.1.c de la Ley 421/1992, y que abarcan tanto a la organización del empleo público, los 

procedimientos de selección para acceso al puesto de trabajo y la promoción interna –art.97 de la 

Constitución, que obliga a un acceso mediante concurso según el procedimiento fijado por la ley-
                                                                
 
471  “Las oficinas públicas son organizadas según las disposiciones de la ley, de modo que sean asegurados el 
buen funcionamiento y la imparcialidad de la Administración. En la organización de las oficinas son 
determinados los ámbitos de competencias, las atribuciones y las responsabilidades de los funcionarios. A los 
empleos de la Administración pública se accede mediante concurso, salvo en los casos establecidos por la ley” 
(art.97 de la Constitución de la República italiana). “Las Constituciones de los Quince Estados de la Unión 
europea. Textos y comentarios” Dykinson, 1996 (traducción y comentarios de ALVAREZ VÉLEZ, Maria 
Isabel y ALCÓN YUSTAS, Maria Fuencisla). 
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, el régimen de responsabilidad e incompatibilidades y, finalmente, la garantía de la libertad de 

cátedra y de la autonomía profesional en el ejercicio de la función docente, científica e 

investigadora, al amparo del art.33 de la Carta Magna472. 

 

En resumen, el modelo italiano supone, en estos momentos, plantear la presencia del derecho 

laboral en la prestación de servicios de sus empleados públicos con el siguiente esquema: 

 

- la existencia de un bloque normativo que ha modificado la naturaleza jurídica de la relación 

entre el empleado y la Administración, que ha sustituido la tradicional calificación de derecho 

público, por expresas referencias iusprivatistas de derecho positivo. 

 

- un marco jurídico en el que las fuentes de la relación de trabajo del empleado italiano es 

coherente con una naturaleza contractual del mismo tutelando la igualación normativa entre 

trabajo público y privado, lo que supone que la relación de trabajo y empleo son regulados 

mediante contrato individual y a través de convenios colectivos. De ahí que se afirme que el 

auténtico objetivo de las reformas en Italia no han sido tanto la búsqueda de elementos de 

cohesión en la función pública en base a unos principios comunes para los diferentes sectores 

sino la homogeneización progresiva del empleo público y del privado en los aspectos de 

condiciones de empleo y derechos y obligaciones vinculados al mismo, en base a ese sistema 

dual de ley y convenio colectivo473. 

 

- la atribución a la jurisdicción social de la competencia para conocer de las controversias que se 

susciten, con diversas excepciones; por ello, la constitución, el desarrollo y la extinción de la 

relación de trabajo corresponde en su conocimiento al juez laboral, autorizándose a éste a 

adoptar frente a los entes públicos aquellas medidas, constitutivas de aseguramiento y condena 

que sean requeridas por la naturaleza de los derechos tutelados, sin que obste a ello a que haya un 

procedimiento administrativo sustanciándose y sin que la impugnación del mismo en el ámbito 

administrativo implique la suspensión del proceso laboral (Decreto legislativo núm.80, de 1998). 

                                                                
 
472 El primer párrafo del art.33 de la Constitución italiana señala que “el arte y la ciencia son libres, así como 
también su enseñanza”. Traducción del texto de “Las Constituciones...”, ob.cit. 
473 FUENTETAJA PASTOR, Jesús Miguel: “Modelos europeos de función pública”, en AA.VV: “El Estatuto 
de la función pública a debate”. Comisiones Obreras. Madrid, 2003, pág.128. 
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- la exclusión de toda una categoría de empleados, ya señalados, de este proceso de reforma, por 

un lado, y la existencia, también ya señalada, de todo un conjunto de aspectos de la relación 

empleado-Administración, que siguen sujetas al derecho público. La negociación colectiva 

puede tratar cualquier materia, pero también es cierto que la reserva de ley, antes indicada, 

supone que los aspectos relativos a organización (órganos, servicios y las formas de colación de 

la titularidad de estos; los principios fundamentales de la organización de los puestos de trabajo; 

las plantillas orgánicas, su composición y su dotación), los procedimientos de selección y los 

concursos internos de promoción, el régimen de responsabilidad e incompatibilidades y la 

libertad de cátedra y de autonomía profesional en el ámbito docente, científico e investigador 

siguen sometidos a una regulación unilateral del Estado a través de la ley. 

 

V.4.- El modelo alemán: la dualidad de regímenes y la reserva de funciones de soberanía. 

 

Al igual que en el caso de España, aunque con un ámbito diferente, el modelo de función pública 

alemana viene condicionado por la Ley Fundamental de Bonn de 1949474 (Grundgesetz, GG). Se 

ha considerado que una de las grandes decisiones de la GG, tras la etapa nacional-socialista, fue 

el mantenimiento del funcionariado que, sin embargo, fue suprimido en la nueva Republica 

Democrática Alemana (RDA) creada en la zona de ocupación soviética y pese también a que 

algunas nuevas constituciones de los Länder mantuvieron inicialmente dudas sobre el mismo475 

 

Según el art.33.4 del texto constitucional el principio de reserva de función 

(“funktionsvorbehalt”) supone que corresponde a los funcionarios públicos el ejercicio de 

funciones o prerrogativas soberanas. En virtud de ello, “el ejercicio de funciones de las 

autoridades públicas, con carácter permanente, será confiado, por regla general, a funcionarios 

públicos cuyo estatuto, servicio y lealtad serán establecidos por el Derecho Público”476, lo que 

ha supuesto que el Tribunal Constitucional alemán haya declarado que el ejercicio constante de 
                         
474 Un estudio extenso y profundo, en lengua catalana y castellana, de la función pública alemana es el 
imprescindible libro de la Profesora María Jesús MONTORO CHINER “La funció pública en el federalisme 
alemany” Col.lecció estudis 7, Escola d’Administració Pública de Catalunya. Barcelona, 1986. 
 
475 EMBID IRUJO, Antonio: “La fidelidad de los funcionarios a la Constitución. Un estudio de los derechos 
alemán y español”. INAP. Alcalá de Henares, Madrid, 1987, pág.33. 
 
476  Traducción de la obra citada “Las Constituciones...”. 
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competencias soberanas a gran escala por personal no funcionario es incompatible con la GG; 

también la doctrina constitucional ha fijado el establecimiento de una garantía institucional del 

funcionariado477, que se reafirma en el párrafo 5º del art.33 de la GG ha señalar que el estatuto 

legal del servicio público se establecerá teniendo en cuenta los principios tradicionales del 

servicio público profesional478; por ello, se afirma que aunque el desarrollo legislativo de la 

función pública alemana ha derivado en un estatuto funcionarial cada vez más próximo al 

estatuto de los empleados, la frontera continua situada en la literalidad del art.33.5 de la GG479, 

que parece optar por una tendencia conservadora, opuesta toda reforma esencial de la función 

pública480. 

 

A través de la Ley federal de régimen jurídico de los funcionarios públicos de 1957, se optó por 

la reserva señalada, en una reserva de máximos, cuando también era posible haber optado por 

una reserva de mínimos. Ello ha sido calificado por la doctrina como un paso permitido por la 

Ley fundamental de Bonn, pero no impuesto: a partir de ello, quedó excluido el recurso al 

modelo funcionarial para el ejercicio de funciones que no implicasen potestades públicas. El 

resultado ha sido que, siendo el modelo constitucional alemán un modelo en donde los 

funcionarios, al amparo del art.33.4 sobre la regla general, son los empleados públicos laborales 

–inicialmente- la excepción, los que en la actualidad –y desde hace ya años- el colectivo 

predominante. En este sentido, a principio de la década de los noventa del pasado siglo, el 
                                                                
 
477 Esta es la postura mantenida por la doctrina alemana dominante. Por todos, Carl SCHMITT y WIESE, cit. 
por EMBID IRUJO en “La fidelidad...”, ob.cit., pág.43. 
 
478 La GG no explicita cuales son esos principios tradicionales, lo que implica una labor interpretativa. ULE se 
refiere a ellos como los preceptos e instituciones jurídicas del derecho de funcionarios que tienen significación 
decisiva para el ser y la esencia del funcionario y que han sido confirmados expresa o implícitamente por la 
Constitución de Weimar y excluyéndose, evidentemente, los principios formulados en la época nacional-
socialista (ULE, Carl H: “La reforma administrativa en Alemania” ENAP. Madrid, 1967, pág.84). EMBID 
IRUJO llama la atención de que tales principios han sido establecidos por la doctrina alemana de forma 
inductiva, y son, entre otros, siguiendo las posiciones de ULE y WIESE la reserva de puestos funcionariales 
para el ejercicio de funciones de soberanía, la relación funcionarial como relación de fidelidad y de servicio 
jurídico-pública, el carácter vitalicio de la profesión funcionarial o el principio de carrera o de mérito, entre 
otros (“La fidelidad...”, ob.cit., pág.44-45). NICKSCH (“El puesto...”, ob.cit., pág.441) los resume en la 
denominada “ética” del funcionarizado formada por las directrices de profesionalidad, neutralidad, altruismo y 
lealtad. Sin embargo, el legislador alemán puede, respetándolos, adaptarlos a la nueva realidad de los tiempos, 
pues es comúnmente aceptado que tales principios no pueden quedar obsoletos o descontextualizados, pero no 
es posible derogar un principio tradicional a fin de llevar a la práctica nuevas concepciones sobre la posición del 
funcionariado profesional en el Estado alemán social y democrático de Derecho. 
 
479 MONTORO CHINER, Maria Jesús: “La funció...”, ob.cit.,  pág.29. 
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personal laboral de las Administraciones alemanas alcanzaban los tres millones y medio de 

empleados, frente a un escaso dos millones de funcionarios. De ahí que se haya planteado que las 

dos notas más características de la función pública alemana es el predominio del personal laboral 

y la fuerte descentralización del colectivo de empleados públicos, hasta el punto que frente a los 

algo más de 500.000 empleados adscritos a la Administración Federal, son prácticamente 

2.500.000 los vinculados con los Estados Federados (Länder) y cercanos a los 2.000.000 los que 

prestan servicios para las Corporaciones locales481. La doctrina alemana reconoce, en este 

sentido, que finalizado el período nacional-socialista y tras la creación de la RFA, el empleo 

público alemán ha seguido un modelo de “doble vía”, en la que el papel de los contratados, 

empleados y trabajadores se ha acrecentado numéricamente482. 

 

De todo lo expuesto, podemos señalar que la función pública alemana se sostiene en base a dos 

sistemas: el sistema funcionarial de carrera, en donde tienen cabida los funcionarios (Beamten) 

sujetos al derecho tradicional de la función pública, y el sistema de función pública de empleo, 

para los empleados (Angestellte) y los obreros (Arbeiter), sometidos al derecho del trabajo, 

aunque la distinción jurídica de estos dos últimos no resulta especialmente clara, si bien puede 

establecerse, con carácter general, que a los primeros les corresponde prominentemente un 

trabajo intelectual, y a los segundos un trabajo corporal483. Todo ello sin olvidar un conjunto de 

funcionarios públicos, los politische Beamten, que ejercen funciones de ligazón entre el 

Gobierno y la Administración. 

 

La Ley Fundamental de Bonn es el texto de cabecera, pero también existe todo un conjunto de 

normas legales y reglamentarias de gran trascendencia. Destacaremos, en el momento presente, 

la Ley-Marco Federal de Derecho de funcionarios de 27 de febrero de 1985, según redacción de 

1995, y la Ley Federal sobre el Estatuto de los funcionarios de la Federación de 27 de febrero de 

1985, reformada en 1994.. Tras la absorción de la Alemania Oriental por parte de la República 
                                                                
480  ULE, Carl H: “La reforma....”, ob.cit., pág.83. 
481 Las cifras, referidas al año 1995, tienen su fuente en OCDE-PUMA. Evolución de la gestión pública. Oficina 
Federal de Estadísticas. Alemania. Vid. OLMEDO GAYA, Ana: “Evolución histórica de la función pública en 
España y modelos comparados de función pública”, en AA.VV: “Lecciones de función pública”. CEMCI, 
Granada, 2002, págs.49 a 86. 
 
482 NICKSCH señala que si en 1950, el porcentaje era de 39,2% de funcionarios, 39,5% empleados y 21,3% 
trabajadores, en 1982 en la Administración prestaban servicios alrededor de 4,3 millones de personas, de los 
cuales 1,8 millones eran funcionarios y jueces, 1,43 millones empleados y 1,06 millones de trabajadores. 
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Federal, el sistema de función pública se ha extendido a la antigua RDA, pero no mediante un 

proceso fácil, por cuanto los antiguos funcionarios alemanes orientales han debido pasar tests de 

aptitud para ingresar en la función pública federal. 

 

Es importante destacar que la relación funcionarial no es únicamente una relación jurídico 

pública, que se crea exclusivamente mediante un nombramiento –acto administrativo 

configurado jurídicamente, necesitado de un proceso selectivo previo, que establece una relación 

“bajo nombramiento con relación funcionarial”484- sino también implica una relación de 

fidelidad mutua entre el Estado y el funcionario, lo que supone la existencia de un conjunto de 

obligaciones recíprocas entre unos y otros. Así, mientras aquel debe asistir y proteger al 

funcionario, con unos contornos muy amplios según la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, los funcionarios están obligados a garantizar, en todo momento, el orden 

fundamental liberal y democrático, lo que supone que el funcionario no puede ser neutral 

políticamente con respecto al Estado democrático485, que se concreta en su necesaria “adhesión 

al orden fundamental democrático y liberal y defienda el mantenimiento del mismo”486. La 

opción por el modelo funcionarial para el ejercicio de funciones de soberanía tiene su base, así, 

en una Constitución que ha decidido, tras la II Guerra Mundial, mantener los servicios públicos a 

través de una función profesional, que implica la “reserva de función”, que garantice la 

observancia independiente y apartidista de los derechos de los ciudadanos, de tal forma que el 

Tribunal Constitucional alemán ha señalado que “la funcionarización es un institución, basada 

en la especialización, prestación especializada y cumplimiento leal de las obligaciones que 

asegura una administración estable y con ello deben representar un factor de equilibrio frente a 

las fuerzas políticas que se manifiestan en el Estado”487. 

 

Por el contrario, los empleados y los obreros basan su régimen jurídico en un contrato de trabajo 

                                                                
483 H.NICKSCH: “El puesto…”, ob.cit., pág.448. 
484 H.NICKSCH: “El puesto...”, ob.cit., pág.444. 
 
485 Tal deber se incorporó al derecho alemán en 1922, tras el asesinato del ministro doctor Rathenau. Hasta esa 
fecha no se imponía la obligación de defender la forma política republicana constitucional en el ejercicio de la 
actividad oficial, pese a que el funcionario era ya considerado servidor de la Comunidad y no de un partido 
(ULE, Carl H: “La reforma...”, ob.cit, págs.90 y 91). 
 
486 ULE, Carl H: “La reforma...”, ob.cit., pág.91. 
 
487 BverfGE 7, 162, cit. por Dr.H.Nicksch. “El puesto….”, ob.cit., pág.441. 
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privado, de conformidad fundamentalmente con las previsiones del art.611 y siguientes del 

Código Civil alemán, por los convenios colectivos y los reglamentos interiores. Los empleados 

son asalariados de la función pública, cuya actividad es regida por la Convención federal de 

empleados, entre otras; el obrero es un asalariado de la función pública cuya actividad le da 

derecho a la pensión de jubilación como tal y se rige, jurídicamente, por el convenio colectivo de 

obreros de la Federación o, en su caso, por la negociación colectiva de los Länder o de los 

municipios; el trato diferente de los agentes contractuales, frente al funcionariado, se deriva así 

de este fundamento jurídico: son reclutados en base a un sistema de empleo, a través de contrato, 

generalmente rescindible a través de preaviso, y obteniéndose la garantía de empleo permanente 

después de quince años de servicio;  es unánime entre la doctrina que a ambos colectivos no les 

son de aplicación los principios tradicionales del régimen funcionarial a que se refiere el art.33.5 

de la GG488, pero aunque las obligaciones de fidelidad y servicio no son tan intensas como en el 

supuesto de los funcionarios, ello no supone la inexistencia de una obligación de fidelidad, sino 

al contrario, aunque lo sea en base a la fidelidad resultante de una relación laboral, que mediatiza 

de forma especial las funciones a cumplir por el personal no funcionario 

 

La importancia del modelo alemán es que, con la referida garantía institucional y la obligada 

prestación de servicios por estos de las llamadas funciones de soberanía (hoheitsrechtliche 

Befugnisse), se hace imprescindible establecer qué tareas y funciones se integran en las mismas, 

por cuanto, como modelo, no es lejano –sino todo lo contrario- a las normas españolas que 

reservan a personal funcionario el ejercicio de funciones de autoridad. Es evidente que nos 

situamos ante un concepto jurídico indeterminado, y ello ha dado pie a una pluralidad de 

planteamientos, como a continuación analizaremos.  

 

Un planteamiento formal, que parece concluir la imposibilidad práctica de establecer criterios 

materiales al respecto, viene a prever que tales funciones son aquellas en las que el Estado actúa 

en forma jurídico pública, de tal manera que si así obra, entonces ejerce funciones de 

soberanía489. Sin embargo, nos parece más adecuado plantear una diferencia, basada en lo que se 

                         
488 EMBID IRUJO, Antonio: “La fidelidad...”, ob.cit., pág.46. 
 
489 Así lo plantea EMBID IRUJO en “La fidelidad...”, ob.cit., pág.44, citando a RUDOLF y a los dictámenes 
que sobre el respecto fueron elaborados por los Profesores  FORSTHOFF, MUNICH, SCHLINCK, TIEME, 
ULE y MAYER en “Verfassungsrechtliche Grenzen einer Reform des oeffentlichen Dienstrechts”, Baden-
Baden, 1973, volumen V. No obstante, la posición de ULE que no restringe las funciones de soberanía al 
ejercicio de la intervención administrativa implica que tales funciones se ejercen sólo cuando el Estado se 
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ha denominado “núcleos de seguridad” y “zonas de fricción”. En esta distinción490 se entiende 

que entra dentro del núcleo de seguridad, y por tanto, se predica el carácter de soberanía en todas 

aquellas funciones administrativas que suponen actividad de intervención y ejercicio de 

autoridad sobre los ciudadanos mediante el uso de la coacción: fundamentalmente, la policía 

administrativa bajo cualquiera de sus formas, ya sea a través de la autoridad gubernativa, ya por 

medio de los órganos de inspección; por el contrario, se consideran fuera de este núcleo las 

actividades fiscales de la Administración y las mecánicas, las funciones de carácter subordinado 

y las funciones administrativas que no supongan el referido ejercicio de autoridad. 

 

En cuanto a las zonas de fricción ha acontecido un intenso debate doctrinal. En una 

interpretación extensiva de la reserva de funciones491 a la hora de calificar las funciones de 

soberanía supondría calificar como tales todas aquellos servicios de carácter permanente que 

pretenden asegurar la existencia de los ciudadanos, incluidos los de carácter prestacional. Un 

carácter extensivo que choca con la propia realidad germana, que prevé servicios que aseguran 

tal bienestar, pero que son prestados por empresas públicas pero también privadas, como es el 

ámbito de la energía o la asistencia social privada. Frente a este criterio, puede localizarse el que 

incluye en la expresión no sólo a las propiamente dichas sino también la Administración 

prestacional y aquella sometida al derecho público492, si bien igualmente ha sido criticado tal 

planteamiento formulado, pues se considera una tesis ilícita, habida cuenta el propio texto 

constitucional. 

 

La tesis aparentemente mayoritaria493 supone limitar las funciones de soberanía a la 

Administración de intervención, pero tal planteamiento parece relegar a determinados sectores de 

                                                                
encara con los ciudadanos con poderes de autoridad-soberanía, lo cual acontece  en prácticamente todas las 
actividades de intervención pero también en algunas de prestación.. Por ello, ULE elimina de la reserva 
funcionarial las actividades en las cuales no se da el principio de autoridad, aunque sí pueda darse en el ámbito 
de la administración prestacional (MONTORO CHINER, Maria Jesús: “La funció...”, ob.cit., pág.32.) 
 
490 Formulada en España por MONTORO CHINER, Maria Jesús: “La funció...”, ob.cit., pág.29. 
 
491 Es la posición mantenida por BENNDORF, ULE y HAMMAN-LENZ. Vid. MONTORO CHINER, Maria 
Jesús (“La funció...”) ob.cit., pág.30. 
 
492 Defendida por MAUNZ en la obra colectiva  MAUNZ-DURIG-HERZOG-SCHOLZ publicada en 1958 ajo 
el título “Comentar zum Grundgesetz”. 
 
493  WOLFF-BACHOF, JUNG y THIEME, entre otros. 
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la administración prestacional en las que el particular puede encontrarse, en relación a tal 

Administración, casi en idéntica situación, para el caso de una lesión de sus derechos, de una 

situación de inmisión. 

 

La doctrina española más solvente que ha estudiado la función pública en el federalismo alemán 

parte de un cuádruple planteamiento para establecer el ámbito del concepto funciones de 

soberanía.  

 

En primer lugar, vinculando el art.33.4 de la GG con el apartado quinto del mismo precepto, que 

no incluye a trabajadores ni empleados. Por ello, el art.33.4 no debe interpretarse extensivamente 

abarcando a todos los sectores de la actividad administrativa; en segundo lugar, la expresión 

alemana de funciones de soberanía –hoheitsrechtlich- no es de pacífico discernimiento: como ya 

hemos señalado, podría optarse por afirmar que cualquiera lo es si el Estado se manifiesta como 

titular de soberanía, pero ello excluiría de forma completa todas las actividades estatales 

prestacionales, aunque puedan implicar funciones de soberanía; en tercer lugar, desde el punto de 

vista histórico, la GG no pretendió con las funciones de soberanía extender el ámbito de la 

función pública, sino al contrario, limitarlo, tal como ya hemos afirmado. En este concepto, las 

funciones de soberanía, en sentido estricto, se ejercen cuando el Estado actúa como autoridad, 

por lo que tampoco se extendería el manto sobre la administración prestacional. 

 

Finalmente, en cuarto lugar, se plantea una respuesta o interpretación finalista, acogida por 

BENNDORF y asumida por la doctrina española: la reserva de funciones afectada a cada 

empleado público de la Administración alemana que, de forma efectiva, regular y permanente, 

ejerce funciones de autoridad o coopera de manera inmediata en decisiones administrativas que 

impliquen autoridad. Si la actividad es ejercida transitoriamente no queda incluida en la reserva, 

quedando igualmente excluidas las funciones de ayuda técnica. Se concluye así, en lo que 

denominaríamos una tesis intermedia, calificada como “interpretación dinámica”494, según la 

cual del art.33.4 de la GG no se deriva que quepa limitar las funciones de soberanía a la actividad 

administrativa de intervención, así como tampoco que deba excluirse en bloque la actividad 

administrativa de prestación, pero tampoco no es deducible que una aplicación indiscriminada de 

reserva de funciones sea posible en el ámbito de la Administración prestacional, por cuanto es 
                         
494 H.NICKSCH: “El puesto…”, ob.cit., pág.451. 
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perfectamente posible que se den actuaciones que impliquen soberanía en la Administración 

prestacional, por cuanto garantizan el nivel existencial de los ciudadanos, como es el supuesto de 

la Seguridad Social o la protección por invalidez o vejez495. 

V.5.- Reino Unido: un modelo singular. 

 

El modelo de empleo público del Reino Unido es un paradigma especial en el ámbito europeo, 

fruto también de su especial sistema jurídico. Los funcionarios británicos, como empleados de la 

Corona, no cuenta con un Estatuto o marco jurídico general. Su régimen jurídico se basa en 

diferentes códigos cuyo contenido y aplicación se residencia en un acuerdo tácito de las partes. 

Así, existe un procedimiento basado en determinas reglas ciertas y reconocido como justo por 

sus integrantes, en base a la concepción de autorregulación propio del sistema jurídico británico, 

si bien en los últimos años se han efectuado planteamientos orientados en aceptar el beneficio de 

una regulación legislativa clara del empleo público, el Civil Service. En consecuencia, no hay 

definición de función pública. 

 

El referido Civil Service es una función pública de carrera, en donde los funcionarios son 

servidores de la Corona496. Hay un debate jurídico sobre si están sometidos a un contrato, hasta 

el punto que se afirma que la existencia de un contrato sobre sus condiciones de trabajo es 

dudosa y que los conflictos habidos apenas llegan a los Tribunales de justicia497. El informe 

emitido en 1995 denominado Avanzando en la Continuidad y el Cambio el gobierno británico 

afirma que “la legislación especial sobre condiciones de empleo en el Civil Service puede 

ocultar el hecho de que la base del empleo de los funcionarios públicos es contractual”. La 

realidad es que, en la última década, numerosos principios propios del Derecho del Trabajo son 

aplicados a los civil servants, aunque también un grupo importante de normas han sido 

aprobadas para regular sus condiciones de empleo: el Civil Service Code de 1995, el Civil 

Service Management Code de 1996, el Civil Service Commissioner’s Recruitement Code, entre 

otros. 

                                                                
 
495  MONTORO CHINER, Maria Jesús: “La funció...”, ob.cit., pág.34. 
 
496 O más literalmente, según la Tomlin Comisión de 1931, “Servants of the Crown, other than holders of 
political or judicial offices, who are employed in a civil capacity and whose remuneration is paid wholly and 
directly out of moneys voted by Parliament” 
 
497 BODIGUEL, Jean-Luc: “Les fonctions publiques...” ob.cit., pág.86. 
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No obstante, el Civil Service sólo se refiere a un grupo de empleados públicos, los adscritos a la 

Administración Central y aun así no todos, pues se exceptúan los del Servicio Nacional de Salud 

y determinados cuerpos como los de médicos y la policía. De hecho, según las estadísticas del 

año 2000, únicamente el 10 por 100 de los empleados públicos británicos son civil servants, 

estos es algo más de 500.000 efectivos sobre un total de 5,2 millones, adscritos a algunas de las 

algo más de 100 Agencias creadas a partir del año 1988 por el programa Next Steps. También 

quedaban excluidos de este ámbito los militares profesionales y los jueces, así como los 

empleados de los entes locales. Las Universidades son instituciones independientes que 

seleccionan su propio personal. 

 

Precisamente en cuanto a los empleados locales, se trata de una función pública de empleo 

dividida en tres grupos: los oficiales, que corresponden a los cuadros administrativos (un 20 por 

100 de un total de medio millón de efectivos), los cuadros técnicos y técnicos y los empleados de 

oficinas. El principio que rige tal personal es de la libertad: los empleados están sujetos a 

contratos privados, y la legislación laboral les es de aplicación como a cualquier otro trabajador, 

lo que supone que la estructura de empleos locales varía según el ayuntamiento y el partido en el 

poder. Esta libertad tiene escasos impedimentos, como es el de disponer de determinados 

empleos (policía, bomberos, directores de servicios sociales, etc..) y el aseguramiento de un 

mínimo de prestaciones públicas que obliga a disponer de los recursos humanos necesarios para 

ello. Pero la libertad de elección de los empleados es total y las condiciones y modalidades de 

reclutamiento son libres, y la selección depende, por regla general, de una entrevista donde 

juegan los resultados escolares, las calificaciones y la experiencia, las cartas de referencia y, no 

puede negarse, la impresión producida por el candidato, si bien el llamado Libro violeta 

establece reglas para evitar el nepotismo498. 

 

V.6.- El modelo portugués de función pública. 

 

La muy extensa Constitución de la República Portuguesa prevé en sus arts.269 a 272 el régimen 

de la función pública, si bien este último precepto exclusivamente en cuanto a sus fuerzas 

policiales. En primer término, la Carta Magna lusa prescribe que en el ejercicio de sus funciones, 
                         
498 BODIGUEL, Jean-Luc: “Les fonctions....”, ob.cit., págs.94 y 95. 
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los “trabajadores”499 de la Administración pública y demás agentes del Estado y otras entidades 

públicas estarán exclusivamente al servicio del interés público. En este sentido, el Tribunal 

Constitucional portugués ha sentenciado que el concepto de función pública incluye a 

trabajadores y empleados de las Administraciones que mantengan una relación de empleo, a 

tiempo completo y permanente500.  

 

El esquema de la función pública portuguesa se fundamenta en una autonomía de la misma en 

relación al Derecho del Trabajo; de ahí la referencia expresa a la misma en el art.269, frente al 

marco laboral prescrito en el art.59 del texto constitucional. Este régimen de peculiaridades, 

diferente al del régimen laboral de los trabajadores portugueses, se deriva del art.269.1, antes 

mencionado, según ha entendido tanto la doctrina teórica como el Tribunal Constitucional en su 

sentencia Ac.85-142-P (proc.83-0075), el cual también ha insistido como valores propios de esta 

función pública, y que la diferencian del régimen laboral, la existencia de un régimen de 

movilidad diferente, la seguridad en el empleo –considerado un principio constitucional-, el 

respeto en la regulación y ejercicio de facultades sobre los empleados públicos situado en los 

límites del Estado de Derecho501. 

 

Igualmente, la doctrina fundamenta tanto en los antecedentes históricos (Constitución de 1933), 

en la legislación ordinaria vigente actualmente como en el art.269.1 de la actual Constitución, 

que este régimen de función pública debe ser de derecho público, al vincular aquella al interés 

público, distinguiéndose así constitucionalmente a los trabajadores ordinarios del sector privado 

de los empleados públicos, que “estarán exclusivamente al servicio del interés público...”, de tal 

forma que se ha afirmado que en Portugal no es necesario un precepto equivalente al art.33.5 de 

la GG alemana porque nunca se ha cuestionado la existencia de tal régimen especial de función 

pública; por ello doctrinalmente se alcanza a afirmar que “sólo el régimen de derecho público se 

adecua, desde el punto de vista constitucional, a la protección del interés público”502, 

                                                                
 
499 Existe coincidencia en emplear el término “trabajador” tanto en las traducciones efectuadas por la doctrina 
española (ÁLVAREZ VELEZ-ALCÓN YUSTAS: “Las Constituciones...”, ob.cit.) como por la propia  doctrina 
portuguesa (VASCONCELOS ALBUQUERQUE SOUSA, Nuno J: “La función pública...”, ob.cit., pág.283). 
500 Pronunciamiento TC-Ac.92-340-P-Proc.92-0532. 
 
501 Según la sentencia TC-Ac.86-154-P (proc.84-0150), “el gobierno no pude redistribuir a los trabajadores, 
cambiando de una administración de empleo a otra, contra las expectativas del Estado de derecho 
democrático”. 
502 VASCONCELOS ALBUQUERQUE SOUSA, Nuno J: “La función pública...”, ob.cit., pág.285. 
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fundamentado en un derecho estatutario legal. 

 

Sin embargo, no podemos finalizar este apartado referido a Portugal sin plantear si es posible la 

existencia de personal sujeto a derecho privado o laboral. La doctrina portuguesa considera que, 

al igual que en España, el régimen predominante es el funcionarial, pero no puede deducirse del 

art.269.1 una reserva absoluta y excluyente a favor del mismo para todo tipo de funciones. Al 

contrario, parece pacífica la aceptación de que la Constitución no prohíbe la existencia de 

personal sujeto a derecho privado, y así se ha comportado en la práctica la Administración del 

vecino país. En este sentido, debe destacarse –lo hemos indicado al inicio- que el art.269.1 se 

refiere a “trabajadores” y demás “agentes” y no literalmente a funcionarios, a lo cual cabe unir –

en una reflexión que parece vincular el principio de desburocratización con el recurso al derecho 

privado- lo preceptuado por el art.267.1, según el cual, “la Administración pública será 

estructurada de modo que se evite la burocratización....”503. 

 

V.7.- Otros modelos europeos. 

 

Es evidente que en cada país se han desarrollado, o adaptado, las grandes tendencias expuestas 

anteriormente. En el ámbito de la Unión Europea, Bélgica ha optado por un sistema de carrera. 

El empleado público se coloca en una situación de derecho público: los funcionarios –agentes 

permanentes o definitivos- son titulares en un grado concreto, en tanto que los temporales 

(agents temporaires), en virtud de su estatuto de 30 de abril de 1947 no pueden ser nombrados 

por un periodo superior a los dos años; sin embargo, la legislación permite también que otros 

ciudadanos pueden vincularse con la Administración bajo contrato, aunque sin ningún estatuto 

que rija el empleo: es el caso de los agentes para trabajos de limpieza en locales públicos; en 

sentido estricto, los agentes y los policías locales, los magistrados y los militares no quedan 

englobados en la noción de función pública. El sistema de empleo público belga parte, pues, de 

una consideración social muy asumida por la ciudadanía: el Estado, como árbitro, es a menudo 

cuestionado, y no está sacralizado: “le belge est, en general, opposé au pouvoir car celui-ci a, 

jusqu’à l’indépendence du pays, été incarné par une puissance étrangère...”504. 

 
                         
 
503 VASCONCELOS ALBUQUERQUE SOUSA, Nuno J: “La función pública...”, ob.cit., pág.286. 
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Grecia tiene consagrada su función pública en los arts.103 y 104 del texto constitucional, 

reformados en 2001, estableciendo la posibilidad de personal funcionario y personal sujeto a 

contrato privado. No obstante, la Constitución fija una reserva de funciones a favor de los 

funcionarios, al definirlos como aquellos empleados públicos que ejecutan la voluntad del Estado 

y están al servicio del pueblo, con debida fidelidad a la Carta Magna: el nombramiento de 

funcionarios lo será para empleos orgánicos previstos en la ley, en tanto que será posible, si así 

también una ley especial lo regula, la contratación, excepcional, de personal laboral temporal, 

para satisfacer necesidades imprevistas y urgentes, aunque tal condición laboral es igualmente 

posible para ocupar puestos orgánicos –esto es, los que corresponderían a funcionarios- si se trata 

de personal científico especial o técnico o auxiliar; sin embargo, el concepto de funcionario 

también es de aplicación a otros agentes públicos, los de los ayuntamientos y entes locales así 

como al servicio de personas jurídicas de derecho público que tengan un estatuto comparable505.  

 

En cuanto a los específicos agentes contractuales temporales, la ley portuguesa fija en un período 

máximo de ocho meses aquellos que se formalizan por circunstancias imprevistas y urgentes a 

que hace referencia el art.103.2 de la Constitución, aunque legalmente también se ha previsto el 

vínculo temporal para necesidades de esta índole, o periódicas, aunque no se den criterios de 

urgencia o imprevistos. Se señala que en este supuesto, teóricamente, el reclutamiento es 

excepcional y únicamente factible si les necesidades no pueden ser satisfechas por el personal en 

activo de la Administración griega, aunque en la práctica estas técnicas de incorporación 

merecen una valoración crítica, al tratarse en realidad fórmulas de perpetuación del clientelismo 

político506. Si bien la función pública griega ha registrado tradicionalmente fenómenos similares 

a los de la funcionarización, dirigidos a su personal de derecho privado reclutado por razones 

excepcionales, la reforma constitucional del 2001 ha prohibido tal posibilidad, según la 

redacción dada al nuevo art.103507. 

 

No queremos finalizar este apartado sin una especial referencia a los modelos holandés y sueco 

                                                                
504 BODIGUEL, Jean-Luc: “Les fonctions...”, ob.cit., pág.43. 
505 ANASTOPOULOS, Jean: “L’adaptation de l’administration dans ses missions, ses estrutures et son 
personnel à la nouvelle situation économique: le cas de la Grèce”. Revue Internationale des sciences 
administratives, 1, 1987. 
 
506 BODIGUEL, Jean-Luc: “Les fonctions...”, ob.cit., pág.107. 
 
507  VENIZELOS, Evenghelos: “La Constitution hellènique...”, ob.cit., págs.515-536. 
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de función pública, por sus especiales características, a pesar de ser naciones de pequeño tamaño 

dentro de la Unión. 

 

Holanda, país unitario descentralizado, con una sólida tradición democrática de su 

Administración Pública, destaca por el papel jugado por el empleado público a tiempo parcial 

cuantitativamente muy relevante508; además es uno de los escasos países de la Unión que se basa 

en un sistema de empleo, excepto para sus diplomáticos, lo que ha supuesto como inconveniente 

un elevando grado de inmovilidad y de rigidez, derivada de una elevadísima especialización del 

personal, lo que supone una ausencia acusada de personal generalista, por lo que se ha propuesto 

desde la doctrina una reforma en línea al sistema de carrera británica. El empleo público 

holandés se divide en dos categorías de agentes: los funcionarios, nombrados por un acto 

unilateral y sometidos a un estatuto público, y los contratados, regidos por un contrato de trabajo 

de derecho privado pero cuyo marco jurídico se basa ampliamente en el derecho público, aunque 

también es cierto que algunas leyes son de aplicación al mismo tiempo a los funcionarios y a los 

trabajadores del sector privado, como son las que afectan al tiempo de trabajo, el trabajo de los 

extranjeros y de las minorías étnicas o la igualdad de oportunidades; además, en base a la 

“Normalisation and Market Conformity” de 1989, Holanda ha puesto en marcha este proceso de 

normalización y conformidad con el mercado que implica que las condiciones de empleo en el 

sector privado deben ser la referencia y en la medida de lo posible ser aplicadas al conjunto del 

sector público; ello no obsta a que, en el momento presente,  cuando la relación entre empleado y 

Administración es de derecho público, la mayoría del funcionariado ha sido nombrado de forma 

unilateral y está sujeto a una posición estatutaria, lo que no impide que los términos y 

condiciones de su vínculo sean los mismos, en bastantes supuestos, a los del sector privado.   

 

Acontece, por lo demás, un modelo de una cierta funcionarización en el acceso a la condición de 

funcionario, pues por regla general, el ciudadano es inicialmente contratado en régimen de 

derecho privado y luego accede a la condición de funcionario, en tanto que hay una concepción 

muy “desacralizada” de la función pública509. El modelo holandés, y en menor medida, el 

                         
508 A principios de la década de los noventa, Holanda contaba con cerca de 145.000 agentes públicos, de los 
cuales algo más de 122.000 eran a tiempo completo, a los que había que sumar el cuerpo de profesorado, con 
algo más de 300.000 efectivos, de los cuales casi la mitad eran a tiempo parcial, más unos 30000 policías y 
230.000 empleados locales, de los cuales 64.000 eran a tiempo parcial. Implica ello un total aproximado de 
700.000 efectivos en el sector público. 
 
509 BODIGUEL, Jean-Luc: “Les fonctions...”, ob.cit., pág.143. 
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finlandés, optan por las relaciones de empleo de derecho público, pero con unas reglas jurídicas 

que, en general, se han ido progresivamente alineando con las del sector privado, incluso en 

supuestos de funciones que implican ejercicio de autoridad. Al igual que el sistema belga, en un 

sentido estricto, no se consideran funcionarios del Estado los profesores, la policía, los 

magistrados y los miembros de las Fuerzas Armadas holandesas, en tanto que los empleados del 

servicio postal y de telecomunicaciones son considerados empleados sujetos al derecho privado, 

una vez ya finalizado el proceso de privatización.  

 

En cuanto a Suecia, su función pública se basa en un sistema abierto de puestos de trabajo, salvo 

para el personal militar, de justicia y cuerpos de seguridad, donde existe un sistema de carrera. El 

modelo sueco es destacable por su decidida laboralización; aunque la Constitución de 1974 

establece los principios de mérito y capacidad en el acceso, ello no ha impedido que desde la ley 

de empleo público de 1976 se haya llevado a cabo un acercamiento importante de la función 

pública al derecho laboral, al consolidarse la negociación colectiva como instrumento principal 

de reglamentación de las condiciones de trabajo. En la actualidad, la relación jurídica entre la 

Administración y sus empleados es laboral, aunque la norma de 1976 prevé algunas 

particularidades propias del servicio público, fundamentalmente relativas al nombramiento y 

cese de los empleados, el régimen de incompatibilidades y su régimen disciplinario510. 

 

                         
510 Vid., al respecto, “Suecia”, a cargo de MORENO GÓMEZ, Alfonso, en AA.VV: “Modelos de función 
pública comparada” MAP. Madrid, 1997, págs.93 a 110. 
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I. PLANTEAMIENTO GENERAL. 

 

En la presente tesis estamos analizando, como ya tuvimos ocasión de concretar en el capítulo 

primero, los procesos de funcionarización desde la perspectiva subjetiva y ello implica, en primer 

término, estudiar con detalle todo lo concerniente al proceso selectivo que comporta la 

funcionarización. 

 

Nuestro modelo constitucional autoriza el acceso a la función pública únicamente a través del 

cumplimiento de los principios prescritos en el art.23.2 y 103.3 de la CE. La igualdad, el mérito y 

la capacidad se articulan en el sistema español a través de un procedimiento selectivo que tras la 

promulgación de la CE prohíbe las pruebas restringidas. Por ello, cualquier fórmula que pueda 

implicar una modulación o restricción de tales derechos debe ser estudiada con una especial 

atención. 

 

Tendremos ocasión de comprender que la funcionarización, como procedimiento singular de 

acceso a la función pública, implica una restricción absoluta a la libre concurrencia de los 

ciudadanos. Por tanto, la funcionarización, como proceso, afecta a las "entrañas" mismas del 

derecho de igualdad regulado en el art.23.2 CE1, por lo que cualquier análisis de esta institución 

requiere necesariamente delimitar su naturaleza jurídica como proceso selectivo. 

 

En primer término, debemos establecer qué distinción hay entre pruebas de acceso libre y 

pruebas restringidas y analizar si tras la promulgación de la CE de 1978 aquéllas últimas 

continúan siendo posible. A continuación se hace preciso analizar si la funcionarización es un 

proceso restringido de conformidad con la legislación vigente y, de serlo, si reúne las 

condiciones para que ello sea posible en nuestro sistema constitucional, por lo que corresponderá 

analizar en detalle también las notas que han justificado tal proceso excepcional. 

 

Todo ello nos permitirá establecer la corrección o incorrección de los diferentes y singulares 

procesos de funcionarización aprobados por la legislación estatal y autonómica, planteando en 

                         
1 RODRIGUEZ RAMOS, María José: "La funcionarización...”, ob.cit., pág.800. 
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cada caso aquellas reformas o adecuaciones que, a nuestro juicio, el sistema requiera, y nos 

permitirá abrir el camino para que en la segunda parte de esta tesis doctoral, desarrollemos 

extensamente la aplicación del carácter restringido sobre los tres aspectos esenciales del proceso: 

el ámbito subjetivo (quien participa), el ámbito temporal (desde cuando se ostenta la condición 

de trabajador) y el procedimiento selectivo ad hoc de adquisición de la condición de funcionario. 

 

II. LAS PRUEBAS RESTRINGIDAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

TIPOLOGÍA Y DELIMITACIÓN CONCEPTUAL. 

 

El ordenamiento constitucional español establece como uno de los derechos de los ciudadanos el 

de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que 

señalen las leyes (art.23.2 CE), que se completa con los criterios de mérito y capacidad para el 

acceso a la función pública exigidos en el art.103.3 de la CE.  

 

Por su ubicación en el texto constitucional (art.23.2 CE, sección Iª del capítulo II del Título I), se 

configura el referido derecho de acceso al empleo público como un derecho fundamental, 

manifestación específica del derecho más general a la igualdad jurídica establecido en el art.14 

CE, que supone la exigencia de permitir la participación de todo ciudadano en los procesos 

selectivos, sin que sea posible establecer condiciones o requisitos subjetivos, irrazonables o 

desproporcionados que puedan generar discriminación, pero que también comporta que los 

aspirantes seleccionados sean los que acrediten mayor mérito y capacidad. 

 

Tradicionalmente se ha estimado que cuando el acceso a la función pública se efectúa a través de 

las modalidades de oposición, concurso o concurso-oposición libres, los principios de mérito y 

capacidad se ven satisfechos2. Pero la dimensión de la cuestión es mucho más amplia y 

compleja, como tendremos ocasión de estudiar, cuando aún cumpliéndose estos dos principios, 

aparecen modulaciones que alteran o impiden el principio sancionado en el art.23.2 CE, el 

principio de igualdad y la calificación del proceso selectivo como de libre concurrencia. 

 

Vista su ubicación sistemática, el derecho del art.23.2 CE goza de una protección jurisdiccional 

                         
2 PULIDO QUECEDO, Manuel: "El acceso a los cargos y funciones públicas. Un estudio del artículo 23.2 de la 
Constitución". Civitas. Madrid, 1992, pág.411. 
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preferente y sumaria ante los Tribunales ordinarios y ante el Tribunal Constitucional a través del 

recurso de amparo previsto en el art.161.1.b CE. El art.23.2 CE no puede ser analizado sin 

relacionarlo íntimamente con el art.103.3 del propio texto constitucional, precepto este último 

que concreta el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. 

Ambos preceptos constitucionales, que se han vinculado a la obligación de la Administración 

Pública de gestionar los intereses públicos con eficacia, constituyen un pilar fundamental del 

Estado de Derecho, el armazón técnico sobre el cual debe construirse cualquier modelo de 

empleo público3. 

 

Las características fundamentales del derecho fundamental de acceso en igualdad de condiciones 

a la función pública son las siguientes4: 

 

En primer término, se trata de un derecho fundamental de carácter reaccional y de configuración 

legal. No es un derecho sustantivo, por cuanto lo que el art.23.2 CE instituye  es una garantía de 

igualdad para los ciudadanos a la hora de acceder a una función pública, sin discriminaciones, lo 

que ha supuesto calificarlo, siguiendo la terminología de la doctrina alemana de la modal 

abewhrechte como un derecho publico subjetivo de protección modal. Ello conlleva diversas 

consecuencias: la interdicción del trato discriminatorio, el derecho de los ciudadanos a reaccionar 

ante esta obligación del poder público, que los requisitos para el acceso al empleo público deben 

fijarse por vía legal o reglamentaria, si así lo prevé la ley para este último caso y, finalmente, la 

posibilidad de que en la tutela del mismo puedan intervenir el Tribunal Supremo y el Tribunal 

Constitucional. 

 

En cuanto al contenido sustantivo del art.23.2 CE, éste puede plantearse en una doble posición: 

según el modelo francés, asumido por el derecho de la función pública española, la perspectiva 

en virtud del cual de tal precepto no surge ningún tipo de derecho a ocupar o desempeñar una 

función pública determinada; una segunda posición supone que todo ciudadano que reúna los 

requisitos establecidos podrá acceder, permanecer y ejercer la función pública a la que hayan 

                         
3 FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: "Selección y promoción interna de los funcionarios locales". AA.VV: "Función 
pública local. Estudis i Comentaris". FMC. Barcelona, 1991, pág.59. 

4 FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: “Reflexiones sobre la necesaria renovación del actual modelo de selección 
en las Administraciones Públicas”. AA.VV: “Jornadas sobre selección de personal en las Administraciones 
Públicas” IVAP. Oñati, 1997, págs.55 a 58. 
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optado. Dado que, como señala la doctrina y la jurisprudencia, por “acceso” debe entenderse 

tanto el ingreso por vez primera como la ocupación sucesiva de diferentes puestos posteriores, ya 

sea por promoción interna como provisión de puestos5, también incorporamos en nuestro 

planteamiento el proceso selectivo de funcionarización, que no supone una promoción, pero si un 

acceso singular con el paso de laboral a funcionario, y una provisión ad hoc del puesto 

previamente ocupado. 

 

Por otro lado, el art.23.2 CE configura un derecho per relationem, esto es, el derecho a no ser 

discriminado o sufrir un trato desigual no fundado en razones objetivas y razonables en el acceso 

a la función pública, lo que implica que los requisitos exigibles para participar en un proceso 

selectivo y las reglas de procedimiento deben ser generales, abstractas y objetivas. Por tanto, 

como ha señalado la doctrina -tanto la constitucional como la científica-, el derecho exige tres 

notas: que se permita la participación de los ciudadanos en los procesos de selección, que éstos 

últimos no prevean requisitos o condiciones subjetivas, irrazonables o desproporcionadas que 

den lugar a discriminación, y en tercer lugar que los ciudadanos seleccionados sean aquellos que 

acrediten mayor capacidad y mérito6, aspectos ambos que son parámetro de constitucionalidad 

del derecho fundamental del que tratamos. 

 

En nuestro país el desarrollo del mandato constitucional se ha plasmado en la LMRFP, sin 

perjuicio de las obligadas referencias a textos internacionales ratificados por España y 

vinculantes por tanto para el operador jurídico7. Específicamente, el art.19.1 de la LMRFP -que 

tiene el carácter de bases del régimen jurídico de los funcionarios públicos- prevé que "las 

Administraciones Públicas seleccionarán su personal, ya sea funcionario, ya laboral, de 

acuerdo con su oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema 

                         
5  FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: “Reflexiones...”, ob.cit., pág.56. 
 
6  SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Derecho...", ob.cit, pág.120. 

7 Art.21.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: "toda persona tiene el derecho de acceso, 
en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país..."; art.25 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de 19-12-1966: "todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 
artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: (...) c) tener acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país". Debe recordarse que de conformidad con el art.10.2 
CE, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán 
de conformidad con la citada Declaración Universal y los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España. 
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de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen en todo caso los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad". 

También las normas autonómicas y las de aplicación al ámbito local se refieren a estos 

principios; así, entre otras, los arts.42 y siguientes de la LFP Cataluña o el art.286.1 del Decreto 

Legislativo 2/2003 de 28 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Municipal y 

de Régimen Local de Cataluña. 

 

Como ya hemos apuntado al inicio del presente capítulo, el derecho de igualdad y los principios 

de mérito y capacidad en el acceso al empleo público se han visto restringidos, modulados y 

hasta anulados a lo largo de la historia de la función pública española8 y también en el derecho 

comparado de los países democráticos que componen la Unión Europea. Valgan a este último 

respecto dos ejemplos geográficamente alejados y recogidos por sus propias Cartas Magnas: la 

Constitución finlandesa establece que "se regularán por decreto los exámenes para el acceso a 

la función pública, salvo en los casos en que esta materia esté regulada por ley. Se podrán 

otorgar por el Gobierno, en atención a razones especiales, exenciones de los requisitos 

establecidos por decreto..." (art.85) o el supuesto italiano, en donde el art.97 de la Constitución 

expresamente prevé que "a los empleos de la Administración Pública se accede mediante 

concurso, salvo en los casos establecidos por la ley" (tercer párrafo del art.97), lo que ha 

permitido que la Corte Constituzionale señale que la regla del concurso –entendido este como 

proceso selectivo equivalente a nuestras tres tradicionales fórmulas procedimentales- para el 

acceso al empleo público no goza de carácter absoluto, pues son posible supuestos singulares, 

que derogan tal prescripción, en base a la voluntad discrecional del Parlamento italiano 

(sentencia de la Corte 81/1983). 

Las pruebas restringidas o cuanto menos, con la aplicación de criterios claramente restrictivos a 

pesar de ser formal y materialmente abiertas, también han acontecido en España, incluso tras la 

promulgación de la Constitución de 1978, mediante el uso -y abuso, en ocasiones- de dos 

prácticas específicas: 

 

a) la valoración excesiva como mérito de los servicios prestados en la Administración por 

                         
8 Así lo pone de manifiesto, entre otros, ALEGRE AVILA, José Manuel: "La función pública y los interinos y 
contratados: la sentencia del Tribunal Constitucional 67/1989 de 18 de abril. Una reflexión sobre los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". REALA núm.243/1989, págs.688 y siguientes. 
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interinos o contratados en precario en procesos selectivos de libre concurrencia. 

 

b) las denominadas específicamente  pruebas restringidas, en las que la participación de los 

ciudadanos aparece limitada a aquellas personas que ostentan la condición de empleados 

públicos, generalmente a través de vínculos temporales, interinos o no permanentes o, como 

tendremos ocasión de analizar in extenso en el presente capítulo y en la segunda parte de la tesis 

(capítulos segundo y cuarto, fundamentalmente), los trabajadores vinculados por un contrato de 

trabajo fijo.  

 

Precisamente por ello, el Tribunal Constitucional ha entendido que el art.23.2 CE establece un 

derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, lo cual implica que las 

normas que regulan el proceso selectivo deben asegurar a los ciudadanos una situación jurídica 

de igualdad en el acceso a la función pública. Así, deduce la jurisprudencia constitucional que el 

art.23.2 "contiene un derecho a la no integración automática de determinados grupos en la 

función pública" pero también la interdicción "en principio y salvo excepciones" de las pruebas 

restringidas (STC 73/1998, FJ 3.b). 

 

Conceptualmente, el anteriormente señalado primer supuesto (a) no supone un proceso 

restringido, sino que siendo abierta la participación a los ciudadanos que cumplen los requisitos 

establecidos en las bases de la convocatoria9, se valoran como mérito los servicios prestados con 

anterioridad por ciudadanos que hayan ostentado la condición de laboral temporal, funcionario 

interino, contratado administrativo o circunstancias similares.  

 

En consecuencia, este supuesto supone, forzosamente, que el procedimiento selectivo lo es a 

través de concurso o concurso-oposición, por ser ambas modalidades que valoran los méritos de 

                         
9 Los requisitos generales previstos en el art.30 de la LFCE, por cuanto la LMRFP no los establece: ser español o 
ciudadano de alguno de los países que cumplan los requisitos de la Ley 17/1993 de 23 de diciembre y Ley 55/1999 
de 29 de diciembre; tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad que se establezca para cada Cuerpo; 
estar en posesión del título exigible o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias, en cada caso y demás condiciones que reglamentariamente se determinen; no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones y, finalmente, no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado o de la Local (entendemos que debe 
extenderse también a las Comunidades Autónomas) ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. El 
art.45.d) LFP Cataluña establece también que es preciso cumplir las condiciones para ejercer las funciones que 
dentro del Cuerpo y la Escala le puedan ser encomendadas de acuerdo con lo que se prevea mediante norma 
reglamentaria. In extenso, vid. segunda parte (capítulo cuarto) de esta tesis. 
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los candidatos, en tanto que la oposición, al no incluir tal valoración y hacer pender el resultado 

final de la superación de una o diversas pruebas selectivas teóricas y prácticas que la conforman, 

no otorga ningún plus al personal que acredite servicios prestados en la Administración 

convocante10.  

 

La existencia de un elevado porcentaje de empleo precario en la Administración, la prolongación 

en el ejercicio de sus tareas por tiempo superior al establecido y las presiones del colectivo 

afectado11 supuso la existencia de prácticas -antes de la entrada en vigor de la CE- que 

comportaron de iure auténticas pruebas restringidas para los interinos, temporales y contratados 

administrativos, o ventajas a todas luces evidentes en la valoración de tales servicios que 

situaban a los candidatos externos prácticamente sin opciones en este último supuesto, y sin 

ninguna dado el carácter restringido en el primero. 

 

Cabe tener en cuenta, no obstante, que la doctrina del Tribunal Constitucional ha valorado y 

sancionado como legítimo que la Administración Pública convocante de una o diversas 

plazas de personal funcionario o laboral valore los mencionados servicios efectivos prestados 

en régimen temporal, interino o mediante contrato administrativo, siempre y cuando no se 

articule como una regla general y se efectúe de forma razonable y proporcionada. La ausencia 

de esta razonabilidad y proporcionalidad supone un trato discriminatorio y, por consiguiente 

una infracción del art.23.2 CE. Es cierto también que la frontera entre lo que es razonable y 

proporcionado y lo que no, es compleja y ambivalente, como acredita el hecho de que es foco 

constante de conflictividad judicial y de reflexión por parte de la doctrina.  

 

Así, por citar un ejemplo entre diversos, el Defensor del Pueblo o las instituciones análogas en 

las Comunidades Autónomas, han llamado la atención sobre "la proliferación de procedimientos 

selectivos convocados al amparo de los acuerdos entre la Administración y los sindicatos para 

                         
10 Sin perjuicio, claro está, de que debiendo haber conexión entre las pruebas a superar y las funciones del Cuerpo y 
Escala al cual pretende acceder el candidato, la experiencia derivada del ejercicio de tales funciones en calidad de 
interino, temporal o contratado sin duda alguna repercutirá en la calidad de los ejercicios a superar, a diferencia de 
aquellos candidatos que no pueden aportar experiencia práctica alguna. 

11 Razones todas ellas que a juicio de VIVANCOS COMES han dado lugar a un nuevo clientelismo. Vid. 
VIVANCOS COMES, Mariano: "El derecho fundamental al acceso a la función pública en condiciones de igualdad 
(a propósito de la sentencia constitucional 11/1996 de 29 de enero)”. RGD, año LIII, núm.631, abril 1997; 
pág.3645. 
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la consolidación del empleo temporal en el ámbito de la función pública" que, inexorablemente 

conllevan que "el proceso selectivo consiste en un concurso-oposición cuyas convocatorias son 

cuestionadas por entender que en la fase de concurso se sobrevaloran los méritos derivados 

directamente del previo desempeño como interinos de los puestos cuya cobertura definitiva se 

pretende"12. 

 

Igualmente, en los informes de los Defensores del Pueblo autonómicos se pone de manifiesto 

una evolución en las quejas planteadas, que se han ido trasladando de los ámbitos de urbanismo, 

seguridad social, justicia, educación, vivienda o sanidad a los de la función pública, muy a 

menudo formuladas por participantes en procesos selectivos13, hasta el punto que se ha afirmado 

que el derecho al trabajo en su vertiente de empleo público es -junto al derecho a la salud y a una 

vivienda digna- una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos14. 

 

También desde el ámbito jurisdiccional se ha señalado que estos procesos de regularización 

constituyen "uno de los episodios, recurrentes en la historia de la Administración española, que 

trata de dar solución al cabo de cierto tiempo al problema que se ha ido generando (en uno u 

otro de los tramos de aquélla) como consecuencia del mantenido sistema de nombramiento 

discrecional de funcionarios interinos y su permanencia incluso por tiempo superior al previsto 

en las normas. Práctica que, una y otra vez, ha determinado la absorción del personal así 

nombrado mediante los más variados sistemas para otorgarle la posibilidad del ingreso en 

propiedad, incluso en muchas ocasiones de modo claramente privilegiado respecto de los 

aspirantes libres"15, en un proceso sin fin que se ha prolongado hasta el momento presente como 

lo acreditó el Anteproyecto de Ley presentado por el Gobierno en octubre de 2001 para 

                         
12 Defensor del Pueblo. “Informe anual 1999 y debates en las Cortes Generales”. Tomo I.Informe. Publicaciones del 
Congreso de los Diputados. Serie Informes. Madrid, 2001, pág.590. 

13 LÓPEZ FORONDA VARGAS, F: "Los defensores del pueblo y la selección de personal en las Administraciones 
Públicas", en AA.VV.: "Jornadas sobre selección de personal en las Administraciones Públicas". IVAP. Oñati, 
1997: págs.160-161. 

14 LÓPEZ DE FORONDA VARGAS, F: "Los defensores...", ob.cit., pág.162. Los Defensores autonómicos 
advierten en sus informes sobre las numerosas irregularidades llevadas a cabo por las Administraciones Públicas en 
torno a aspectos tales como valoración de la experiencia previa, turnos restringidos, criterios de calificación de los 
tribunales, etc. (vid. págs. 159 a 209, ob.cit.). 

15 Voto particular que formuló el Magistrado José Gabaldón López a la STC 11/1996 y que también planteó en otros 
pronunciamientos (inicialmente, en la STC 185/1994). 
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consolidar la plantilla del  INSALUD16 y que finalmente se concretó en la Ley 16/2001 de 21 de 

noviembre de establecimiento de una “procedimiento extraordinario” de consolidación y 

provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones sanitarias de la Seguridad Social 

de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud. 

 

Por todo ello, la doctrina constitucional ha situado el límite de razonabilidad -que supone que la 

valoración nunca puede ser tan desproporcionada e irracional que vulnere el derecho a la 

igualdad, ya sea sobrevalorando unos méritos o excluyendo a otros que guarden relación objetiva 

con las vacantes a cubrir17- en la valoración de los servicios previos en un hasta 45 por 100 de la 

puntuación total del proceso selectivo, porcentaje que está "en el límite de lo tolerable" según la 

STC 67/1989 (FJ 4º) por cuanto no excluye totalmente a los "opositores por libre" a pesar de que 

impone a estos un nivel de conocimientos superior.  

 

Sin embargo, se prohíbe el sistema de mochila -textualmente así denominado en la STC 67/1989 

o la STS 13-10-1994, entre otras-, consistente en permitir aplicar los puntos obtenidos en la fase 

de concurso a cada uno de los ejercicios obligatorios de la fase de oposición para lograr la 

puntuación mínima establecida para aquellos; sistema éste último que se valora como contrario 

al art.23.2 y 103.3 CE por cuanto implica "una desigualdad de trato (...) arbitraria e 

incompatible con los principios de mérito y capacidad".  

 

Estas consideraciones han supuesto que muchas de las normas autonómicas promulgadas en la 

década de los noventa hayan concretado los límites necesarios para aquel reconocimiento. Así, la 

legislación catalana de función pública autonómica establece que los servicios prestados en 

régimen temporal o interino no pueden constituir derecho preferente para el acceso a la 

condición de funcionario o laboral fijo, pero pueden ser valorados en la fase de concurso si son 

adecuados a las funciones del Cuerpo o categoría a que se quiera acceder (art.126 LFP Cataluña), 
                         
16 Proyecto de Ley 121/000051 sobre proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal 
estatutario de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social en el ámbito del Instituto Nacional de la Salud. 
BOCG núm.51-1, Serie A, 18-10-2001. Según datos del INSALUD, el proyecto pretendía estabilizar 37.000 plazas 
cubiertas interinamente, que corresponden al 27% de la plantilla de la entidad (vid., EL PAÍS 21-9-2001, pág.42), 
cifra que se ha elevado a 75.000 al incluirse en el trámite parlamentario la propuesta del PSOE de extensión de la 
convocatoria a las 7 Comunidades Autónomas ajenas al INSALUD (vid. EL PAIS 2-11-2001, pág.38). A lo largo del 
año 2002 se llevaron a cabo las convocatorias, que ciertamente abarcaron a un número ingente de recursos humanos 
del Servicio Nacional de Salud. 

17 FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: "Selección...", ob.cit., pág.60. 
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concretando los referidos porcentajes en el 45 por 100 como máximo de la puntuación asumible 

en la fase de oposición (DT 7ª), siendo condición necesaria que en cada una de las pruebas y en 

el curso selectivo de formación el candidato obtenga la puntuación mínima para acreditar su 

idoneidad. Por su parte, el art.66.2 del RPSELC también prevé que la puntuación obtenida en la 

fase de concurso en ningún caso podrá ser aplicada para aprobar la fase de oposición, que deberá 

superarse de forma independiente, asumiendo así la doctrina sentada en la STC 67/1989. 

 

Finalmente, queremos destacar al respecto una de las consideraciones efectuada por el Defensor 

del Pueblo al respecto, que aporta un criterio más novedoso a la simple valoración de la 

antigüedad en la fase de concurso. Se ha planteado que tal valoración se lleve a cabo mediante la 

celebración de pruebas específicas de naturaleza práctica en los que aquellos candidatos que 

hubiesen prestado servicios en la Administración Pública en un determinado sector o actividad 

puedan acreditar los conocimientos y capacidades adquiridos en el trabajo o función ejercida, 

proponiéndose que "deberían valorarse más los servicios previos de aquellos funcionarios que 

han alcanzado una elevada capacitación mediante la prestación de tales servicios que los de 

aquellos otros que no acrediten haber optimizado a lo largo de su vida profesional sus aptitudes 

personales"18. 

 

Mucho más destacado para nuestro estudio es el segundo supuesto anteriormente referenciado, el 

de las pruebas restringidas (b) y por ello vamos a analizarlas in extenso, en especial en aquellos 

aspectos que afectan a los procesos de funcionarización. 

 

En primer lugar, su conceptualización ha sido conformada por la doctrina y la jurisprudencia de 

forma relativamente pacífica (aunque no exenta de algún quiebro que precisamente afecta a los 

procesos de funcionarización, y que luego analizaremos) aunque menos pacífica ha sido, sin 

embargo, la valoración que tales métodos han merecido a esa doctrina científica19, a la 

                         
18 Defensor del Pueblo. Informe anual 1999 y debates en las Cortes Generales. Tomo I, Informe, ob.cit., pág.591. 

19 Así, un estudioso reconocido de la función pública como el Profesor SÁNCHEZ MORÓN afirmó que tales turnos 
suponen "la exclusión ab initio de los demás ciudadanos a los que la Constitución reconoce igual derecho y no sólo 
es contraria a las normas constitucionales sino también a principios de moral y equidad". Vid. SÁNCHEZ 
MORÓN, Miguel: "Artículo 23" en AA.VV. "Comentarios a las Leyes políticas. Constitución Española de 1978". 
Tomo II. Edersa. Madrid, 1984, pág.681. 
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jurisprudencia20 y a la sociedad en general.  

Podemos establecer que bajo esa denominación se configuran como tales aquellas pruebas o 

procesos selectivos que posibilitan el acceso a la función pública sólo a determinadas personas y 

no a todos los aspirantes que reúnan los requisitos legalmente previstos21: las más de las veces el 

colectivo habilitado lo conforman trabajadores temporales, funcionarios interinos y/o 

contratados administrativos que han prestado servicios de forma previa al inicio del proceso 

selectivo en la Administración convocante22, habiéndose distinguido entre pruebas restringidas 

absolutas -reserva de una plaza o puesto por aspirante- y relativas, en las que hay más aspirantes 

que plazas23; como comprobaremos, nuestro parecer es que la funcionarización se insertan en el 

primer grupo, al haber una total coincidencia entre puesto afectado, empleado que lo ocupa y 

proceso convocante24. 

 

Esta modalidad selectiva ha supuesto su conformación como un acceso a la función pública no 

normal25 o flexibilizado (STS 25-10-1987), a diferencia de las denominadas pruebas abiertas o 

libres, en las que pueden participar personas tanto vinculadas como no con la Administración, 

siempre y cuando cumplan los requisitos fijados en la correspondiente convocatoria, pero sin que 

la ausencia de experiencia previa coarte su derecho a participar en el proceso selectivo. 

                         
20 No sólo entre la constitucional (vid. voto particular a la  STC 185/1994) sino también entre la ordinaria incluso 
mucho antes de la promulgación de la Constitución. Así, la STS 2-10-1965 se refiere también a principios de "moral 
y equidad" y la STS 27-6-1979, al analizar el Real Decreto 1409/1977 (procesos restringidos en el ámbito local) los 
califica de "singular medio de acceso" al empleo público. 

21 RODRÍGUEZ RAMOS, María José: "Funcionarización y laboralización del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas: dos procesos convergentes", en AA.VV: "Situación actual y tendencias de la función 
pública". Comares. Granada, 1998, pág.161. 

22 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Derecho...", ob.cit., pág.129. 

23 PÉREZ LUQUE, Antonio: "La selección del personal permanente de las corporaciones locales". EC. Madrid, 
2001, págs.111-112. 

24 Una buena prueba de ello es la Orden APU/3469/2003 de 26 de noviembre de ingreso por funcionarización 
en la Escala Técnica de Gestión de OOAA (BOE 12-12-2003). La convocatoria se efectúa para dar 
cumplimiento a la STSJ de Madrid de 17-10-2001, que obligó a reclasificar una plaza ocupada por la 
trabajadora F.R.O, acuerdo que se adoptó por decisión de la CECIR de 27-2-2002. La convocatoria va dirigida, 
pues, únicamente a esta empleada laboral. Vid. los antecedentes explicativos de la Orden señalada. La 
corrección de errores (Orden APU/3593/2003 de 18 de diciembre (BOE 23-12-2003) es aún más rotunda: 
“únicamente podrá participar en las presentes pruebas selectivas la persona afectada por la sentencia del TSJ 
de Madrid de 17 de octubre, cuyo puesto de trabajo fue adscrito a la Escala (....) por acuerdo de la CECIR de 
27-2-2002...” 
 
25 PULIDO QUECEDO, Manuel: "El acceso...", ob.cit., pág.412. 
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Adelantamos nuestro criterio, cual es que los procesos de funcionarización del personal laboral 

se insertan en el segundo de los supuestos (pruebas restringidas). Anticipamos también que, no 

obstante, este carácter no se predica de forma clara e indubitada de la lectura de la DT 15ª 

LMRFP -o de aquellas normas autonómicas que perfilan idéntico modelo-, que estrictamente no 

limita la participación al personal laboral fijo, si bien las leyes y normas reglamentarias de 

desarrollo así posteriormente lo han hecho. 

 

Las pruebas restringidas de acceso a la función pública han sido una constante a lo largo de la 

historia del empleo público en España, a través de una legislación calificada por la doctrina 

científica como "generosa", "compleja", "confusa" y "variada"26.  

 

Así, las pruebas restringidas aparecieron incorporadas a la Ley de Funcionarios Civiles del 

Estado de 1964, si bien los antecedentes cabe buscarlos en normas antecedentes de empleo 

público. Se ha señalado como origen del concepto dos tipos de pruebas restringidas27: aquellas 

dirigidas a la promoción interna de quien ostentaba la condición de funcionario público28 y 

aquellas otras cuyo objetivo era la consolidación de esa condición por parte de quien ostentaba 

un empleo en precario o no permanente en la Administración. 

 

La distinción de la LFCE entre funcionarios de carrera, funcionarios interinos, funcionarios 

eventuales -hoy denominados personal eventual- y personal laboral (vid. capítulo primero) 

supone la clara definición de aquel segundo colectivo como funcionarios que en razón de 

necesidad o urgencia ocupaba plazas de plantilla en tanto éstas no se cubrieran por funcionarios 

de carrera. Junto a esta figura, también se institucionalizó la del contratado administrativo (art.6 

LFCE), caracterizado por su excepcionalidad y temporalidad y, a través del art.7 del mismo texto 

legal, los contratados laborales, entre los cuales se contaban aquellos vinculados a la 

Administración mediante una relación temporal.  
                         
26 GONZÁLEZ-HABA GUISADO, Vicente: "En torno a las oposiciones restringidas (STC 50/1986 de 23 de abril". 
REDA, núm.50/1986, pág.275. 

27 JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael: "Políticas de selección en la función pública española (1808-1978)". INAP. 
Madrid, 1989, pág.423. 

28 Regulación que la LFCE estructuró mediante el acceso al Cuerpo Técnico y el Administrativo, con reservas del 25 
y 60% para funcionarios de los cuerpos inferiores -administrativo y auxiliar- (art.31 del texto articulado). 
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Esta autorización al empleo no permanente supuso una generalización de tales vínculos por 

causas diversas, no ajenas a las que luego, en los años noventa, justificaron también los procesos 

restringidos29. El acceso al empleo precario se produjo, en muchas ocasiones, sin pruebas previas 

a superar por parte de los ciudadanos que ingresaban en la Administración, nota ésta que 

impregnó sobre todo el acceso como personal laboral30. Las relaciones laborales y 

administrativas así nacidas se prolongaron temporalmente más allá de los máximos legalmente 

establecidos, lo que ocasionó las correspondientes reivindicaciones de estabilización de estos 

colectivos de empleados públicos.  

 

Frente a ello, una de las respuestas del legislador y del Gobierno -junto a la restricción del 

empleo precario31- fueron las pruebas restringidas, también denominadas por la doctrina 

procesos de funcionarización -si bien con un alcance distinto al estudiado en el presente trabajo- 

y que han merecido por lo general un juicio crítico32.  

 

Ejemplos normativos a destacar de lo anteriormente señalado son el Real Decreto 22/1977 de 30 

de marzo33 -considerado punto de arranque de la normativa de la época- y la Ley 70/1978 de 26 

                         
29 Como indica JIMÉNEZ ASENSIO ("Políticas...", ob.cit., pág.426) aquéllas primeras causas serían una mayor 
intervención de la Administración ante el creciente desarrollo económico, reclutamiento de personal con nuevas 
titulaciones, falta de previsión de efectivos e inadecuación de las plantillas a las necesidades reales y la política 
presupuestaria que encubría los incrementos de la plantilla. 

30 El acceso se producía fruto de las relaciones personales, familiares o a través de procedimientos selectivos de 
dudosa rectitud. No es extraño encontrar entidades, sobre todo locales, en donde todos o la inmensa mayoría de sus 
trabajadores ingresados en esa época lo fueran sin proceso selectivo de ningún tipo o mediante pruebas de escaso 
valor como medio de acreditación del mérito y la capacidad. 

31 Vid. Real Decreto 22/1977 de 30 de marzo, que prohibió el nombramiento de funcionarios interinos y estableció 
límites temporales y de improrrogabilidad de los contratados administrativos. El criterio restrictivo en el recurso al 
personal interino ha venido siendo asumido anualmente por la Ley de Presupuestos. El art.20.2 de la Ley 61/2003 de 
30 de diciembre de PGE para el año 2004 establece, en un criterio ya seguido en ejercicios anteriores, que no se 
procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de funcionarios interinos, “salvo en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables” (artículo que ostenta la condición de carácter 
básico al amparo de los arts.149.1.13 y 156.1 de la CE, según el art.20.5 de la Ley 61/2003. 

32 "parodia de una oposición, en la que sólo pueden participar los interinos" (NIETO) o "pruebas ficción" 
(JIMÉNEZ ASENSIO). Crítica que parece no extenderse a la otra modalidad de pruebas restringidas (la promoción 
interna prevista en el art.31 LFCE) según demuestran los estudios de la época (vid. Documentación Administrativa 
núm.156). 

33 Estableciéndose un período de hasta cinco años durante los cuales las convocatorias podían reservar un porcentaje 
"de las vacantes existentes para su provisión entre funcionarios interinos y personal contratado de colaboración 
temporal que presten servicios a la entrada en vigor del presente Decreto-Ley y continúen prestándolos al 
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de diciembre34; ésta última norma y el Real Decreto 542/1979 de 20 de febrero, aplicados ya en 

plena vigencia del texto constitucional de 1978.  

 

También pueden mencionarse normas específicas sobre procesos restringidos para ámbitos muy 

concretos, como la Orden del Ministerio de Trabajo de 14-2-1979 que reguló tales pruebas para 

ingresar en el Instituto Español de Emigración o la previsión del art.53 del Estatuto del Consejo 

de Seguridad Nuclear (aprobado por Real Decreto 1157/1982) que asume lo normado en la DA 

2ª de la Ley 70/1978 de 26 de diciembre.  

 

En la esfera local, recordaremos por su trascendencia el Real Decreto 1409/1977 de 2 de junio, 

que autorizó a los entes locales la convocatoria de pruebas restringidas, reservadas a interinos, 

temporales, eventuales y administrativos "para la provisión por dicho personal, como 

funcionario de carrera, de las plazas que vienen ocupando con carácter distinto al de 

propiedad". 

 

También la negociación colectiva aporta ejemplos de estos procesos, aunque referidos -como es 

obvio- a la condición de personal laboral. Así, entre otros, el CC del personal laboral del Servicio 

Nacional de Productos Agrarios35 o el Pacto extra-estatutario sobre integración del personal de 

recaudación como personal laboral del Ministerio de Economía y Hacienda36 estableciendo un 

concurso-oposición de carácter restringido. 

 

Si bien los artículos 23.2 y 103.3 CE han supuesto la prohibición de tales procedimientos, la 

LMRFP de 1984 estableció supuestos excepcionales en aquél sentido, por circunstancias 

históricas ciertamente irrepetibles.  

 

Aún siendo anterior a la LMRFP debe mencionarse, no obstante, por su importancia el límite a 

las pruebas restringidas introducido en la Ley 12/1983 de 14 de Octubre del Proceso 
                                                                
publicarse la correspondiente convocatoria" (DA 5ª.2). 

34 La DA 2ª de la Ley 70/1978 permitía una reserva de hasta el 25 por 100 de las plazas vacantes de funcionarios de 
carrera en favor de los empleados en precario (interinos, eventuales o contratados). 

35 Art.15. BOE 30-9-1986. 

36 Resolución de 11-4-1988, BOE 22-4-1988. 
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Autonómico37 que en su art.27.2 prohibía38 el reconocimiento de un derecho preferente para el 

ingreso en Cuerpos y Escalas funcionariales de las Comunidades Autónomas a través de pruebas 

restringidas o similares para todo aquel personal contratado con anterioridad a la aprobación de 

la legislación sobre funcionarios prevista en el art.149.1.18 CE (esto es, la LMRFP, promulgada 

un año después de la Ley del Proceso Autonómico), aunque como bien señaló la doctrina tal 

previsión no debía impedir procesos restringidos amparados por otras normas con rango de ley39, 

como así sucedió tan sólo un año después con la LMRFP de 1984. Aquel precepto fue calificado 

en su momento como escasamente realista, pues la existencia del problema en las Comunidades 

Autónomas era evidente y lejos de disminuir se fue acrecentando día a día40, sin olvidar el trato 

discriminatorio que destilaba, pues se limitaba en la esfera autonómica lo que en el ámbito 

estatal, en circunstancias idénticas pero con menor conflictividad por ser menor el número de 

empleados afectados, sí se permitía41. 

 

Debió esperarse a la LMRFP para iniciar una solución efectiva al problema. Si bien en el 

proyecto de ley nada se apuntaba, la ruptura de negociaciones durante el trámite parlamentario 

                         
37 Resultado de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), parcialmente declarada 
inconstitucional. 

38  Y continúa prohibiendo, pues sigue formalmente vigente, pese a que el transcurso del tiempo desde la 
aprobación de la LMRFP de 1984 lo ha convertido en obsoleto y carente de virtualidad jurídica al momento 
presente. 
 
 39 La STC 76/1983, que se pronunció en torno a la constitucionalidad de la LOAPA, y refiriéndose al art.34.3 -
origen del art.27.2 de la vigente Ley del Proceso Autonómico-, entendió que "ello no prejuzga, empero, la 
posibilidad de que en estas normas básicas se establezcan o no pruebas de carácter restringido que ahora y de 
manera transitoria se prohíben" (FJ 44). Autorización que un año más tarde recogería la LMRFP. 

40 Las razones del desajuste hay que buscarlas en dos razones básicas: en primer término, el traspaso de 
competencias no fue parejo a la transferencia del personal necesario, por lo general mucho menor en número a 
las necesidades que aquello implicaba y las razones de orden político, en donde “los poderes políticos de base 
territorial pretendían sedimentar una capa de personal absolutamente fiel y acorde a la línea ideológica que 
representan esos poderes...”: ello se concretó en dos etapas en el acceso al empleo público autonómico; una 
primera, con procesos selectivos de dudosa objetividad y una segunda, anterior también a la LMRFP de 1984, 
en donde se perfilan instrumentos legales de selección más objetivos y racionales. Vid., en este sentido, a 
CASTELLS ARTECHE, José Manuel: “Proceso...” ob.cit., págs.73 y siguientes. 
 
41 CASTELLS ARTECHE, José Manuel: "Proceso...”, ob.cit., págs.136-137.. La doctrina contemporánea a la  Ley 
del Proceso Autonómico ya señaló al respecto que la previsión de esta norma no podría superar la propia dinámica 
funcionarial que se originaría en las Comunidades Autónomas, hasta el punto que "el personal contratado, ya lo 
haya sido a través de un procedimiento más o menos imparcial y en el que se garantizase o no la competencia y 
méritos, se integrará en la función pública de la Comunidad Autónoma como funcionario a través de algún 
procedimiento privilegiado..." (TORNOS MÁS, Joaquín: "La función pública en las Comunidades Autónomas 
(condicionantes previos y marco normativo de la potestad legislativa autonómica)". RVAP núm.7/1983, pág.125.). 
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entre los grupos parlamentarios del PSOE y AP supuso la inclusión de diversas enmiendas 

impulsadas por los grupos parlamentarios vasco y catalán. 

 

Fundamentalmente debe hacerse mención a la DT 6ª de la LMRFP de 1984 que vino a dar 

cobertura a la situación de los contratos administrativos que prestaban servicios en la 

Administración, tras la prohibición de celebración de nuevos contratos de esta índole una vez 

entró en vigor la Ley42, estableciendo (DT 6ª.4 LMRFP) que las Comunidades Autónomas 

podían convocar pruebas específicas para el personal que, al amparo de lo previsto en 

disposiciones de carácter general promulgadas por estas Comunidades, tuviesen la condición de 

contratado administrativo en expectativa de acceso a la función pública autonómica43, previsión 

que fue desarrollada por las correspondientes Leyes de cada Comunidad Autónoma.  

 

Otro supuesto de pruebas restringidas se fijó en la DT 8ª de la LMRFP de 1984, que reguló 

diversos aspectos de los recursos humanos de la Administración durante el período de 

transferencias a las Comunidades Autónomas, autorizando "a los organismos competentes de la 

Administración del Estado a convocar pruebas restringidas de selección para sus respectivos 

Cuerpos o Escalas", limitando la participación en las mismas a "los funcionarios y el personal 

contratado asimilado destinado en los servicios centrales"44 (DT 8ª.5 LMRFP). Las leyes 

autonómicas posteriores a la LMRFP han desarrollado y adaptado lo previsto en la norma 

estatal45. Finalmente, también se ha considerado una modalidad de pruebas restringidas –aunque 

en nuestra opinión, más bien puede calificarse como una fórmula de convalidación de ejercicios 

o conocimientos- la opción incorporada a la LMRFP a través de la DA 18ª, adicionada por Ley 

23/1988, según la cual, el Gobierno puede establecer los requisitos y condiciones para el acceso 

de los funcionarios de nacionalidad española de los Organismos Internacionales a los Cuerpos y 

                         
42 DA 4ª.1 LMRFP: "A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley no podrán celebrarse por las 
Administraciones Públicas contratos de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo".  

43 Condición que debía haber sido adquirida con anterioridad al 15 de marzo de 1984 o por convocatoria pública 
anterior a esa fecha (DT 6ª.4, in fine, LMRFP). Esta DT fue fruto de la presión política de la Generalitat de 
Catalunya, preocupada por la precariedad de todos sus recursos humanos propios no transferidos o traspasados (vid. 
MIRÓ SOLÀ, Lluís: "Marc jurídic...", ob.cit., págs.257-258). 

44 Las plazas así convocadas y las vacantes consiguientemente producidas en los servicios centrales se transferían a 
las Comunidades Autónomas (DT 8ª.5 in fine LMRFP). 

45 Vid., entre otras, las DT 3ª y 7ª LFP Cataluña. 
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Escalas de la Administración Estado, si bien deberán superar las “correspondientes pruebas” 

aunque permitiéndose la exención de aquellas encaminadas a acreditar conocimientos ya 

exigidos para el desempeño de sus puestos de origen en el organismo internacional46. 

III. LA FUNCIONARIZACIÓN COMO PROCESO RESTRINGIDO DE ACCESO AL 

EMPLEO PÚBLICO: LA REGULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y 

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Como ya hemos apuntado, la DT 15ª, tanto en su redactado inicial dado por la Ley 23/1988 de 

adecuación de la LMRFP a la STC 99/1987 como por la Ley 13/1996, modificando aquella 

primera redacción, no configuró -a nuestro juicio- un procedimiento restringido ab initio sino, al 

contrario, se limitó a prever la posible participación del personal laboral fijo en los procesos 

selectivos que se convocaran para cubrir los puestos reconvertidos a funcionarios -previsión que 

se nos antoja obvia- y la valoración de la antigüedad y las pruebas selectivas superadas como 

laboral en los referidos procesos según el siguiente tenor: "El personal laboral fijo que, a la 

entrada en vigor de la presente Ley, se hallare prestando servicios en la Administración del 

Estado y sus Organismos Autónomos, así como en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 

de la Seguridad Social, en puestos reservados a funcionarios, podrán participar en las pruebas 

selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos los correspondientes 

puestos, siempre que posean la titulación necesaria y reúnan los restantes requisitos exigidos, 

debiendo valorarse a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados en su condición 

de laboral y las pruebas selectivas superadas para acceder a la misma" (texto de la inicial DT 

15ª LMRFP 1984).  

 

La reforma de 1996 en nada cambió el contenido aquí analizado, salvo para disponer que 

también podrían participar aquellos trabajadores fijos que hubieran adquirido esta condición en 

virtud de pruebas selectivas convocadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 

23/1988 de 28 de julio. 

 

Existen referentes legales que por la literalidad de sus previsiones y por la doctrina judicial que 

en su interpretación se dictó, permiten apoyar la tesis que aquí defendemos. Así, la DT 6ª de la 
                         
46 El desarrollo reglamentario se ha llevado a cabo a través del Real Decreto 182/1993 de 5 de febrero sobre 
acceso de funcionarios de nacionalidad española de Organismos internacionales a los Cuerpos y Escalas de la 
Administración General del Estado. 
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Ley 4/1993 de Función Pública de Cantabria textualmente estableció que "el personal a que se 

refiere la disposición transitoria cuarta y novena de la Ley de Función Pública Regional, Ley 

4/1986, y aquellos otros transferidos posteriormente a los que hubieran sido de aplicación éstas, 

que a la entrada en vigor de la presente Ley ostente la condición de interino y a los que no se les 

aplicaron las citadas disposiciones transitorias, podrán acceder a la condición de funcionario 

de carrera de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria previa realización de 

un proceso selectivo valorando, a estos efectos, los servicios prestados en su condición de 

interinos". Ante ello, el Tribunal Constitucional entendió que tal redactado "podrá hacernos 

pensar que la norma está pensando en una convocatoria libre, pues estos méritos adquieren 

relevancia sobre todo respecto de aquellos que no se encuentran en esta situación" (STC 

16/1998, FJ 6º). 

 

En el mismo sentido, la STC 174/1998 (FJ 2º y 4º), enjuiciando la DA 12ª de la Ley 6/1992 de 4 

de mayo de Presupuestos Generales de la Comunidad de Aragón para el ejercicio de 1992 

defendió idéntico criterio47. Finalmente, también interpretando la DT 8ª, apartado tercero, de la 

LBRL48, la STS 18-10-1991 determinó que ninguna cobertura a un turno restringido ofrece la 

norma, "pues tal disposición no significa que quepan unas pruebas de acceso restringidas y 

limitadas a ese personal, con exclusión de cualquier otro aspirante, sino que, antes al contrario, 

significa que mientras los demás aspirantes sólo podrán contar con méritos generales -títulos, 

diplomas, etc.,-, que cualquier persona pueda alegar y con la puntuación que obtengan en las 

pruebas, los contratados e interinos podrán sumar a esa puntuación la que les fuera reconocida 

por esos servicios prestados" (FJ 4º). 

 

Ello nos permite defender que la regulación recogida en la DT 15ª, textos de 1988 y 1996, no 

diseñan un proceso restringido, como ha tenido también ocasión de señalar puntualmente la 

                                                                
 
47 El tenor literal de la DA 12ª de la Ley 6/1992 era el siguiente: "con carácter general, los funcionarios sanitarios 
locales interinos que vinieran prestando servicios a la Comunidad Autónoma de Aragón con anterioridad al 15 de 
mayo de 1989, fecha de entrada en vigor de la Ley 2/1989 de 21 de abril, podrán acceder a la condición de 
funcionario de carrera, mediante la superación de un concurso-oposición, en el que con garantía de los principios 
de mérito y capacidad se valoren los servicios prestados en tres convocatorias anuales sucesivas". 

48 "Todo el personal que haya prestado servicios como contratado administrativo de colaboración temporal o como 
funcionario de empleo interino podrá participar en las pruebas de acceso para cubrir las correspondientes plazas 
(...)". 
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doctrina49 y, en una primera fase, la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

 

Con idéntico alcance entendemos se posicionó gran parte de la normativa legal estatal 

promulgada con posterioridad a la DT 15ª LMRFP. Así, tanto el art.39 de la Ley de PGE para 

1989, el art.33 de la Ley de PGE para 1990 como el art. 32 de la Ley de PGE para 1991 -en este 

último supuesto, sin perjuicio de lo que en su momento se indicará- continuaron conformando un 

régimen de acceso a la condición de funcionario por la modalidad de concurso-oposición en el 

que se valorasen la antigüedad y las pruebas selectivas superadas como laboral, pero que en 

ningún caso parece que instituyeron un proceso restringido o específico, como si lo había 

establecido la DT 6ª.4 (de alcance distinto, pues, al apartado segundo) de la LMRFP de 1984 

para los contratados administrativos, en expectativa de acceso a la función pública de las 

Comunidades Autónomas.  

 

Ello ha sido señalado por la doctrina, entendiendo que lo que en la DT 15ª LMRFP constituía 

una "prima" -constitucionalmente aceptable50- en el proceso selectivo se ha convertido 

posteriormente en una "forma peculiar de integración en la función pública"51. 

 

Sin embargo, la interpretación orientada a considerar que las pruebas convocadas debían serlo 

con carácter abierto -interpretación que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional 

creemos que debía haber prevalecido por ser la más acorde con los arts.23.2 y 103.3 CE52- 

colisiona en la práctica con la previsión, recogida en todas esas mismas disposiciones, de 

garantía de estabilidad en el empleo de los trabajadores en puestos reconvertidos a funcionarios.  

 

Bien es cierto que la DT 15ª LMRFP fijó esta garantía en términos más ambiguos que las 

posteriores leyes presupuestarias. Así, la DT 15ª.1 LMRFP -tanto en su redacción inicial de 1988 

                         
49 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Derecho...", ob.cit., pág.141. En sentido contrario, ENDEMAÑO ARÓSTEGUI, 
José María: "La funcionarización...", ob.cit., pág.364. 

50 Referidos a funcionarios, pero extensible a quien ostenta la cualidad de laboral, la STSJ Navarra 28-12-1999 
afirma: "la desigualdad previa de las situaciones jurídicas justifica sobradamente la diferencia de trato que aquí 
encontraría su última razón de ser en los méritos y capacidades ya acreditados por quienes son funcionarios 
públicos frente a los que no lo son" (FD 2º). 

51 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Derecho...", ob.cit., pág.141. 

52 Específicamente en cuanto al acceso a la función publica, entre otras, vid. STC 16/1998 (FJ 6º). 
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como en la actualmente vigente- prevé que la adscripción de un puesto de trabajo en las 

correspondientes relaciones a personal funcionario no implica el cese del laboral que lo viniera 

desempeñando, que podrá permanecer en el mismo sin menoscabo de sus expectativas de 

promoción profesional.  

 

Esta disposición puede ser interpretada en un doble sentido: ya sea como que esta garantía debe 

darse permanentemente, sea cuales fueren las vicisitudes del trabajador o que, por el contrario, 

cabe definir la garantía en función de la referida adscripción pero no más allá -en el tiempo- a la 

correspondiente convocatoria de la plaza como funcionarial.  

 

Debemos hacer notar que la DT 15ª.1 LMRFP hace pender la garantía de permanencia a "la 

adscripción de un puesto" pero ello no configura que una vez convocado el referido puesto como 

funcionario a través del correspondiente proceso selectivo, la garantía se extienda al trabajador 

que no participe o no supere las pruebas correspondientes. Sólo desde esta última perspectiva era 

posible entender el carácter no restringido de la convocatoria, por cuanto si superase el proceso 

persona distinta al trabajador en puesto de funcionario, aquél -desde una óptica laboral- podría 

ver extinguido su contrato de trabajo al amparo de los arts.51 o 52.c del Estatuto de los 

Trabajadores (ya que de lo contrario el mismo puesto estaría ocupado por un nuevo funcionario y 

el anterior trabajador) o dar pie a un proceso de movilidad o de garantía reducida, como el que 

efectivamente establecen algunas normas de función pública autonómica53. 

 

Sin embargo, no fue esa última opción la seguida por la Administración del Estado 

constituyéndose lo que nosotros venimos a denominar iter en dos fases dentro del esquema de 

articulación del proceso de funcionarización: 

 

a) en primer término, el legislador regula una garantía de indemnidad para el personal laboral 

que no supere las pruebas selectivas o que no opte a las mismas. Esta garantía, que se apunta en 

la propia DT 15ª LMRFP, se desarrolla posteriormente en el sentido de que el personal que no 

supere las referidas pruebas podrá permanecer en el puesto de trabajo que desempeñe, lo cual 

                         
53 Entre las regulaciones más recientes, el art.7.4 de la Ley 7/2000 de 19 de diciembre de Medidas Fiscales y 
Administrativas de La Rioja prevé para los que no opten a la funcionarización o no la superen que "permanecerán en 
la situación de personal laboral a extinguir en la categoría profesional que tengan reconocida a la entrada en vigor 
de esta Ley". 
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sólo puede acomodarse con un proceso restringido; se añade además que todo ello es sin 

menoscabo de sus expectativas de promoción profesional y conservando los derechos que como 

trabajador tenga reconocido54.  

No obstante, esta garantía sólo es reconocida expresamente en determinados supuestos y no en la 

generalidad de procesos de funcionarización, incluso cuando se trata de procesos previstos en 

una misma Ley: es el caso de los trabajadores que no se integren en el Cuerpo de Traductores e 

Intérpretes (art.32.1 Ley 31/1990) o en la Escala Técnica de Gestión y Escala de Gestión de 

Organismos Autónomos, especialidad Sanidad, que no gozan de tal garantía -cuanto menos no 

aparentemente a la vista de la ley reguladora de su específico proceso-, frente a los 

Administrativos estadísticos (también Ley 31/1990, art.32.3) que sí la ostentan.  

 

En todo caso, el olvido o la incongruencia legislativa se ha resuelto en la práctica a través de dar 

una interpretación garantista al primer apartado de la DT 15ª LMRFP, que establece la 

continuidad en la prestación de servicios y el derecho a la promoción profesional de los 

trabajadores que vean adscritos sus puestos al Estatuto funcionarial (in extenso, vid., segunda 

parte, capítulo sexto). 

 

b) la segunda fase de este proceso se concreta en el art.37.1 de la Ley 31/1990 de 27 de 

diciembre de PGE para 1991.  

 

Este precepto estableció la que consideramos la aproximación más evidente -aunque no 

definitiva- al mencionado carácter restringido: las pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos, 

Escalas o Especialidades a que se adscriban los puestos de funcionarios ocupados por 

trabajadores "podrán incluir un turno que se denominará de <plazas afectadas por el artículo 15 

de la Ley de Medidas> en el que podrá participar el personal  afectado por lo establecido en la 

Disposición Transitoria 15ª...", posibilidad luego acogida por la Orden de 27 de marzo de 1991 

del Ministerio para las Administraciones Públicas (art.3). 

 

No obstante, debemos hacer notar que, una vez más, el carácter restringido no se manifiesta clara 

                         
54 Vid.art.39.1 último párrafo de la Ley 37/1988 para diversos Cuerpos y Escalas de gestión catastral, recaudación y 
agentes de la hacienda pública; art.39.3, último párrafo, de la Ley 37/1988, para diferentes Cuerpos y Escalas de 
Organismos Autónomos y Escuelas Técnicas; art.32, último párrafo, de la Ley 31/1990 para los trabajadores que no 
se integren en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad estadística. 
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y rotundamente. En primer término, porque esa posibilidad se conforma como potestativa 

("podrán incluir un turno"), pues en nada obliga a la Administración a establecerlo cuando 

efectúe las convocatorias y, en segundo lugar, porque no impide la participación de otros 

aspirantes, pues de haberlo así previsto la expresión hubiera sido de índole más restrictiva55. 

 

Esta interpretación que postulamos era igualmente la planteada por los recurrentes que 

impugnaron la Orden de 27-3-1991 y el Real Decreto 265/1992 -a los que inmediatamente nos 

referiremos-, por cuanto a través de estas normas reglamentarias se instituyó un verdadero turno 

restringido no previsto legalmente. Se hace preciso analizar pues el contenido de las normas 

reglamentarias mencionadas. 

 

En primer término, la Orden de 27 de marzo de 1991 del Ministerio para las Administraciones 

Públicas, que tiene su origen en el art.4 del Real Decreto 226/1991 de 22 de febrero por el cual se 

aprueba la Oferta de Empleo Público para 1991, habilita al Gobierno, a propuesta del Ministro 

para las Administraciones Pública, por medio de acuerdo, para fijar “las características 

específicas de las convocatorias de pruebas selectivas” que se celebren en cumplimiento de la 

referida DT 15ª LMRFP. 

 

El Real Decreto 226/1991 ya estableció, de acuerdo con la Ley de PGE para 1991, el referido 

turno específico, señalando que las plazas no cubiertas correspondientes a este turno no serán, en 

ningún caso, acumulables a las de los turnos restantes (esto es, turno libre y turno de promoción 

interna). A través de la Orden de 27-3-1991 aquél se conforma como un turno que puede ser 

parte de una convocatoria general, si bien de forma independiente y separada de los otros turnos 

-libre y de promoción interna-, pero también permitiéndose como un turno ajeno a la referida 

convocatoria general56.  

 

Finalmente, la referida Orden configura el carácter restringido al prescribir que el personal que 

podrá participar será el personal laboral que a la entrada en vigor de la Ley que le resulte 

aplicable, era titular de un puesto de trabajo clasificado por la Comisión Ejecutiva de la 

                         
55 Por ejemplo, "en el que sólo podrá participar el personal afectado por la DT 15ª". 

56 Criterio también seguido por las Comunidades Autónomas; así, la DT 10ª LFP Madrid (según redactado dado por 
Ley 18/2000) se refiere a un proceso selectivo autónomo e independiente de las convocatorias de acceso libre. 
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Interministerial de Retribuciones como reservado a funcionario (apartado 6º de la Orden de 27-3-

1991). La posterior práctica ha sido clara: los procesos de funcionarización en el ámbito estatal 

se han conformado como procesos restringidos, ajenos a la Oferta de Empleo Público 

correspondiente y limitados en cuanto a su participación, a los trabajadores fijos que ocupan el 

puesto reconvertido a funcionario. 

 

Frente a estas normas se presentó recurso en vía judicial57. Los recurrentes entendían que una y 

otra normas "se extienden más allá de la materia o del límite reglamentario del Gobierno como 

órgano supremo de la Administración, incurriendo en un ámbito restringido a la Ley, ya que las 

condiciones y requisitos para acceder a la función pública tienen que venir determinados por la 

Ley y no por vía reglamentaria como indica el artículo 23 de la Constitución, apartado 2", y que 

esas disposiciones emanadas del gobierno "no cumplen el mandato legal de donde provienen", 

concluyendo que ambas disposiciones establecen un turno restringido que no puede deducirse 

del art.37 de la Ley de Presupuestos o, añadiríamos nosotros, de la DT 15ª LMRFP. 

 

Ante ello, cabe decir que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha marcado dos doctrinas 

diferenciadas. Una primera, que compartía tal posición, y la actualmente vigente, fruto de la 

impugnación directa de la Orden Mencionada. 

 

La jurisprudencia, en su primera etapa -con alguna consecuencia en la doctrina judicial de los 

Tribunales Superiores de Justicia, reciente en el tiempo-, interpretó el alcance de la DT 15ª 

LMRFP como una norma que en modo alguno instituye un proceso restringido de acceso a la 

función pública para el personal laboral. 

 

Esta doctrina, que tiene un primer antecedente en la STS 24-5-1989 si bien no referido 

específicamente a la DT 15ª LMRFP sino a la DT 8ª de la LBRL,  entiende en la STS 28-11-

1992, al enjuiciar la DT 15ª LMRFP, que "una cosa es que el personal laboral que presta 

servicios en una Administración, en puestos reservados a funcionarios, pueda participar en las 

pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos los 

correspondientes puestos (...) y otra diferente, que una determinada convocatoria quede 

                         
57 Recurso núm.6906/1992, resuelto por la STS 20-6-1996. También, con los mismos argumentos, el recurso 
núm.1123/1991, resuelto por STS 28-1-1997, confirmada tras el ATC 177/1997 (vid. AH 3.b). 
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reservada al personal laboral que ocupa puestos llamados a amortizar y a sustituir por los de 

nueva creación ofrecidos en régimen funcionarial, excluyendo a otras personas distintas..." (FJ 

4º).  

 

La tesis es rotunda, pues se insiste en que la referencia de la DT 15ª a los servicios prestados y a 

las pruebas de acceso a la condición de laboral es un elemento de valoración en la fase de 

concurso que debe recoger la convocatoria, pero no instituyendo una reserva a este personal 

laboral, circunstancia que a juicio del referido pronunciamiento comportaría una reserva ad 

personam cuya finalidad "inocultable" sería "transformar a los bomberos de régimen laboral en 

funcionarios, con lo que el grupo realmente vocado al concurso-oposición era el de esos 

empleados del Ayuntamiento" y afirmándose que “no existe razón para excluir de la 

convocatoria a otras personas que, sin relación previa de empleo en un ayuntamiento (....) 

podían cumplir las exigencias de capacitación precisas para desempeñar la función...” (STS 28-

11-1992, FJ 4º). Esta tesis -pese a lo que luego se dirá- se ha mantenido en época reciente por 

algún pronunciamiento judicial -concretamente, STSJ Andalucía/Granada 13-3-2000-, que 

insiste en el carácter no restringido del proceso selectivo regido por la DT 15ª LMRFP. 

 

Sin embargo, en la que denominamos segunda etapa en la consideración del alcance de la DT 

15ª, cuya doctrina entendemos vigente, se produce un cambio de la tesis planteada, si bien en 

unos términos ambivalentes, en un primer momento. 

 

En efecto, la STS 20-6-199658 -pronunciamiento judicial cabecera en torno a la legalidad de la 

Orden de 1991- resolvió el conflicto dictando una doctrina al respecto que entendemos dudosa 

por cuanto a nuestro juicio realmente no da carta de naturaleza al carácter restringido, pese a la 

ambivalencia del razonamiento, pero que en cualquier caso se aleja de los antecedentes 

pronunciamientos señalados. 

 

Para el Tribunal Supremo los argumentos de la parte recurrente no eran válidos por cuanto la 

Orden de 27-3-1991 y el Real Decreto 265/1992 no establecen un nuevo sistema de acceso, ni 

suponen la articulación de ninguna excepción a las previsiones de los artículos 18 y 19 de la 

                         
58 STS 20-6-1996. Recurso núm.6906/1992. Sala contencioso-administrativa (3ª, sección 7ª). Ponente: D.Marcelino 
Murillo Martín de los Santos. 
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LMRFP59. Para el pronunciamiento judicial, la Orden citada se limita a "reproducir 

puntualmente lo establecido en el art.37.1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

1991 sobre el acceso a la función pública a lo dispuesto por el turno de <funcionarización>" 

(FJ 3º), criterio que parece se confirma en la doctrina constitucional -si bien en otro proceso, el 

seguido contra la STS 28-1-1997-, que estima que el procedimiento regulado por la Orden 

Ministerial "tiene apoyo directo en la ley, pues el contenido del acuerdo en cuestión se 

compadece adecuadamente con lo establecido en el art.37.1 de la Ley de PGE para 1997" (ATC 

177/1999). 

 

Ciertamente, a nuestro juicio, esta conclusión no es acertada -y así parece apuntar también la 

escasísima doctrina que ha analizado los procesos de funcionarización60-, por cuanto el artículo 

37 de la referida Ley de Presupuestos no establece con toda claridad un turno restringido, sino 

que posibilita que en los procesos selectivos a que se adscriban las plazas correspondientes a 

puestos efectivamente desempeñados por personal laboral y clasificados como propios de 

personal funcionario "podrán incluir un turno que se denominará de <plazas afectadas por el 

artículo 15 de la Ley de Medidas> en el que podrá participar el personal afectado por lo 

establecido en la Disposición Transitoria 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la 

Función Pública, adicionada por la Ley 23/1988 de 28 de julio, en los artículos 39 y 33 de las 

Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1989 y 1990, respectivamente, y en el artículo 

32 de la presente Ley".  

 

En primer lugar, este precepto establece una opción, pero no una prescripción; pero lo más 

significativo es que habilita a establecer un turno "en el que podrá participar el personal 

afectado". A nuestro juicio no impide la participación de otros ciudadanos; eso sí, a ese personal 

ajeno no se le valorará su antigüedad como laboral fijo ni el haber superado las pruebas 

selectivas para consolidar tal condición. Si el proceso hubiera sido restringido, absurda era la 
                         
59 Art.18 LMRFP, relativo a la Oferta Pública de Empleo y, tras la Ley 22/1993 de 29 de diciembre, 
mayoritariamente regulador de los Planes de Empleo; art.19 LMRFP, relativo a la selección del personal funcionario 
y laboral. 

60 RODRÍGUEZ RAMOS ("Funcionarización...", ob.cit., pág.160) parece dudar sobre el rango normativo utilizado 
(la Orden Ministerial) para regular una cuestión que "afecta a las mismas entrañas del derecho de acceso a la 
función pública en condiciones de igualdad", insistiendo que corresponde a la ley determinar "otras vías" para el 
acceso al servicio de la Administración. La STS 9-6-1997, como ya tuvimos ocasión de plantear en el primer capítulo 
(primera parte) califica la Orden de mera instrucción dirigida a los órganos de la Administración, con naturaleza de 
acto administrativo. 
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previsión de reconocimientos de estos dos méritos, por cuanto únicamente podría optar al 

proceso selectivo quien ya ocupara la plaza, sin real concurrencia de otros aspirantes61.  

 

Por ello, como bien señalaron los recurrentes, la Orden de 27-3-1991 impide la participación de 

otros ciudadanos, pues limita el ámbito subjetivo de la convocatoria al "personal laboral que a la 

entrada en vigor de la Ley que le resulte aplicable, era titular de un puesto clasificado por la 

Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones como reservado a funcionario", el 

cual "podrá participar en la convocatoria de acceso o Escala a que se haya adscrito dicho 

puesto"; por el contrario, posteriores pronunciamientos del Tribunal Supremo (SSTS 20-3-2001, 

5-4-2001 y 14-5-2001) han razonado que la lógica permite acoger el carácter restringido de las 

leyes presupuestarias mencionadas. 

 

A nuestro juicio, la restricción es máxima (prueba restringida absoluta62), mucho más que las ya 

cuestionables convocatorias restringidas dirigidas a personal interino o temporal: únicamente 

podrá participar aquél trabajador cuyo puesto se reclasifique, y no otro, aunque ostente igual 

categoría profesional y desempeñe puesto de idéntica naturaleza pero no reclasificado por la 

Comisión Ejecutiva mencionada. 

 

Sin embargo, a nuestro parecer, en el razonamiento y en las conclusiones de la primera sentencia, 

el Tribunal Supremo se muestra confuso. La referida sentencia entiende que el procedimiento de 

funcionarización no es una prueba restringida. Al contrario, lo califica como procedimiento 

excepcional, que no pierde su naturaleza de turno específico pero que en modo alguno 

"configura éste como prueba restringida", lo que vendría a coincidir con la posición mantenida 

en la anteriormente comentada STS 28-11-1992. Sin embargo acto seguido establece que sólo 

podrán participar los laborales afectados por la DT 15ª LMRFP. Nuestra conclusión es que, por 

                         
61 Este argumento es utilizado, sin embargo, por ENDEMAÑO AROSTEGUI ("La funcionarización...", ob.cit., 
págs.364-365) para defender el carácter restringido. Para este autor, la enumeración de los méritos que deben 
valorarse, la mención expresa al personal laboral fijo y la referencia temporal (30-7-1988) le lleva a concluir que la 
interpretación correcta es que, indirectamente, la DT 15ª LMRFP impide la participación al personal laboral fijo o 
temporal que no cumple todos los requisitos señalados y, por tanto, también a todo aquel ciudadano que no ostenta 
tal condición de trabajador. Por ello, la DT 15ª configura una excepción a la regla general de acceso libre (pág.365). 

62 Como hemos tenido ocasión de indicar, un buen ejemplo de este carácter absoluto en la restricción es la 
Orden APU/3469/2003 de 26 de noviembre de convocatoria de una plaza para la Escala técnica de gestión de 
OOAA (BOE 12-12-2003), que va dirigida en exclusiva a la trabajadora F.R.O, en ejecución de la STSJ de 
Madrid de 27-10-2001, que ordena la reclasificación de su plaza laboral en funcionarial, acto éste que fue 
llevado a cabo por la Resolución de 27-2-2002 de la CECIR. 



 330

vía indirecta, la STS 20-6-1996 valida los criterios que hemos alegado en el sentido de que 

jurídicamente ni la DT 15ª LMRFP ni las Leyes de Presupuestos han establecido un proceso 

restringido (literalmente así lo indica, FJ 3º), calificando al proceso de funcionarización como un 

turno específico, pero no extendiendo su razonamiento más allá de lo ya expuesto, si bien las 

consecuencias del pronunciamiento validan de facto tal carácter restringido.  

 

La cuestión que debe plantearse es que la diferencia que se aprecia en la STS 20-6-1996 entre el 

concepto de turno específico, al que únicamente puede acceder un colectivo muy concreto de 

trabajadores de la Administración, y el concepto pruebas restringidas es tan sutil que no nos es 

posible de discernir. Pero si acordamos con la doctrina que las pruebas restringidas suponen la 

reserva de todas o una parte de las vacantes de una convocatoria a quienes han venido prestando 

servicios a la Administración convocante como contratados o interinos63, concluiremos que la 

funcionarización se ha convertido, jurídicamente, en un proceso restringido de acceso al empleo 

público, máxime cuando ese carácter restringido es llevado al más alto rigor en cuanto a los 

condicionamientos de participación64. Debería plantearse, en este punto, si este carácter 

restringido, que ha sido validado en la práctica por jurisprudencia posterior65 y doctrina 

mayoritaria acríticamente, es predicable en todos los supuestos, fundamentalmente cuando la 

funcionarización afecta a puestos de trabajo que no deban ser adscritos necesariamente a 

funcionarios, como es el caso de las excepciones del art.15.1.c LMRFP; en este sentido, la escasa 

doctrina que ha analizado el supuesto se inclina por entender que la opción de la DT 15ª y el 

consiguiente carácter restringido que se predica no serían válidos66. Sin embargo, de compartir 

tal criterio, lo que implica en la práctica permitir la funcionarización mediante un sistema 

selectivo abierto y la consiguiente extinción del contrato fijo si no supera el proceso el trabajador 

afectado, incurriríamos en las dificultades que más adelante expondremos y que contradecirían 

las mismas reglas señaladas en la DT 15ª, según la cual la adscripción de un puesto de trabajo a 

                         
63 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Derecho...", ob.cit., pág.129. Cabría plantearse si en este concepto se incluiría la 
promoción interna entre grupos de clasificación (promoción vertical) o entre cuerpos y escalas del mismo grupo 
(promoción horizontal). SÁNCHEZ MORÓN no ha considerado incluida tal promoción en el concepto de pruebas 
restringidas, gozando de un tratamiento jurídico específico previsto con carácter de norma básica en el art.22.1 
LMRFP (ob.cit., pág.129). 

64 En el mismo sentido, RODRIGUEZ RAMOS ("Funcionarización...", ob.cit., pág.161) entiende que se trata de una 
manifestación de pruebas restringidas. 

65   Son buen ejemplo de ellas, las SSTS 20-3-2001, 5-4-2001 y 14-5-2001. 
 
66  ROQUETA BUJ, Remedios: “La Administración...”, ob.cit., pág.159. 
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funcionarios, cuando está ocupado por un laboral, no supondrá la extinción de su contrato. 

 

 

 

 

IV. LA FUNCIONARIZACIÓN COMO PROCESO RESTRINGIDO DE ACCESO AL 

EMPLEO PÚBLICO: LA REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS CORPORACIONES LOCALES. 

 

Los procesos de funcionarización no se han limitado a la esfera estatal, pese a que en este ámbito 

han tenido y tienen todavía hoy una de sus máximas expresiones. Todas las Comunidades 

Autónomas, sin excepción, han legislado y reglamentado al respecto -continúan haciéndolo, en 

un proceso sin fin, siendo los ejemplos más recientes Cataluña67, La Rioja68 o Madrid69-, ya sea a 

través de sus Leyes de Función Pública -la opción más generalizada, siguiendo el esquema 

estatal, incorporando disposiciones transitorias o adicionales al originario texto legal- o mediante 

normas legales específicas.  

 

En este apartado nos interesa analizar cómo se han conformado estos procesos de acceso a la 

función pública desde la óptica aquí estudiada, sin perjuicio de todo lo que se señaló en la 

primera parte (capítulo primero) en cuanto a la competencia autonómica para legislar en torno a 

la funcionarización de su propio personal o el de las corporaciones locales.  

 

En la práctica real, casi todas las normas de las Comunidades Autónomas han acabado 

conformando unos procesos selectivos que se caracterizan como auténticas pruebas restringidas 

siguiendo el modelo estatal. No obstante, un grupo de regulaciones ha ido más allá, 

estableciendo procesos ad hoc sui generis, doctrinalmente calificados como expeditivos y poco 

                         
67 Ley 15/2000 de 29 de diciembre de Medidas Financieras y Administrativas. 

68 Ley 7/2000 de 19 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas. 

69 Ley 18/2000 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas y Decreto 149/2002 de 29 de agosto por el 
que se regula el procedimiento para la adquisición de la condición de funcionario por el personal laboral al servicio 
de la Administración de la Comunidad de Madrid. 
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exigentes70, pero que sin embargo, en otros casos, han implicado establecer fórmulas o 

procedimientos mucho más elaborados y adaptados a la realidad administrativa que la norma 

estatal, por lo que podríamos establecer que, también en la funcionarización, las Comunidades 

Autónomas han aportado innovaciones jurídicas a un problema que no es univoco, sino diverso, 

en función de realidades muy distintas71. 

 

Una sistematización de las fórmulas y modos de articular la funcionarización nos permite 

distinguir los siguientes grupos: 

 

a) legislaciones autonómicas que de manera clara establecen el carácter restringido de los 

procesos de funcionarización a través de disposiciones de rango legal.  

 

Dos son, a nuestro juicio, las modalidades empleadas: 

 

- referencia expresa literal al carácter restringido. Así se expresa la legislación del País Vasco, 

que establece pruebas selectivas restringidas72, y en los mismos términos algunas disposiciones 

legales de la Comunidad de Extremadura73 o las Islas Baleares -ésta última no en un primer 

momento, sí con posterioridad fruto de la negociación colectiva recogida en norma legal-74. 

                         
70 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Derecho...", ob.cit., pág.142. CASTILLO BLANCO se refiere a estos procesos (la 
cita es al ámbito estatal, pero aún más válido en el autonómico) bajo el título de "el procedimiento de mutación del 
régimen jurídico: ¡Abra Cadabra¡. De personal laboral a funcionario de carrera" y razonando que "de esta forma, 
casi como un suspiro, se mutará la condición jurídica de un muy numeroso colectivo. Esperemos que sea 
provechoso" (CASTILLO BLANCO, Federico: "Acceso a la función pública local: políticas selectivas y control 
jurisdiccional". Comares. Granada, 1993, págs.184-185). 

71 En este sentido se concreta el planteamiento que formula el Prof. Manuel BALLBÉ en el sentido de que en 
los sistemas pluralistas, las administraciones regionales son las principales innovadoras en materia jurídica, “al 
buscar soluciones para sus problemas desde un planteamiento de diversidad..”, y llamando la atención sobre 
que la innovación es uno de los valores básicos del sistema constitucional pluralista y motor del sistema 
jurídico. BALLBÉ MALLOL, Manuel: “Principios pluralistas...”, ob.cit., págs.58-59. 
 
72 DT 6ª LFP País Vasco (Ley 6/1989) o art.10 de la Ley 16/1997 de 7 de noviembre de modificación de la Ley 
6/1989 dando nueva redacción a la DA 2ª.2. 

73 Art.20 Ley 7/1994 de 16 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad para 1995; art.20 Ley 1/1996 de 30 de 
enero de Presupuestos para 1996. 

74 Así, inicialmente la DT 2ª, apartado a) de la LFP Baleares instituyó unas "pruebas selectivas para modificar la 
relación de trabajo y obtener la condición de funcionario". La DA 3ª del CC del personal laboral de la Comunidad 
para 1994-1997 (Acuerdo de 5-12-1995, BOIB núm.157 de 19-12-1995) concretó el proceso en una prueba de 
funcionarización y más específicamente en pruebas selectivas de carácter restringido para acceder a la condición 
de funcionario (DA 3ª.2); la Ley 5/1996 de 18 de diciembre de medidas tributarias y administrativas reproduce 
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- creación de un sistema de acceso -no es el momento de cuestionar aquí su constitucionalidad 

(nos remitimos al respecto, a la segunda parte (capítulo quinto)- que supone el ingreso directo o 

integración de los contratados laborales en cuerpos funcionariales a través de la sola presentación 

de una instancia. Es el modelo de la Comunidad Foral de Navarra75. 

 

b) el grueso de legislaciones autonómicas siguen el modelo estatal, con una dicción que en la 

mayoría de los casos es una traslación de la DT 15ª LMRFP o de las leyes presupuestarias que 

desarrollaron el proceso, si bien la figura del turno de plazas afectadas por el art.15.... adopta en 

ocasiones esquemas particulares, cual es el establecimiento de pruebas específicas, con un 

carácter evidentemente restringido pero intentando evitar tal denominación. Concretamente 

podemos distinguir: 

 

b.1) acceso a la condición de funcionario mediante pruebas selectivas, que valoran los servicios 

prestados y/o el proceso selectivo seguido en su momento para consolidar la condición de 

personal laboral y que siguiendo el modelo estatal, suponen la configuración de un turno 

generalmente denominado -adoptando la literalidad de la norma estatal- "de plazas afectadas por 

el artículo....". Así, la normativa andaluza -ejemplo de reiteración en el tiempo de los procesos- 

que estableció durante unos años esa figura76, para posteriormente referirse a "pruebas selectivas 

de acceso que se convoquen en relación a dichos puestos..."77. En el mismo sentido la 

Comunidad Autónoma de Canarias78. Por su parte, Asturias prevé la posible inclusión de un 
                                                                
idénticos términos (art.5) y la Ley 9/1997 de 22 de diciembre instituye procesos selectivos circunscritos al personal 
laboral con contrato de carácter indefinido que reúna los requisitos necesarios (art.8). 

75 Vid. DT 14ª LFP Navarra. En desarrollo de la normativa, entre otros, cabe citar el art.3 del Decreto Foral 134/1993 
en virtud del cual formulada la opción de funcionarización por parte del trabajador, se procederá mediante Decreto a 
su integración como funcionario. Este carácter automático ha sido destacado por la doctrina que ha analizado la 
función pública navarra; así, RAZQUÍN LIZARRAGA, Martín Mª: "El sistema estatutario del personal de las 
Administraciones Públicas de Navarra", RJN núm.27/1999, pág.66 y a el nos referiremos extensamente en el 
capítulo quinto (segunda parte) de la presente tesis. 

76 Vid. Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Andalucía para los ejercicios de 1992, 1993 y 1994 
(Ley 3/1991, 4/1992 y 9/1993). 

77 Ley de Presupuestos para 1996 (Ley 7/1996), DT 2ª; a partir de 1997, en las leyes de acompañamiento de 1997, 
1998 y 1999 (Ley 9/1996, 8/1997 y 11/1998). 

78 Si bien la DA 7ª LFP Canarias se refiere a pruebas y cursos de adaptación, calificados como derecho preferente de 
acceso a la función pública para el personal laboral, con posterioridad las Leyes de Presupuestos de la Comunidad 
para 1991 (Ley 16/199), 1992 (Ley 11/1991) y 1993 (Ley 10/1992) articularon la figura del turno. 
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turno especial que se denomina plazas afectadas...79, si bien la legislación posterior -suspendida 

por el Tribunal Constitucional- se ha encarrilado por otras vías. 

b.2) posibilidad de establecer un turno de reserva especial (Cataluña80), turno que se 

denominarán puestos funcionarizados (Extremadura81) o pruebas selectivas específicas 

(Murcia82 o también Extremadura83) 

 

c) algunas Comunidades han articulado vías de funcionarización que implican la realización de 

cursos formativos que se vinculan a procesos selectivos. Así la Comunidad de Cantabria 

instituyó unos cursos con prueba selectiva valorándose los servicios prestados como laboral84; la 

Comunidad de Castilla y León se refiere a pruebas y cursos de adaptación (DT 2ª.1 LFP) aunque 

por vía indirecta también anota el carácter restringido85. 

 

d) siguiendo el modelo anteriormente citado, otras Comunidades articulan procesos de 

funcionarización únicamente en torno a cursos de formación, con lo que también indirectamente 

el carácter restringido es total, pues sólo puede acceder a los mismos el personal laboral fijo -

todo ello también, igual que el anterior punto c), sin perjuicio de la dudosa constitucionalidad del 

                         
79 A través de la Ley 4/1991 de 4 de abril, que modificó la LFP Asturias de 1985, añadiendo nuevas Disposiciones 
Transitorias, se establece un turno especial que se denomina de "plazas afectadas por el artículo 30 de la Ley de 
Ordenación de la Función Pública" (DT 6ª.1). La Resolución de 29 de junio de 1993 de la Consejería de Interior y 
Administraciones Públicas concretó el turno calificándolo de convocatoria específica, en turno separado e 
independiente (art.1.2). 

80 DT 10ª.4 LFP Cataluña; DT 3ª de la Ley 17/2002 de 5 de julio de creación del servicio de empleo de Cataluña. 

81 Art.20 Ley 6/1990 de Presupuestos para 1991 de Extremadura. 

82 DA 13 Ley 11/1990 de Presupuestos para 1991; DA 3ª Ley 5/1993 de Presupuestos para 1993. 
Reglamentariamente, el Decreto 102/1991 de 7 de noviembre se refiere a "pruebas específicas de integración" (arts.1 
y 2). 

83 Art.19 Ley 4/1991 de 19 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad para 1992. 

84 DT 2ª LFP Cantabria. Normas posteriores se refieren a cursos de adaptación para el colectivo específico de 
Agentes del Medio Natural (Decreto 34/1993 de 23 de abril) o curso con prueba selectiva para el acceso al Cuerpo 
de Agentes de Seguridad (art.34 Ley 7/1997 de 30 de diciembre de medidas fiscales y administrativas). 

85 Por una vía absolutamente indirecta pero significativa. La Ley 6/1999 de 27 de diciembre de medidas económicas, 
fiscales y administrativas declara exentos del pago de la tasa por la participación en las pruebas selectivas a "los 
participantes en las pruebas selectivas que se convoquen dentro de procesos generales de reordenación de la 
función pública dirigidos en exclusiva al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León" (art.12.1.b), entre los que no se incluyen -por si cupiera alguna duda- el personal propio que participe por 
promoción interna (art.12.2), por lo que prácticamente sólo restan los procesos de funcionarización. 
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sistema-. La Comunidad de Asturias, modificando el contenido de los procesos de 

funcionarización previstos en su LFP de 1985 y la reforma de 1991, estableció a través de la Ley 

4/1996 de 13 de diciembre86 una prueba selectiva que en la práctica se conformaba como uno o 

dos cursos de formación según se tratare de trabajadores fijos que hubieran accedido a tal 

condición mediante un proceso selectivo o sin él87. 

 

En concreto, este también ha sido el modelo adoptado por la más reciente legislación castellano-

manchega y valenciana, a la cual nos referimos extensamente en la segunda parte (capítulo 

cuarto) de esta tesis. Castilla-La Mancha articula pruebas selectivas para los laborales que 

accedieron a tal condición por concurso o sin prueba, y reduce el proceso a un curso y un 

examen sobre éste para los laborales fijos que accedieron por concurso-oposición o oposición88. 

La Ley 1/1996 de 26 de abril de la Comunidad Valenciana configura igualmente un modelo 

basado en este sistema que más allá de su alcance, ha sido calificado de "manera bastante 

expeditiva" y "poco exigente" de acceder a la función pública89, pues en algunos casos se trata de 

superar un curso selectivo de cincuenta horas. 

 

e) normas legales que no apuestan por un modelo específico, pero permiten intuir que la vía es 

restringida (en una primera etapa, Comunidad de Madrid90). La Comunidad de La Rioja se 

refiere a un proceso de integración (DT 2ª.2 LFP Rioja) que toma como soporte los sistemas 

tradicionales de acceso al empleo público91 pero que se concreta en unas pruebas selectivas para 

modificar su relación de trabajo (DT 2ª.4 LFP Rioja). 

 
                         
86 La Ley introdujo a través de su artículo único cuatro nuevas disposiciones adicionales a la LFP; fue suspendida de 
vigencia y aplicación por providencia de 8-4-1997 y auto de 24-6-1997 del Tribunal Constitucional. 

87 DA 8.1.a) y b) de la Ley 4/1996. 

88 Ley 1/1999 de 4 de marzo de modificación de la LFP Castilla-La Mancha de 1988. 

89 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Derecho...", ob.cit., pág.142. 

90 Art.14 LFP Madrid. La DA 3ª.2 de la Ley 5/1989 de 6 de abril sobre criterios básicos por los que han de regirse las 
relaciones de empleo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid encomendó al Consejo de Gobierno 
presentar a la Asamblea "un proyecto de Ley que regule el mecanismo selectivo adecuado para posibilitar el acceso 
del personal laboral a la condición de funcionarios". Actualmente, el redactado de la DT 10ª.2 (según Ley 18/2000) 
no ofrece ningún genero de dudas: proceso selectivo excepcional, autónomo e independiente de la convocatoria libre. 

91 La integración se realizará a través de los sistemas selectivos de concurso-oposición o concurso, valorándose los 
años de servicio (DT 2.2). 
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f) sin perjuicio de su inclusión en algunos de los anteriores apartados, no es extraña la referencia 

a la funcionarización como un proceso independiente o distinto de los procedimientos selectivos 

que tienen su encaje en la Oferta Pública de Empleo; alusión nada sorprendente pero no por ello 

menos significativa en cuanto a su enmarque en el concepto de pruebas restringidas, dado que la 

Ley estatal dicta que "las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que 

no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes serán objeto de Oferta de 

Empleo Público" (art.18.4 LMRFP), lo que supone el acceso de personal no vinculado 

previamente con la Administración convocante o, en su caso, mediante relación temporal o 

interina92. En el sentido expresado, la Comunidad Autónoma de Extremadura93. 

 

g) finalmente debemos destacar aquel conjunto de leyes autonómicas que de una manera expresa 

apuestan por procesos de acceso no restringidos. En estos supuestos, el procedimiento será de 

acceso libre y la particularidad del proceso es el reconocimiento como mérito de los servicios 

prestados.  

 

Galicia optó por este modelo cuando su legislación de función pública se refería  a concurso-

oposición libre (DT 9ª LFP Galicia), incluido en la Oferta de Empleo Público (DT 13.1 LFP 

Galicia), estableciendo además un límite en la valoración de los servicios prestados como 

personal laboral. En este supuesto, pues, se concretaba el proceso de funcionarización mediante 

el reconocimiento de un plus a los laborales fijos pero en ningún caso se habilita un sistema 

restringido como los que hemos tenido ocasión de analizar. Por ello, además, la ley permitía 

hasta tres convocatorias en donde se valoren tales méritos (DT 9ª). Sin embargo, a través de la 

Ley 3/2002 de 29 de abril de medidas de régimen fiscal y administrativo (art.12) se ha 

introducido una DA, la decimotercera, en la LFP Galicia que entendemos corrige tal orientación, 

pues expresamente ya se refiere a la funcionarización como un proceso articulado a través de la 

fórmula del “turno” al cual sólo podrá optar el personal laboral fijo que ocupe puestos de 
                         
92 Así, la ley catalana circunscribe la oferta de empleo público como un instrumento que "ha de determinar las plazas 
vacantes que, a propuesta de los departamentos se consideren necesarias para el funcionamiento adecuado de los 
servicios y hayan de ser cubiertas por personal de nuevo acceso" (art.25 LFP Cataluña). 

93 Si bien por vía de negociación colectiva, el Acuerdo de la Junta de Extremadura con la organizaciones sindicales 
CSI-CSIF, FSP-UGT y FSAP de CCOO para modernizar la Administración y mejorar las condiciones de trabajo 
(Resolución de 25-1-1995 de la DGT, BOE 17-2-1995, RCL 554/1995) prevé en su Capítulo III.3 que la 
funcionarización se articulará en "convocatorias independientes de la oferta de empleo público" (primer párrafo). La 
Ley 11/1997 de 23 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad para 1998 así también lo establece, distinguiendo 
como ajenos a la Oferta los procesos de promoción interna y la funcionarización (DT 7ª). 
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funcionarios, excluyendo además a otros colectivos de empleados públicos, como son los 

regulados en las DT décima y undécima de la LFP gallega94. 

Igualmente por esta vía, minoritaria, pareció inclinarse en un primer momento la legislación 

castellano-manchega, por cuanto articuló también un acceso por concurso-oposición libre en el 

que expresamente se garantizaran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad 

(DT.2ª.1 LFP Castilla-La Mancha, en su redacción inicial de 1988). Con posterioridad, la Ley 

5/1990 de 26 de diciembre apunta en otra dirección, al instituir la figura del turno, en una lógica 

similar a la estatal (art.14); y finalmente, la nueva redacción de la DT.2ª95 articuló un proceso 

fundamentalmente restringido, antes ya señalado. 

 

Claro está que esta última opción contraria al carácter restringido impide la garantía de los 

derechos de estabilidad -en toda su extensión-, tal como sí reconocen la normativa estatal y la 

mayoría de las leyes autonómicas, lo que confirma que el carácter restringido se deriva, pues, de 

la voluntad de tal garantía. En los supuestos consultados, la garantía se diluye; así, mientras en la 

norma estatal y la mayoría de normas autonómicas la no superación de la funcionarización 

permite la continuidad en el puesto, que de facto o de iure en todo caso se considerará a 

extinguir, en Galicia el trabajador mantendrá el vínculo laboral y el derecho a ocupar un puesto 

de trabajo de análogas condiciones y en la misma localidad donde venga prestando sus 

servicios96. En este grupo, algunas normas autonómicas han perfilado igualmente un tipo de 

garantía menor, como la legislación gallega o la Ley 7/2000 de la Comunidad de La Rioja, en la 

que los contratados laborales fijos que no opten por concurrir a las pruebas selectivas para 

modificar su relación de trabajo o no superen las mismas, permanecerán en la situación de 

personal laboral a extinguir en la categoría profesional que tenga cada trabajador reconocida a la 

                         
94 Normas anteriores de la propia Comunidad se orientaban en este sentido. Así, mediante la DA 5ª.1 de la ley 
5/2000 de 28 de diciembre de medidas fiscales, de régimen presupuestario y administrativo se crea la Escala de 
profesores del Instituto Nacional de Educación Física de Galicia, integrado en el grupo A, articulando un 
procedimiento de acceso a favor del personal laboral que se convoca mediante “concurso oposición” si los 
aspirantes son trabajadores fijos, siendo los únicos que podían participar (DA 5ª.3, primer párrafo), en tanto que 
los trabajadores temporales podrían acceder mediante “concurso oposición libre”, sin ninguna restricción. 
 
95 Según redacción dada por la Ley 1/1999 de 4 de marzo de modificación de la Ley de FP de 1988. 

96 DT 9.3 LFP Galicia, adicionada por la Ley 4/1991 de 8 de marzo. El Anexo V, punto II del 2º Convenio Colectivo 
del personal laboral de la Xunta de Galicia (Resolución de 19-11-1990, DOG 11-12-1990), parecía establecer unas 
consecuencias menos drásticas, estableciendo que el trabajador quedaría en situación de a extinguir y el puesto de 
trabajo a transformar en el momento en que quede vacante. 
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entrada en vigor de la referida Ley: ninguna garantía de puestos parece, pues, reconocérseles97. 

 

Nos referiremos finalmente a los procesos de funcionarización que se han articulado en las 

corporaciones locales y que como ya hemos tenido ocasión de señalar en el capítulo primero de 

esta primera parte carecen -así lo indica la propia doctrina que los considera posibles y, en 

nuestra propia opinión- de una base jurídica firme. Nos remitimos a lo allí expuesto, resaltando 

no obstante que el soporte normativo empleado por los entes locales ha sido alternativamente la 

legislación estatal o la autonómica, ante la ausencia de normativa específica dictada por uno u 

otro ámbito, con alguna excepción concreta98, por lo que el proceso igualmente se ha 

conformado como una fórmula restringida a la que le son aplicables todo lo expuesto en el 

presente apartado. Idéntica lógica cabe señalar para las Universidades Públicas, que al amparo de 

la legislación estatal -la mayoría, incluso mediante referencias expresas a la Orden Ministerial de 

1991- o la autonómica, ha articulado procesos restringidos para que su personal laboral alcanzara 

la condición de funcionario del PAS. 

 

V. CARACTERES DE LAS PRUEBAS RESTRINGIDAS. ADECUACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN A LOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALMENTE EXIGIDOS. 

 

Por consiguiente, conformado el proceso de funcionarización como una especial modalidad de 

pruebas restringidas, debemos analizar sus características desde esta perspectiva y si estas se 

acomodan a la doctrina constitucional sobre aquéllas o, si por el contrario, adolecen de vicios que 

puedan dar lugar a su inconstitucionalidad. 

 

Como hemos señalado al inicio de este capítulo, tras la promulgación de la CE ha sido pacífico 

doctrinal y jurisprudencialmente que el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública 

supone un límite claro a la existencia de las denominadas pruebas restringidas. Se deduce así del 

art.23.2 CE, que supone el establecimiento del principio general de igualdad en el acceso a la 

función pública y que implica también el carácter proscrito de las referidas pruebas99. 
                         
97 Art.7.4 Ley 7/2000 de 19 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas de La Rioja. 

98 Navarra, a través del Decreto Foral 132/1994 de 4 de julio, modificado por DF 149/1994 de 5 de septiembre. 

99 Entre otras muchas, SSTC 27/1991, 151/1992, 4/1993, 302/1993 y 60/1994. 
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No obstante, tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la doctrina científica ha 

entendido que en supuestos excepcionales puede recurrirse a esta modalidad de acceso al empleo 

público, con el cumplimiento de diversos requisitos, interpretados restrictivamente, que 

conformen una excepción razonable, proporcionada y no arbitraria al principio de igualdad. Se 

hace preciso establecer su alcance y valorar jurídicamente si concurren o no en los procesos de 

funcionarización. 

 

Estos requisitos, extraídos del análisis de la doctrina constitucional son los siguientes100: 

 

1) - cumplimiento efectivo de los principios de mérito y capacidad a través de un proceso 

selectivo (V.1) 

2) - las pruebas restringidas deben suponer un medio excepcional y adecuado para resolver una 

situación también excepcional (V.2) 

3) - este medio, dada su excepcionalidad, únicamente puede tener un carácter transitorio en el 

tiempo (V.3). 

4) - la citada situación excepcional debe estar expresamente prevista en una norma de rango de 

Ley (V.4). 

5) - el objeto de la convocatoria restringida no puede ser otro que lograr una finalidad 

constitucionalmente legítima (V.5) 

6) - y, por último, que las pruebas restringidas no supongan un proceso selectivo ad personam 

(V.6). 

 

Analizaremos individualmente el alcance de cada uno de ellos y su concurrencia en la 

funcionarización del personal laboral al servicio de la Administración Pública, a fin de extraer la 

conclusión pertinente: la adecuación o no de los procesos de funcionarización a la doctrina 

constitucional sobre los límites y fundamentos sobre los cuales es legítimo recurrir a procesos 
                         
100 Como ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Constitucional (STC 302/1993, FJ 4º), la evolución de las pruebas 
restringidas se inicia con la STC 50/1986 -si bien referida a la promoción interna de los funcionarios-, continua con 
variantes en las SSTC 82/1987 y 67/1989 y se concreta en la STC 27/1991. Este último pronunciamiento, del que fue 
ponente el Magistrado Vicente Gimeno Sendra, puede calificarse como el más significativo de los dictados por el 
Alto Tribunal, por ser el punto de partida, de la doctrina definitiva y actualmente consolidada del Tribunal 
Constitucional sobre las pruebas restringidas de acceso a la función pública. Otras sentencias posteriores que por su 
indudable calado deben mencionarse, pero tributarias de aquélla, son las SSTC 151/1992, STC 16/1998 y STC 
12/1999, entre otras. 



 340

restringidos para el acceso al empleo público. 

 

V.1. Cumplimiento efectivo de los principios constitucionales de mérito y capacidad a 

través de un proceso selectivo. 

 

La existencia de un proceso restringido debe implicar -valga la redundancia- la materialización 

del acceso a la función pública a través de un proceso selectivo, por lo que constitucionalmente 

no cabe la validación de procesos restringidos que supongan la integración directa como 

funcionarios de carrera de ciudadanos que no superen un proceso de selección, lo que en sede 

constitucional ha venido a denominarse "derecho a la no restricción injustificada de las 

condiciones de acceso", en el que la integración automática estará vedada (STC 73/1998 FJ 3.b).  

 

En el mismo sentido se ha afirmado que un mandato de integración automática, sin efectuar 

pruebas objetivas, aunque éstas sean específicas o restringidas, "traspasa los límites impuestos 

para la racionalización de las Administraciones Públicas" (STC 302/1993, FJ 3º). 

 

Por ello, doctrinalmente se ha llamado la atención sobre la dudosa constitucionalidad -tesis que 

compartimos- de procesos de selección que suponen directamente integraciones, como es el caso 

-ajeno al objeto de esta tesis y al cual ya nos referimos en la primera parte, capítulo primero- del 

acceso a la condición de personal estatutario de las instituciones sanitarias del personal laboral 

fijo adscrito a las mismas101. Tampoco nos parecen correctos –lo expondremos detalladamente 

en la segunda parte, capítulo cuarto- los procesos de funcionarización que se amparan 

exclusivamente en cursos formativos, aunque ellos impliquen la realización de una prueba de 

superación al final de los mismos, por cuanto subvierten frontalmente el régimen de acceso a la 

función pública sin un proceso selectivo102, y el mismo criterio mantenemos cuando la norma 

prevé, de forma torticera, la realización de un proceso selectivo que en realidad consiste en una 

única fase de méritos centrados en la superación previa de uno o diversos cursos formativos. 

 

                         
101 RODRÍGUEZ RAMOS, María José: "Funcionarización...", ob.cit., pág.161. 

102 Este mismo criterio fue mantenido por el Dictamen del Consejo de Estado núm.1110/1994 de 30 de junio de 
1994, que consideró no ajustado a Derecho un proceso de funcionarización llevado a cabo mediante cursos, 
obviando el sistema de pruebas selectivas, incluso aunque estos cursos impliquen una prueba final de 
superación. 
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Este proceso selectivo deberá forzosamente cumplir los principios constitucionales de mérito y 

capacidad, así como el legal de publicidad. Estos requisitos constitucionales deben darse también 

en los procesos restringidos103, pues aunque no impiden el reconocimiento del mérito consistente 

en la previa prestación de servicios (como interino o temporal o, en el caso que nos ocupa, como 

personal laboral fijo), no autorizan a la conversión de los referidos servicios en un título de 

legitimación exclusivo que suponga para el candidato laboral el acceso a la condición de 

funcionario público104. 

 

V.2. Medio excepcional y adecuado para resolver una circunstancia singular. 

 

La situación excepcional debe derivarse de procesos históricos o de otra índole que se 

identifiquen por su carácter único, singular y/o irrepetible. Lógica consecuencia, por lo demás, de 

la exigencia establecida por el Tribunal Constitucional de que la diferencia de trato que suponen 

las pruebas restringidas debe ser razonable, proporcionada y no arbitraria (STC 27/1991, FJ 

5.c), y en todo caso, aprobadas aquéllas siempre bajo criterios interpretativos restrictivos, incluso 

aunque se trate de un proceso que no suponga un privilegio o una discriminación sino una 

"concesión favorable y diferente al régimen general"105. 

 

Los supuestos que el Tribunal Constitucional ha analizado han tenido -y tienen todavía- razón de 

ser, en su gran mayoría, en el proceso de construcción del estado autonómico.  

Este proceso de construcción partió de unas funciones públicas autonómicas propias 

inexistentes106, que se conformaron con unos recursos humanos precarios que fue preciso más 

                         
103 Así lo prevé expresamente la DT 10.2 LFP Madrid (redactada por Ley 18/2000) para los procesos de 
funcionarización: "con sujeción estricta a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". 

104 Vid., resumiendo la doctrina constitucional, a FERNÁNDEZ FARRERES, Germán: "Régimen jurídico de la 
función pública y jurisprudencia constitucional". Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm.12/1992, 
pág.81. 

105 Con rotundidad, el ATC 13/83 FJ 2º, si bien referido al acceso a la función pública por parte de interinos y 
temporales de la Administración Local, pero extrapolable a los procesos de funcionarización, al señalar que el 
beneficio que se estableció en la DA 2ª de la Ley 70/1978 al reservar al personal en precario -interino, eventual o 
contratado- un cupo de hasta el 25 por 100 de las plazas a cubrir merece ser considerado restrictivamente por ser 
cauce diferente al régimen general de acceso a la función pública. 

106 En este sentido, es interesante el relato que de ese período en la Generalitat de Cataluña efectúa MIRÓ SOLÀ, 
Lluís en "Marc...", ob.cit., Pág.253-262. El autor califica tal política de recursos humanos como improvisada, sin 
criterios objetivos y con escaso rigor selectivo ("...cada poder sectorial contractava i nomenava pel seu compte, 
segons les seves possibilitats econòmiques i criteris personals, a partir d'unes proves de velocitat en mecanografia, 
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tarde estabilizar107. Sin embargo, el Alto Tribunal también ha tenido ocasión de analizar otros 

supuestos más específicos, como la reforma del sistema educativo108 o la creación de una 

Administración sanitaria propia (STC 12/1999).  

 

En los procesos de funcionarización, el carácter singular supone que un numeroso colectivo de 

empleados públicos, contratados al amparo, en unos casos, de normas preconstitucionales (Ley 

de Funcionarios Civiles de 1964 o incluso disposiciones anteriores) pero en otros muchos 

supuestos, fruto de la voluntad laboralizadora de la Ley de Medidas promulgada en 1984 y su 

inicial art.15, ocupaba puestos de trabajo que de acuerdo con la doctrina del Tribunal 

Constitucional emanada de la sentencia 99/1987 de 11 de junio y que supuso la posterior reforma 

del art.15 a través de la Ley 23/1988, pasaban a configurarse como funcionariales.  

 

Este hecho -es decir, la existencia de un gran colectivo de trabajadores al servicio del Estado que 

ocupaban puestos de trabajo y desarrollaban tareas y funciones que la nueva Ley atribuía a 

funcionarios- constituye, a nuestro juicio, una situación única e irrepetible siempre que ello se 

valore desde la perspectiva de una función pública estatal que desde el 30 de julio de 1988 ya no 

puede recurrir a contratos laborales para cubrir esos puestos, pero que debía convivir y respetar 

las condiciones de aquellos que ostentaban tal condición. Criterio que ha sido aceptado por el 

Tribunal Constitucional, al entender que la DT 15ª LMRFP y el art.37.1 Ley PGE 1997 no tienen 

otro sentido que "dar respuesta a la situación excepcional y transitoria derivada de la 

aplicación de la Ley 23/1988, que vino a imponer que determinados puestos de trabajo antes 

ocupado por laborales, como los aquí afectados, deberían adscribirse a funcionarios, en 

aplicación de lo declarado en la STC 99/1987" (ATC 177/1999, FJ 3º), sentando una doctrina 

previamente ya apuntada por la STS 25-10-1997.  

                                                                
coneixement de la llengua catalana, tres o quatre regles comptables i una entrevista") (pág.256), si bien también 
afirma que esta política estaba dictada por la "necesidad" y por la imposibilidad de que el legislador autonómico se 
adelantara al estatal, por ser éste a quien le correspondía la regulación básica, finalmente promulgada en 1984. 

107 Sobre la validez de los procedimientos restringidos para consolidar el Estado de las Autonomías, vid., entre 
los pronunciamientos judiciales más recientes las SSTSJ Andalucía/Sevilla de 29-9-2001, 26-11-2001 y 15-1-
2002. 
 
108 Esta reforma del sistema educativo y la necesidad de que profesorado cualificado pudiera continuar prestando su 
función docente en los centros escolares han sido valoradas por su "excepcionalidad" en las SSTC 185/1994 (FJ 3º y 
4º) y 11/1996 (FJ 5º), entre otras (con remisión expresa a lo resuelto en la STC 185/1994: SSTC 251/1994 y 
238/1994). 
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No obstante creemos preciso señalar que, a nuestro juicio, las pruebas restringidas para el acceso 

a la condición de funcionario público no pueden insertarse dentro del concepto de acción 

positiva o discriminación indirecta. Es cierto que un sector de la doctrina así lo ha planteado, 

incluso recientemente109, según la cual a través de tal proceso restringido se consigue evitar la 

prolongación en el tiempo de una situación inadecuada, que de otro modo supondría tratar de 

manera formalmente igual situaciones que, en su origen son sustancialmente diferentes. Sin 

embargo, aunque tales caracteres puedan darse en el proceso de funcionarización, creemos que 

falta el rasgo básico, y es que tales acciones positivas o de discriminación indirecta tuteladas por 

la CE acogen a colectivos de personas con dificultades en el acceso en el empleo público. La Ley 

62/2003 de 30 de diciembre, siguiendo las directivas comunitarias europeas, claramente 

establece que son constitucionales todo un conjunto de medidas específicas a favor de 

determinados colectivos y cuya finalidad es prevenir o compensar las desventajas que les afecten 

por razón de su origen racional o étnico, religioso o de convicciones, de discapacidad, edad y 

orientación sexual (art.35), a los cuales podríamos añadir el supuesto del sexo u otros. Acción 

positiva que deberá tener una finalidad legítima y ser llevada a cabo a través de unos medios 

adecuados y necesarios a la finalidad perseguida. 

 

A nuestro juicio, el personal laboral no puede incluirse en este grupo, pese a lo manifestado por 

el sector doctrinal ya destacado. No hay en el personal laboral fijo ninguna desventaja en su 

condición, derivado de ser trabajador; el proceso restringido pretende adecuar el vínculo jurídico 

al puesto de trabajo, y para ello opta por las pruebas restringidas, pero como estar sujeto a un 

contrato de trabajo no supone una desventaja que obligue al legislador a una discriminación 

positiva. La finalidad, las circunstancias, el sujeto participante en el proceso restringido y todo el 

régimen jurídico que lo completa se fundamenta en premisas distintas al de la acción positiva, tal 

como es considerada en el derecho comunitario europeo. 

 

Ha de señalarse que ambas dos pretéritas reflexiones jurídicas deben extenderse a las 

Comunidades Autónomas, si bien dado el carácter no básico del nuevo art.15.1.c LMRFP 1988, 

el ámbito temporal debe situarse al momento en que sus respectivos Parlamentos introdujeron 

                         
109  En este sentido se expresa, en términos generales, al referirse a los procesos restringidos a favor del 
personal interino, así como de las acciones positivas de acceso al empleo público de discapacitados y mujeres, 
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Juan José: “Acceso y movilidad...”, ob.cit., págs.186-187. 
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reformas en sus funciones públicas autonómicas que recogieron la doctrina constitucional de la 

STC 99/1987 y la forma de distribución de puestos laborales de la norma estatal, y que ya hemos 

tenido ocasión de estudiar en el capítulo segundo (primera parte) y sin perjuicio también de todas 

las dudas sobre competencia autonómica expuesta en el capítulo primera (primera parte) de esta 

tesis. Tal consideración ha sido recogida expresamente por algunas disposiciones legales en el 

ámbito autonómico110. 

 

Es obvio también, que idéntico criterio entendemos aplicable en el ámbito local a partir de la 

promulgación de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, sin perjuicio de todas 

las peculiaridades que sobre esta ley, el texto refundido de 1986 y la concurrencia de 

competencias autonómicas hemos señalado en el ya mencionado capítulo segundo (primera 

parte). En el mismo sentido, en cuanto a las Universidades Públicas.  

 

Como correlato a lo anterior, sin embargo, se hace preciso indicar -aunque no sea este el 

momento oportuno para desarrollar los aspectos temporales de los procesos de funcionarización-, 

que tal rigor en cuanto a la fecha ha sido obviado por muchas de las normas autonómicas.  

 

Entre los más recientes supuestos, cabe citar la legislación de la Generalitat de Cataluña. Ésta 

añade -a través de la Ley 15/2000 de 29 de diciembre- una disposición transitoria (la duodécima) 

al Texto Refundido de Ley de Función de Pública de 31 de octubre de 1997 -que refunde la ley 

17/1985 de 23 de julio y la Ley 9/1994 de 29 de junio, entre otras normas de menor calado-, 

autorizando a que el proceso de funcionarización previsto en la DT 10ª sea aplicable al personal 

que en fecha de 1 de enero de 2001 preste servicios en la Administración autonómica catalana y 

que en el momento de la convocatoria del proceso ocupe un puesto de trabajo clasificado para 

funcionarios.  

 

Dos son las consecuencias de tal previsión: en primer lugar, se elimina cualquier referencia a un 

límite temporal que propiamente de conformidad con la doctrina del TC debería situarse en la 

fecha de entrada en vigor de la Ley 9/1994 de 29 de junio, que dio nuevo redactado al art.22 de 

la Ley de FP de 1985 y supuso la adaptación de su contenido a la doctrina de la STC 99/1987, en 
                         
110 Así, aparece literalmente recogida en algunas de las normas consultadas. Entre las más recientes, vid. DT 10.2 
LFP Madrid, según redactado dado a través del art.10.2 Ley 18/2000, que se refiere a "proceso selectivo de carácter 
excepcional". 
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unos términos similares al art.15.1.c LMRFP 1988-; y en segundo lugar, permite la 

funcionarización de todo un conjunto de empleados laborales que muy posiblemente no puedan 

calificarse de inmersos en ninguna circunstancia excepcional, salvo que como tal pueda 

considerarse la demora de prácticamente quince años en iniciar el proceso de funcionarización 

por parte de las autoridades de la Generalitat de Cataluña. 

 

Por todo ello -y con independencia de las dudas anteriormente planteadas en cuanto a algunas 

normas autonómicas-, a propósito de si el procedimiento elegido puede calificarse de adecuado y 

excepcional, para solventar la situación única e irrepetible descrita, nuestra conclusión es que 

reúne las notas que así lo permiten calificar: la funcionarización posee estas características por 

cuanto comporta la posible adquisición de la condición de funcionario a través de un proceso 

selectivo y no, por tanto, a través de una integración directa; pero es también adecuado, por 

cuanto su existencia no supone la ignorancia de algunas de las modalidades de acceso al empleo 

público: todo lo contrario, la funcionarización se configura, como regla general, a través del 

concurso-oposición, cuanto menos en la Administración del Estado111, en donde no únicamente 

se valoran un conjunto de méritos (fundamentalmente la antigüedad y las pruebas superadas para 

acceder a la condición de laboral) sino también supone la realización de pruebas teóricas y/o 

prácticas para valorar el mérito y la capacidad. 

 

V.3.- Transitoriedad del proceso. 

 

La excepcionalidad a que nos hemos referido se impregna de una de las notas definidas por el 

Tribunal Constitucional en su doctrina sobre pruebas restringidas: la transitoriedad, por cuanto el 

proceso de adecuación que supone la funcionarización tiene unos contornos temporales que 

finalizan una vez se efectúa la correspondiente convocatoria y se resuelve ésta. 

 

A nuestro juicio, la transitoriedad sólo puede analizarse, en cuanto a su adecuación a la doctrina 

constitucional, desde la perspectiva de cada uno de los específicos procesos de selección o, más 

exactamente, del número de estos. En concreto, es necesario una estricta limitación del número 

de convocatorias de procesos de funcionarización.  

                         
111 Art.4.1 RGI: "La oposición será el sistema ordinario de ingreso, salvo cuando, por la naturaleza de las funciones 
a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición y, excepcionalmente, del concurso". 
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Esta limitación debe predicarse, claro está, en relación al específico Cuerpo o Escala que se 

convoca. En cuanto al número de convocatorias válidas cabe señalar que para procesos de 

pruebas restringidas, la doctrina constitucional ha postulado como criterio el de una única 

convocatoria112, dado que cualquier otra opción haría perder a este proceso "su condición de 

remedio excepcional para una situación igualmente excepcional" STC 12/1999, FJ 3º)113.  

 

Este criterio restrictivo ha sido acogido por algunas normas autonómicas mediante una referencia 

expresa. Así, entre otras, la DT 2ª LFP Cantabria que instituye pruebas por una "única y 

exclusiva vez", la DT 2ª.3 de la LFP Rioja de 1990 o la DT 6ª de la Ley 4/1991 de modificación 

de la LFP Asturias de 1985 que reguló una prueba selectiva excepcional "por una sola vez", 

concretada a través de la Resolución de 29-6-1993114, dejando sentado que "la participación será 

por una sola vez y en las pruebas específicas a los Cuerpos o Escalas de funcionarios a los que 

figuren adscritos los correspondientes puestos o plazas" (art.4.2); también la DT 3ª de la Ley 

17/2002 de 5 de julio de creación del Servicio de Empleo de Cataluña que prevé un proceso 

selectivo “excepcional, transitorio y por una sola vez” y además enmarcado en unos plazos 

temporales rápidos desde su promulgación (ocho meses a partir de esa fecha). 

 

Es cierto que normas específicas, tanto estatales como autonómicas, han previsto dos o más 

convocatorias, pero cabe señalar que su adecuación al marco constitucional se ha producido, en 

opinión del TC, por tratarse de pruebas no restringidas. Así, en concreto, la STC 185/1994 

aceptó tres convocatorias según la previsión de la DT 5ª.3 de la LOGSE115. En Cataluña, la 

                         
112 SSTC 27/1991 FJ 6º; STC 302/1993 FJ 2º; STC 60/1994 FJ 5º; STC 16/1998 FJ 5º.a; STC 12/1999 FJ 3º. La STC 
16/1998 declaró contrarias a la CE unas pruebas restringidas convocadas al amparo de la DT 6ª de la Ley 4/1993 de 
10 de marzo de FP de Cantabria dado que, previamente, la Administración había convocado pruebas restringidas al 
amparo de la DT 6ª.4 de la LMRFP de 1984 y pruebas libres -si bien con valoración en exclusiva como méritos de 
los servicios prestados para la Administración cántabra-, al amparo de la DT 4ª y 9ª de la -ya actualmente derogada- 
Ley 4/1986 de FP cántabra. 

113 Hasta tal punto la doctrina constitucional se manifiesta en este sentido que esta misma STC declaró correcta la 
convocatoria (derivada de la DT 4ª de la Ley 1/1993 de 6 de abril de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y 
León) objeto de impugnación que se sustanciaba en el proceso porque "aunque no se trata del primer intento para 
resolver la situación excepcional de los interinos, sí es el único que, hasta el momento, no ha sido declarado 
contrario a Derecho" (FJ 5º). 

114 Resolución de la Consejería de Interior y Administraciones Públicas de 29-6-1993 de normas sobre procesos de 
funcionarización. BOPA núm.190 de 17-8-1993. 

115 DT 5ª.3 LOGSE: "Podrán presentar a las tres primeras convocatorias de ingreso en el cuerpo de Maestro 
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legislación de función pública estableció unas pruebas específicas por el sistema de oposición 

concretadas en cuatro convocatorias sucesivas y sin solución de continuidad (DT 3ª.1.a.4), 

implicando el cese del empleado cuando no se superase esa cuarta convocatoria (DT 3ª.1.b).  

 

Puede defenderse su constitucionalidad por tratarse de procesos no restringidos116, en los que si 

bien se valoraban especialmente los méritos de los interinos o temporales no se impedía la 

participación de ciudadanos ajenos a la Administración o a los puestos convocados, 

estableciéndose -precisamente por este carácter no restringido- que más de una convocatoria no 

debe comportar la inconstitucionalidad dado su carácter de proceso selectivo abierto; 

textualmente, "por el sólo hecho de que sean tres las convocatorias no cabe inferior que se 

produzca una injustificada preferencia en favor de quienes hubieran desempeñado funciones 

docentes como interinos. Tales convocatorias, en efecto, están por igual abiertas a estos últimos 

y a quienes sin serlo reúnan los requisitos legalmente previstos, y por tanto, unos y otros pueden 

acceder en ellas a la función pública docente" (STC 185/1994, FJ 4.b). 

 

No obstante, debemos llamar la atención sobre la práctica seguida por la mayoría de las 

Administraciones Públicas, que como regla general ha sido el incumplimiento de la previsión 

de una única convocatoria, estableciendo más de un proceso de funcionarización para el 

mismo Cuerpo o Escala. Del estudio de las diversas disposiciones consultadas se desprenden 

por lo común dos actitudes: el no establecimiento de una regla concreta limitativa del número 

de procesos selectivos (p.ej., la normativa estatal) o la expresa previsión de más de una 

convocatoria. 

 

Esta última opción no ha sido necesariamente la voluntad inicial del legislador autonómico. Así, 

en el supuesto de Asturias, antes citado, la Ley 4/1991 instituyó una prueba excepcional por una 

                                                                
quienes (...) desempeñen a la entrada en vigor de la misma tareas docentes como funcionarios de empleo interino 
del cuerpo de profesores de EGB o realicen funciones de logopeda, como personal contratado en régimen laboral, 
en centros de EGB...". 

116 STC 185/1994: "el sistema de selección aquí considerado, pese a su carácter excepcional, no es equiparable a 
las llamadas pruebas restringidas  ya que permite el acceso no sólo a quienes con anterioridad hubieran 
desempeñado funciones docentes con carácter interino sino a todos los aspirantes que reúnan los requisitos 
legalmente previstos..." (FJ 4º.a). La doctrina sentada por la STC 185/1994 ha sido seguida por posteriores 
pronunciamientos, como las SSTC 228/1994, 229/1994, 238/1994, 251/1994 o 11/1996. 
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sola vez; posteriormente, mediante Ley 4/1996 de 13 de diciembre117 incorporó una DT (la 

octava) a la LFP en la que se prevén "dos convocatorias". La Ley 5/1996 de 18 de diciembre de 

la Comunidad de las Islas Baleares habilita al Consell de Govern a convocar pruebas selectivas 

de carácter restringido (art.15) más allá de "agotados los dos procesos previstos en la DT..." 

(EM, punto cuarto). El Decreto 102/1991 de 7 de noviembre de la Comunidad de Murcia prevé 

"dos oportunidades" (art.1.3), prescripción que con posterioridad parece inaplicable pues la DA 

9ª de la Ley 5/1992 de 22 de diciembre, una vez agotado el mandato anterior, autoriza al 

Gobierno de la Comunidad a realizar "cuantos estudios y propuestas sean precisos en orden a 

culminar la progresiva integración, en su caso, en el régimen funcionarial del personal laboral 

al servicio de la Administración regional", en una voluntad de reiteración que se plasma en 

posteriores normas legales118 y convencionales119.  

 

En otros supuestos, la voluntad inicial del legislador autonómico era ya clara. La LFP Aragón de 

1991 se refiere a tres convocatorias (DT 5ª), número reiterado en la nueva DT 5ª promulgada a 

través de la Ley 12/1996, al igual que la DA 7ª de la LFP Canarias de 1987, en cuya Comunidad 

la Ley 8/1999 instituye también tal numero para el personal docente a funcionarizar (DA 3ª). En 

otros supuestos, en una clara infracción de la doctrina constitucional -a nuestro juicio- los 

procesos son prácticamente a la carta, como el instituido por el Decreto Foral de Navarra de 26 

de abril de 1993120, cuyo art.5 permite que el derecho de opción para funcionarizarse se 

produzca, para el personal laboral fijo que no tenía la titulación necesaria, "cuando obtenga la 

referida titulación", de tal forma que "para el ejercicio del derecho de opción dispondrá del 

plazo de un mes, contado a partir de la obtención de la titulación". Y, en todo caso, sin olvidar 

las reapertura de nuevos plazos que unas y otras Comunidades efectúan cuando la realidad de los 

hechos comporta que, agotados las dos, tres o diversas convocatorias, continúa habiendo 
                         
117 Suspendida por providencia de 8-4-1997 del Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad 
núm.1296/1997 promovido por el Presidente del Gobierno). 

118 La habilitación de la Ley 5/1992 aparece de nuevo en la DA 3ª Ley 5/1993 de 29 de octubre. 

119 Así, DA 5ª del CC del personal laboral firmado en 1993 (BORM núm.215 de 16-9-1993 o Acuerdo 
Administración-Sindicatos de 17-11-1994 (BORM núm.272 de 25-11-1994). El CC del personal laboral de la 
Comunidad de Murcia (Acuerdo de 18-3-1996, BORM núm.77 de 2-4-1996) prevé en su DA 5ª que el Consejero de 
Presidencia "procederá anualmente a la convocatoria de pruebas de integración...", con la supuesta voluntad de 
acabar el proceso antes del 31 de julio de 1997, según Acuerdo de 29-5-1997.  

120 Decreto Foral 134/1993 de 26 de abril del Gobierno de Navarra que regula el procedimiento de integración en el 
Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (BON núm.59 de 12-5-1993). 
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personal laboral ocupando puestos de funcionarios, ya sea por no haber participado en su 

momento, no haber podido, no haber superado el proceso o haberse incorporado posteriormente 

por procesos de subrogación. La presión sindical, y el resultado de la negociación 

correspondiente, justifica muchas de estas convocatorias, por cuanto a los interlocutores sociales 

el proceso de funcionarización no debiera tener estos límites121 y, así, la ley 97/2002 de 23 de 

abril de Canarias vuelve a prever hasta tres nuevas pruebas de funcionarización, en aplicación de 

la ya lejana en cuanto a su aprobación Ley FP de la Comunidad de 1987122. 

 

Nuestro criterio, al amparo de la doctrina del Tribunal Constitucional, es que no será aceptable 

una reiteración de sucesivas convocatorias para el ingreso a un mismo y determinado Cuerpo o 

Escala, en función de que los posibles aspirantes no hayan optado al proceso, o haciéndolo, no lo 

superen; esto es, el proceso de funcionarización no puede convertirse en una repetición de 

segundas, terceras, cuartas o indefinidas convocatorias, pues quebraría el carácter excepcional123, 

configuraría un proceso ad personam y agravaría un resultado lesivo del derecho fundamental 

enjuiciado, ya de por si existente con esa única convocatoria (STC 185/1994). 

 

Igualmente, del análisis de la doctrina constitucional también puede deducirse la inadecuación a 

la Constitución en el supuesto de convocatorias restringidas tras un período de pruebas libres 

celebradas con toda normalidad, pues el cambio de criterio podría comportar una desigualdad de 

trato no fundado en razones objetivas y suficientes, sino con el fin de funcionarizar individuos 

                         
121  Se desprende así de los documentos internos y externos de las organizaciones sindicales. Valga, por todos, 
el Informe presentado por la Secretaría de la Administración Central al VII Congreso de la FSP-UGT, celebrado 
en 2002: el objetivo declarado del sindicalismo es reabrir cuantas veces sea necesario los procesos de 
funcionarización para que se incorporen todos los trabajadores pendientes de funcionarizar: “no obstante lo 
anterior, nuestra labor aporta un saldo más que positivo, ya que se ha logrado ultimar los procesos pendientes 
y comenzar a sembrar la duda sobre la necesidad de un nuevo proceso de repesca, para los que en su momento 
no pudieron superar las pruebas o, simplemente, no pudieron presentarse a las mismas por cualquier causa” 
(apartado II.8 del Informe) 
 
122  La DA 7ª de la referida LFP de 1987 ya instituyó las tres pruebas mencionadas y de nuevo ahora se prevé 
tres convocatorias casi quince años después de su promulgación. En idéntico sentido, la DA 3ª de la Ley de 
Profesores y Maestros de Formación Profesional de Canarias (Ley 8/1999 de 27 de abril). 
 
123 STC 27/1991, FJ 5º.c: "el carácter excepcional de dicho sistema de acceso que, por una sola vez, ha de coexistir 
con el común de la convocatoria libre...". La presión de los trabajadores y sindicatos es, no obstante, insistente, 
reivindicación que no puede obviar la esencia misma de la funcionarización. En este sentido, el Informe del Defensor 
del Pueblo de Andalucía del año 2000 literalmente estimaba que “no puede estar este proceso abierto 
permanentemente”, pero sí permitir la funcionarización a aquellos trabajadores que fueron contratados laboralmente 
por una actuación administrativa dilatoria en la regularización de puestos y regímenes jurídicos (sección segunda, 
apdo.2.1, del Informe) 
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concretos, por lo que parece razonable entender que los referidos procesos no pueden 

prolongarse en el tiempo más allá de un período razonable posterior a la promulgación de las 

normas -estatales, autonómicas, etc.- que cataloguen los puestos ocupados hasta ese momento 

por personal laboral como adscritos a funcionarios124, habida cuenta el propio carácter transitorio 

del referido proceso125. 

 

No obstante, esta convocatoria única no supone que, a su vez, deba funcionarizarse todo el 

personal laboral de una Administración Pública -sea cual sea su categoría o grupo profesional- 

mediante un único proceso -p.ej, en un sólo año natural- en el que se aprueben todas las 

convocatorias posibles; así, entendemos perfectamente legítimo que la Administración Pública 

                         
124 En este sentido, la STC 60/1994 declaro nulo el requisito de haber prestado servicios durante un determinado 
tiempo en la Administración por cuanto en las convocatorias antecedentes a la enjuiciada, pero tampoco en la 
inmediatamente posterior, no se había establecido este requisito complementario. Esta circunstancia fue valorada 
como un indicio de que la convocatoria se aprobó "mediante términos que no eran generales y abstractos, sino 
atendiendo a determinadas referencias singulares que favorecieron a personas concretas sin una fundamentación 
objetiva y suficiente. En este sentido puede afirmarse que la convocatoria supuso un beneficio para un grupo de 
personas (...) por razones no suficientemente justificadas que suponen una diferencia de trato irracional y arbitraria 
entre los opositores o concursantes" (FJ 6º.). 

125 "Finalmente no está de más señalar la anomalía que supone la utilización del excepcional sistema transitorio 
arbitrado por la tan invocada disposición transitoria decimoquinta, transcurridos nada menos que ocho [años] 
desde su entrada en vigor” (STSJ Andalucía/Granada 17-5-1999, FJ 4º). Entre muchos ejemplos, pueden citarse el 
CC del personal laboral del Consell Insular de Menorca (Resolución de 31-5-1999) para el período 1998-2000, cuya 
DA 2ª establece que "el CIM funcionaritzarà a tot el personal laboral que expressi lliurament la seva voluntat de 
canviar la seva relació contractual amb l'Administració...". Ante ello, RODRÍGUEZ RAMOS ("La 
funcionarización...", ob.cit., págs.804-805) refiriéndose a la Administración del Estado pero extensible al resto de 
Administraciones señala que transcurridos más de doce años desde la STC 99/1987 ha habido tiempo más que 
suficiente para arbitrar un mecanismo de finalización de tales procesos. Se trata de una cuestión recurrentemente 
mencionada en los informes de los Defensores del Pueblo, tanto estatal como autonómicos; así, el Informe del 
Defensor del Pueblo de 1998 se hace eco de esta anómala situación de retraso prolongado y de las razones alegadas 
por el Ministerio para las Administraciones Públicas, que las funda en la “complejidad” del proceso de 
funcionarizador, los cambios y transformaciones en la organización administrativa (creación o refundición de 
ministerios u organismos) y la incorporación de nuevos colectivos a raíz de la promulgación de nuevas disposiciones 
legales o reforma de las ya existentes, como aconteció con la DT 15ª, a través de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre. 
El informe del Defensor del Pueblo de Andalucía sobre procedimientos de selección y provisión de la Junta de 1995 
recomienda (recomendación IX.2.3 in fine) que se convoquen a la mayor brevedad posible las pruebas selectivas de 
funcionarización, a la vista de los atrasos no justificados que han sufrido (www.defensor-and.es/informes) y el 
Informe presentado al Parlamento andaluz sobre la gestión del Defensor durante 1999 nuevamente planteaba la 
problemática de las dilaciones injustificadas. Al respecto nos referiremos en el capítulo cuarto de esta primera parte 
de la tesis a las posiciones de la doctrina administrativa que defiende una actitud “leal” de la Administración en los 
plazos temporales de cumplimiento de las leyes y, en términos empleados por la más solvente doctrina administrativa 
alemana “el Derecho sólo es eficaz cuando se aplica a tiempo”, la necesaria conclusión de los procedimientos en 
tiempo razonable, máxime cuando afectan a derechos fundamentales, incluso cuando la Ley no establece un término 
temporal concreto, así como la necesidad de potenciar el principio de celeridad administrativa. Vid.a SCHMIDT-
ASSMANN, Eberhard: “La teoría general del Derecho Administrativo como sistema. Objeto y fundamentos de la 
construcción sistemática” (traducción de la obra original en alemán por Mariano Bacigalupo et altri). INAP-Marcial 
Pons. Madrid-Barcelona, 2003, págs.69 y siguientes. 
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escalone progresivamente la funcionarización de las diferentes categorías o grupos de 

clasificación126. Esta progresividad del proceso es constitucionalmente aceptable, dado su 

carácter ordenado en el marco de la configuración del empleo público de cada Administración127. 

También nos parece razonable y ajustado al marco constitucional la apertura de un segundo o 

posterior proceso si el personal afectado es exclusivamente derivado de un proceso de 

transferencias acontecido con posterioridad a aquella convocatoria128. 

 

Sin embargo, creemos necesario significar dos matices propios de la funcionarización y que en 

cierta medida suponen una singularidad en la doctrina general sobre pruebas restringidas. 

 

En primer lugar, una vez celebrados y finalizados los procesos restringidos de acceso a la 

función pública se deduce la obligación de la Administración Pública de recurrir, en lo sucesivo, 

a los procedimientos ordinarios, esto es, las convocatorias libres, "a fin de permitir el libre 

acceso de quienes no mantienen con ella relación alguna" (STC 27/1991, FJ 5º.c) y sin 

perjuicio, claro está, de que puedan valorarse como mérito los servicios prestados en aquélla -u 

otras- Administración Pública. Ello no es así -en toda su extensión- en los procesos de 

funcionarización, por cuanto la garantía de estabilidad en el empleo reconocida al personal 

laboral, imposibilitará a la Administración la convocatoria de las plazas cubiertas por personal 

laboral fijo no funcionarizado. Es más, como ya se señaló en su momento, las plazas no cubiertas 

por el turno de funcionarización no serán, en ningún caso, acumulables a las de los turnos libre o 

de promoción interna.  

 

                         
126 Así aparece previsto en el Acuerdo de aprobación de la relación de puestos de trabajo de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (resolución de 21-3-1995, BOE 8-5-1995) en donde expresamente se establece que "el proceso 
de funcionarización sólo se realizará una vez con cada uno de los colectivos afectados. Aquellos que no lo superen 
quedarán como personal laboral a extinguir" (anexo III, punto quinto, in fine). A través del establecimiento de 
porcentajes anuales, el III CC del personal laboral de Canarias (DT 2ª) estableció que el proceso se desarrollaría 
mediante convocatorias que afectaran, cada año, a un 25% del total del personal que pudiera optar a la 
funcionarización (Res.DGT 28-1-1992, BOCLM 6-2-1992). 

127 Así, la STC 185/1994, referida a la adaptación del sistema educativo a la LOGSE y la regularización del personal 
docente afectado, entendió que "aun persiguiendo la reforma global y en profundidad del sistema educativo, el 
legislador ha querido alcanzar este objetivo de forma progresiva y escalonada; y a este fin ha fijado un calendario 
temporal de diez años para la aplicación total de la Ley (...) y ninguna tacha merece esta decisión si con las 
sucesivas convocatorias se pretende no sólo adecuarse al propio ritmo de la reforma, sino hacer posible una 
evaluación progresiva de los efectivos de la aplicación del sistema" (FJ 4º). En idéntico sentido, STC 11/1996 (FJ 
5º). 

128 Así también es aceptado por las SSTSJ Andalucía/Sevilla 26-11-2001 y 15-1-2002. 
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En segundo término, en tanto que las convocatorias restringidas excepcionales deben coexistir 

con la convocatoria libre (STC 27/1991, FJ 5º.c), no sucede así con la funcionarización. A este 

respecto, recuérdese que en el ámbito estatal y en diversas Comunidades Autónomas, el turno de 

funcionarización podrá formar parte de una convocatoria general, pero no necesariamente; y si lo 

es, tendrá el carácter de independiente y separada de los turnos libre y de promoción interna. 

 

Debe ciertamente indicarse que todo lo anteriormente expuesto ha tenido -y sigue teniendo- una 

muy difícil acomodación con la práctica llevada a cabo por las Comunidades Autónomas, 

Corporaciones locales y Universidades Públicas, tanto por la vía de los hechos como -

posiblemente más grave aún- a través, como ya hemos apuntado, de la propia legislación 

promulgada, habiendo sido definida la situación como de “transitoriedad ficticia” y “círculo 

vicioso”129. 

 

Las razones son diversas130: la voluntad inicial del propio legislador, las presiones de los 

afectados o de las organizaciones sindicales, la falta de una política de recursos humanos 

coherente, constantes modificaciones de las RPT que cambian la adscripción de puestos de 

personal laboral a funcionario o viceversa o, incluso, el recurso a la contratación de personal 

laboral para cubrir puestos definidos como funcionariales, creando la necesidad de abrir un 

proceso a posteriori de funcionarización. 

 

Cabría, sin embargo, efectuar una reflexión de lege ferenda, formulada por la escasa doctrina que 

ha estudiado la cuestión: el círculo vicioso de la funcionarización que convendría canalizarse ya 

fuera mediante una norma que pusiera punto final al proceso o bien regular detallada y 

específicamente la funcionarización, considerada ésta como un sistema de acceso al empleo 

público permanente en el tiempo o como mecanismo de gestión de los recursos humanos de la 

Administración131, que debería tener a nuestro juicio si tal fuera la opción la consideración de 

                         
129 RODRÍGUEZ RAMOS, Maria José: "La funcionarización...", ob.cit, págs.819 y 821. 

130 "...la oposición en ocasiones de los funcionarios, la permanente reivindicación de los propios afectados para 
suavizar al máximo las pruebas de acceso, así como la presión sindical por funcionarizar cada vez más puestos de 
laborales, aun cuando estrictamente no sean puestos reservados a funcionarios son alguno de los motivos que 
conducen a que este proceso de funcionarización se haya convertido en la eterna asignatura pendiente de la 
Administración" (MOLERO MARAÑÓN, M.Luisa: "Acceso...", ob.cit., págs.22-23). 

131 RODRÍGUEZ RAMOS, Maria José: "La funcionarización...", ob.cit., págs.805 y 820. 
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bases del régimen jurídico de los funcionarios públicos al igual que tal consideración tienen las 

normas que regulan el acceso a la función pública.  

Parece evidente que la segunda de las opciones (regular en detalle el proceso) es la más pacífica 

con la realidad práctica llevada a cabo por nuestras Administraciones Públicas; el propio 

legislador autonómico cuando ha intentado frenar el proceso estableciendo un límite de 

convocatorias ha acabado desmintiéndose al promulgar nuevas normas que lo reabrían.  

 

Sin embargo, a nuestro juicio, a pesar de su bondad, tal propuesta chocaría con la doctrina del 

Tribunal Constitucional, pues quebraría la nota de excepcionalidad exigida: un proceso 

permanente, articulado como mecanismo de gestión de los recursos humanos, no casa con la 

mencionada excepcionalidad. La fórmula, si se quisiera llevar a cabo, no pasaría por articular la 

funcionarización como un proceso restringido, sino por un proceso libre en donde, mediante el 

mecanismo del concurso-oposición, se valoren los méritos de antigüedad y superación de 

pruebas del personal laboral, pero en libre concurrencia con los candidatos externos.  

 

Nuestra propuesta, pues, se basaría en una primera prueba restringida y posteriores libres con 

valoración de méritos para el personal laboral. Claro está que tal posibilidad obligaría también a 

la Administración a la resolución de los contratos de trabajo fijos de aquellos empleados que no 

superaran el proceso cuando su puesto fuera ocupado por un candidato externo, opción ésta que 

no aparece hasta el momento en ninguna disposición en vigor, tanto autonómica como estatal, 

pero que de lege ferenda debería establecerse si tales procesos se habilitaran. 

 

V.4 Situación excepcional prevista en norma de rango legal. 

 

El carácter excepcional del supuesto ciertamente ha venido recogido por normas de rango de Ley 

de forma expresa, como hemos ya tenido ocasión de referir a lo largo de esta tesis. Si bien el 

reglamento no está absolutamente excluido, es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional 

que la puesta en relación del art.23.2 con el art.103.3 CE supone que la expresión de aquel 

primero ("los requisitos que señalen las leyes") implica que tales requisitos deben establecerse a 

través de normas de rango legal132. Nos remitimos, al respecto, a la primera parte (capítulo 

primero). 
                         
132 Vid., por todos, FERNÁNDEZ FARRERES, Germán: "Régimen...", ob.cit, págs.74-75. 
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V.5 Finalidad constitucionalmente legítima. 

 

En cuanto a la finalidad constitucionalmente legítima que conforma el objeto de la convocatoria, 

entendemos que igualmente se cubre en base a las consideraciones que a continuación 

desarrollaremos. 

 

Estas finalidades son, a nuestro juicio, las que se derivan de la aplicación de la Ley 23/1988 de 

reforma del artículo 15 de la Ley de Medidas o sus equivalentes autonómicos, la eficacia y la 

estabilidad de la Administración Pública y la protección y tutela de los trabajadores vinculados a 

la misma, especialmente en cuanto a su estabilidad en el empleo público. 

 

En primer termino, tal como hemos ya señalado, la más relevante de las justificaciones se basa 

en la necesaria adecuación del régimen jurídico del personal laboral a los puestos clasificados 

como funcionariales en virtud de la doctrina de la STC 99/1987 y de las previsiones que en 

aplicación de ésta formuló la Ley 23/1988 o sus homólogas en el ámbito autonómico.  

 

Nos hemos referido a esta cuestión a lo largo del presente trabajo y a ello nos remitimos. Sin 

embargo, creemos oportuno insistir en la idea de que la “normalización” de la situación del 

personal al servicio de la Administración -en el sentido de que sea servida por funcionarios de 

carrera- ha sido considerada una circunstancia vinculada a una finalidad constitucionalmente 

legítima133 y, específicamente, en cuanto a los procesos de funcionarización, aquella adecuación 

ha sido valorada como causa excepcional que justifica el carácter restringido tanto por la doctrina 

de los tribunales134 como por la doctrina científica135, así como por los acuerdos y pactos 

                         
133 "y deriva de una circunstancia vinculada a una finalidad constitucionalmente legítima, como es la de normalizar 
la situación del personal al servicio de las Administraciones educativas y mejorar su cualificación" (STC 185/1994, 
FJ 4º.a). La representación del Gobierno Vasco así se expresó también al defender el levantamiento de la suspensión 
del art.10 de la Ley 16/1997 de 7 de noviembre: "así pues, el mantenimiento de la suspensión hará que la norma 
recurrida pierda su sentido y finalidad, en tanto que rectamente dirigida a la adecuada integración del personal 
afectado por los procesos de integración para lograr la mejor utilización de los recursos humanos disponibles en un 
momento histórico determinado..." (ATC 167/1998, AH 6.a). 

134 Fundamentalmente, STS 20-6-1996 FJ 4º. También, con posterioridad, STS 25-10-1997 FJ 2º y STSJ 
Andalucía/Granada 17-5-1999 FJ 4º. 
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formalizados entre la Administración y los sindicatos136. 

 

En segundo lugar los procesos de funcionarización tendrían amparo constitucional como medio 

para alcanzar otras finalidades constitucionalmente legítimas, como son la eficacia y estabilidad 

de la Administración Pública y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores. 

 

El concepto eficacia aparece en diversos preceptos constitucionales, pero quizá sea el art.103.1 

CE el que con mayor claridad se expresa, dada su literalidad, al establecer como principio de 

actuación de la Administración el de eficacia, por lo que este se convierte en un principio 

esencial que debe presidir toda actuación de la Administración Pública (STC 178/1989). 

 

La eficacia de la Administración se garantiza a través de la continuidad en la prestación de los 

servicios públicos y la satisfacción del interés general, que pueden verse mermados gravemente 

por la expulsión de su seno de los empleados públicos encargados de su garantía y su sustitución 

por otros de menor o nula experiencia137.  Por ello, se ha afirmado que la eficacia -y la eficiencia- 

son principios aplicables al empleo público138, coexistiendo con otros principios como los de 

legalidad y jerarquía139. Precisamente, la cualificación profesional, inclusiva de los grados de 

experiencia140 y formación141, ha sido vinculada a la eficacia de la Administración Pública, pues 

                                                                
135 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: "Reflexions...", ob.cit, pág.14 (nota 10 pie de página): "entenem per exigible 
constitucionalment els processos de funcionarització que deriven de l'execució de la STC 99/1987 que va dur a 
terme la LLei 23/1988 de 2 de juliol, en reformar l'art.15 de la LMRFP". En el mismo sentido, RIVERO LAMAS, 
Juan: "El proceso...", ob.cit., pág.80. 

136 Acuerdo de 22 de julio de 1997 para la Administración del Estado, en el sentido de que uno de los objetivos de la 
funcionarización es cumplir el mandato legal de que los puestos han de ser ocupados por funcionarios como regla 
general. 

137 Sin perjuicio de que en ocasiones  la funcionarización da pie a una relativa demagogia en cuanto a la eficacia 
que implica, puede resaltarse que tal necesidad aparece reflejada a menudo en el debate parlamentario. Así, por 
todos, la funcionarización del personal laboral de la Comunidad de Castilla-la Mancha se postulaba porque con 
la norma que se deseaba promulgar se “está consiguiendo un equilibrio importantísimo entre la calidad de los 
servicios, la calidad de prestación de los servicios públicos y las condiciones de trabajo de los empleados de la 
Administración Regional (...)” (Intervención de Cristina Quintana Jimón, grupo parlamentario socialista, en el 
Pleno de las Cortes de Castilla-la Mancha, diario de sesiones V legislatura, pleno núm.60, 7-2-2002). 
 
138 Lo que no ha impedido también valorar, que desde ese punto de vista, determinadas políticas que pretendan 
sustentar ese equilibrio, o propulsar affirmative actions pueden entrar, mal gestionadas o legisladas, en colisión 
con los principios de eficacia y eficiencia (PRATS CATALÀ, Joan: “Política....”, ob.cit., pág.130. 
 
139 FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: "Selección...", ob.cit., pág.61. 

140 Vid. STS 185/1994, FJ 4º.a: "pues la LOGSE entraña la reforma del sistema educativo en su conjunto y los 
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la exigencia y mantenimiento de estos niveles de cualificación revierten en la garantía de los 

servicios públicos, entendiendo la jurisprudencia constitucional que el tiempo efectivo de 

servicios -en nuestro caso, como personal laboral- puede reflejar la aptitud o capacidad para 

desarrollar una función o empleo público (SSTC 67/1989 FJ 3º, 60/1994 FJ 6º, 185/1994 FJ 6ª o 

83/2000 FJ 4º). 

 

Integrante de esta eficacia debe mencionarse la distorsión que supone la gestión ordinaria de 

recursos humanos que llevan a cabo funciones idénticas en puestos de trabajo también idénticos, 

en coexistencia diaria142. A nuestro juicio, superar tal disfunción adquiere una gran relevancia, 

posiblemente a un nivel parecido a la adecuación de los trabajadores a la naturaleza de su 

puestos. 

 

Esta bifurcación en la gestión del empleo público merece dos reflexiones iniciales: establecer si 

es constitucionalmente legítimo tal diferencia de trato y qué grado alcanza tal distinción a la vista 
                                                                
poderes públicos han de prestar una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad y mejora 
de la enseñanza, entre éstos se cuenta, obvio es, la adecuada cualificación del profesorado, incluido el que ha 
venido desempeñando sus funciones con carácter interino". 

141 Cuando se planteó la exigencia de conocimiento de idiomas en las Comunidades Autónomas con lengua propia, el 
Tribunal Constitucional, razonando que se trataba de un requisito "justificado y equitativo", vinculó aquella a "la 
propia eficacia de la Administración autónoma (art.103.1 CE)", para que así el funcionario "pueda ejercer 
adecuadamente su trabajo" (STC 46/1991, FJ 3º). 

142 Textualmente, la representación del gobierno vasco entendió que "la convivencia en el ejercicio de unas funciones 
idénticas y en el mismo centro educativo de personal sometido a distinto régimen jurídico supone un obstáculo casi 
insalvable para la adecuada gestión del mismo, no permite una idónea utilización de los recursos humanos 
disponibles y, lo que es más grave aún, puede tener efectos perturbadores sobre la ordenación de la actividad 
académica. Por otra parte, los profesores afectados verían que no son atendidas sus demandas de que se les dispense 
un igual trato respecto a sus compañeros, lo que repercutirá en su estado de ánimo y, por ende, tendrá consecuencias 
nocivas sobre la práctica docente" (ATC 167/1998, AH 6.b). El argumento no prevaleció frente al perjuicio que 
podía ocasionar el levantamiento de la suspensión que pesa sobre el art.10 Ley 16/1997 de 7 de noviembre de 
modificación de la Ley 6/1989 de 6 de julio de FP del País Vasco. Un ejemplo de este totum revolutum, entre otros 
muchos que podemos señalar que en 1992, en el Servicio Navarro de la Salud coexistían 1800 funcionarios, 1200 
trabajadores y 2500 empleados estatutarios transferidos del INSALUD. Vid., PÉREZ RUIZ, J.Alfonso: "Notas sobre 
la funcionarización del personal sanitario adscrito al Servicio Navarro de la Salud-Osasunbidea", RJN 
núm.18/1994, pág.213. Se trata, por otro lado, de una cuestión recurrente tanto para la doctrina como para los propios 
gestores de recursos humanos del sector público; así, el por entonces Director de Relaciones Laborales de la 
Diputación de Barcelona Antoni TOBEÑA PALLARES, en la conferencia pronunciada el 4-5-1995 en las jornadas 
de trabajo convocadas por el CEMICAL en torno a los Planes de Empleo afirmaba que “l’opció presa al seu dia (de 
funcionaritzar) crec que ens ha donat uns bons resultats; val mes optar per un sistema o per l’altre –laboralització- 
però tothom en un mateix règim, perquè si no hi ha qui s’hi aclareixi. Opino que això es bàsic”. Entre la doctrina se 
ha llegado a situar la diversidad de regímenes jurídicos como una de las disfunciones más importantes del empleo 
público español, junto a la falta de carrera administrativa, sistema de retribuciones poco competitivo o la ausencia de 
motivación, entre otras circunstancias (VILLORIA MENDIETA, Manuel: “Gestión y planificación estratégica de 
recursos humanos en la Administración Pública”, RVAP, núm.46, 1996, págs.267-268. 
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de la legislación vigente aplicable a funcionarios y trabajadores. 

 

Se ha planteado en vía judicial y en sede constitucional la discriminación que supone tal 

diferencia, habiéndose concluido que no existe tal trato contrario al art.14 CE, aunque se trate de 

funciones similares las llevadas a cabo por trabajadores o funcionarios. Como ha expuesto la 

doctrina, tal similitud no justifica la exigencia de un trato igual para todos los empleados, por 

cuanto la discriminación será inexistente si la diferencia referida procede de las normas 

originarias que regulan los vínculos jurídicos laboral y funcionarial143; esta posición ha sido 

adoptada tanto por el Tribunal Constitucional (STC 57/1982 y 90/1984) como por el Tribunal 

Supremo (SSTS 14-10-1989, 23-7-1993 o 28-1-2003), afirmándose que "de la legislación 

vigente no es posible racionalmente inducir un principio básico que no sea el del tratamiento no 

unitario por diferenciado entre funcionarios públicos y personal laboral" y que "se deduce la 

distinción entre personal funcionario o asimilado -los contratados- sometidos al régimen del 

derecho administrativo y el personal laboral contratado temporalmente sujeto al régimen 

correspondiente al orden jurídico laboral" (FJ 4º). 

 

Resuelta la cuestión, debe señalarse que estas diferencias de trato, pese a los esfuerzos 

legislativos, así como también –y sobre todo- a través de la negociación colectiva144, llevados a 

cabo tendentes a una (relativa) aproximación (vg., prevención de riesgos laborales, régimen de 

incompatibilidades, incrementos retributivos, protección de la maternidad, etc..), continúan 

siendo numerosas. Así, por citar diversos ejemplos que afectan a la esencia misma de la gestión 

de los recursos humanos, la regulación de las situaciones administrativas de los funcionarios y 

las causas de suspensión contractual de los trabajadores145, el régimen disciplinario de unos y 

                         
143 SAINZ MORENO, Fernando: "El principio de igualdad en las reorganizaciones administrativas". REDT 
núm.181/1997, págs.106-107. 

144  Hasta el punto que en algunos momentos la propia negociación colectiva parece asumir que el esfuerzo 
efectuado para aproximar la regulación de ambos colectivos es una razón que justifica el proceso de 
funcionarización: “como quiera que las condiciones laborales y retributivas del personal laboral han 
experimentado un acercamiento con el personal funcionario, ambas partes se comprometen a seguir 
avanzando para conseguir la total equiparación de las condiciones laborales y retributivas (....)En este sentido 
la Administración se compromete a llevar a cabo (....) planes anuales de funcionarización...” (DA 10ª del CC 
del personal laboral de la Comunidad de Extremadura (Res.DGT de 4-1-2001, DOE 16-1-2001). 
 
145 Así, la excedencia voluntaria del funcionario no tiene límite temporal, en tanto que la regulada en el ET finaliza a 
los cinco años, salvo previsión más favorable recogida en negociación colectiva. 
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otros146, las reglas sobre jubilación  y el supuesto más evidente: la ruptura del vínculo jurídico de 

forma improcedente147. 

 

Ante este panorama jurídico la doctrina se ha referido al agotamiento del actual sistema de 

empleo público, que se concreta entre otros factores en la referida dispersión de normativa y 

regímenes jurídicos, apostando por una gestión integral de los recursos humanos habida cuenta 

que la formal constitucionalidad de las desigualdades referidas no evita que el personal afectado 

tenga un "sentimiento de igualdad material" ante situaciones similares, que obliga resolver la 

conflictividad originada al margen de los principios legales148. 

 

Tal planteamiento ha sido asumido por numerosos acuerdos de funcionarización entre la 

Administración y los sindicatos al afirmar que los objetivos de la funcionarización se concretan 

en la unificación del régimen jurídico del personal que presta servicios para las entidades 

públicas149 y, en un ámbito diferente -el del proceso de acceso a la condición de personal 

sanitario estatutario del personal laboral fijo- por la normativa que regula el proceso, al señalar 

que éste, apoyado por las organizaciones sindicales más representativas e instado por colectivos 

profesionales, se justifica en la necesidad de unificar el régimen jurídico del personal desde el 

punto de vista tanto retributivo como de las condiciones de trabajo150. En definitiva, tal como 

recordaba el Acuerdo firmado entre el Gobierno asturiano y las organizaciones sindicales para el 

período 1995-1997, la funcionarización se articula como una "medida racionalizadora de la 

ordenación de los recursos humanos", que a su vez homogeneiza las condiciones de trabajo y 

hace más fácil y ágil la gestión de personal151, hasta el punto que esta ordenación y 

                         
146 Especialmente garantista y procedimental en el caso de los funcionarios, mucho más flexible para los 
trabajadores. 

147 La separación del servicio de un funcionario considerada improcedente -usando la terminología laboral- por la 
jurisdicción contencioso-administrativa comporta la imperativa reincorporación del funcionario a su anterior puesto 
de trabajo, en tanto que tal calificación por parte de la jurisdicción social supone -salvo cláusula más favorable 
establecida por negociación colectiva, o los supuestos previstos expresamente en la Ley- el derecho de opción para la 
Administración entre readmisión o ruptura del vínculo mediante indemnización. 

148 SAINZ MORENO, Fernando: "El principio...", ob.cit., pág.107. 

149 Entre otros, el Acuerdo Administración-Sindicatos en la Mesa General de Negociación de 22 de julio de 1997. 

150 Vid. Exposición de Motivos del Real Decreto 1206/1989 de 6 de octubre. 

151 Art.22 del Acuerdo firmado entre el Gobierno del Principado de Asturias y las organizaciones sindicales para el 
periodo 1995-1997 (Resolución de 20-3-1995, BOPA núm.70 de 25-3-1995). 



 359

racionalización constituye para la Administración andaluza un elemento de soporte al proceso de 

reforma y modernización152.  

Debe resaltarse, pues, el casi mayoritario apoyo que los sindicatos han dado a los procesos de 

funcionarización tanto por lo que suponen de homogeneización de las condiciones de trabajo 

como de estabilidad futura de los trabajadores funcionarizados así como las mejores perspectivas 

profesionales que se derivan de integrarse aquellos en el colectivo que con carácter general debe 

prestar servicios en la Administración Pública153. 

 

La mencionada eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos va unida a otro valor 

constitucional a proteger cual es la estabilidad de la Administración (STC 27/1991), que 

igualmente puede verse afectada por un trasiego traumático de recursos humanos de difícil 

asimilación junto a la imprescindible continuidad del servicio público, por lo que la 

normalización de la situación del personal al servicio de la Administración Pública se configura 

así también como una finalidad constitucionalmente legítima154. 

 

Tampoco las garantías reconocidas a los trabajadores, de estabilidad en sus empleos y 

resarcimiento a la extinción causal de sus contratos de trabajo, no deben ser ignoradas en 

nuestras consideraciones. El Derecho del Trabajo reconoce el principio de estabilidad en el 

empleo, que se concreta en todo un conjunto de presunciones en favor del carácter indefinido del 

contrato de trabajo.  

 

Este principio ha sido valorado como la concreción legal del mandato constitucional del derecho 

al trabajo que tienen todos los españoles en base al art.35.1 CE y ha sido defendido por la 

doctrina científica como un principio de nuestro sistema de relaciones laborales155, pese a la 

                         
152 Acuerdo sobre condiciones de trabajo para 1996-1998 firmado por la Junta de Andalucía y las organizaciones 
sindicales (art.3.4). BOJA núm.53 de 12-3-1996. 

153 Así se ha planteado una coalición de intereses: satisfacción para los trabajadores al lograr los derechos y ventajas 
de los funcionarios y el objetivo de la Administración de reunificar el personal bajo el paraguas del derecho 
administrativo. En este sentido se manifiesta PÉREZ RUIZ, Juan Alfonso: "Notas...", ob.cit., págs.211-219. 

154 Entre otras, STC 185/1994 (FJ 4º.a) y STC 11/1996 (FJ 5º). Entre la doctrina, ROQUETA BUJ, Remedios: “La 
Administración...”, ob.cit., pág.157. 

155 Entre la doctrina más reciente, vid. RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana: "El principio de estabilidad en el 
empleo. Avances y retrocesos tras la promulgación del Real Decreto Ley 5/2001 de 2 de marzo", en Revista de 
Trabajo y Seguridad Social. CEF, julio 2001., págs. 3 a 44, en donde puede encontrarse un detallado recorrido por la 
evolución del principio de estabilidad en el Derecho del Trabajo desde 1980 hasta la última reforma laboral del 2001; 
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flexibilidad progresiva que ha sufrido desde 1980 con la aprobación del ET y normas posteriores, 

aunque no sin críticas en cuanto se refiere a los procesos de funcionarización156. El principio de 

estabilidad, en las relaciones laborales españolas, goza de una doble consideración: tiene un 

soporte fundamentalmente social, definido como el interés del trabajador en permanecer 

vinculado con la empresa, habida cuenta que ese trabajo es su modus vivendi, y una proyección 

también eminentemente económica-productiva, que se asienta en el interés empresarial de que el 

volumen y duración del trabajo –y del empleo- se adapten a sus necesidades. En todo caso, desde 

la lógica empresarial –no ajena a la que pueda emplear también la Administración, aunque no es 

necesariamente idéntica- la estabilidad en el empleo es un valor apreciable pero no homologable 

ni coincidente al de la inamovilidad. En este esquema, la estabilidad debe ser compatible con el 

desarrollo de la empresa y sus necesidades; ello supone, como conclusión, que la pluralidad o 

diversidad de intereses que trabajadores y empresarios tienen se ponen de relevancia en cuanto al 

principio de estabilidad, pues no alcanza en cuanto a contenido y percepción el mismo grado y 

consistencia según quien lo plantee157. 

 

En el ámbito del empleo público, esta estabilidad parece más firme jurídicamente, con un alcance 

y contenido ciertamente diferente, de tal manera que en lo que respecta a los funcionarios, se 

configura como uno de los factores determinantes en la determinación del actual sistema de 

función pública pues entronca con el derecho al cargo, reconocido legalmente –aunque ello no 

implica inamovilidad absoluta- y con las garantías que la CE otorga al funcionario para el 

ejercicio correcto de su función, en tanto que desde un punto de vista laboral, el Derecho del 

trabajo ha sido insuficiente –a nuestro juicio- para lograr que las funciones públicas llevadas a 

cabo por trabajadores alcancen el grado de estabilidad necesario para que tal ejercicio pueda 

considerar “independiente”158. 

 

                                                                
MONTOYA MELGAR, Alfredo: “La estabilidad en el empleo: recuperación de un principio”. Revista del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm.33, 2001; Igualmente, también desde una perspectiva del empleo 
público a MIÑAMBRES PUIG, Cesar: “La estabilidad...”, ob.cit. 

156 En este sentido se manifiesta  ENDEMAÑO ARÓSTEGUI ("La funcionarización...", ob.cit., pág.370), que no 
otorga a tal principio ni reconocimiento constitucional ni legal -ET- y únicamente le da virtualidad al amparo de la 
DT 15ª LMRFP. 

157 MONTOYA MELGAR, Alfredo: “La estabilidad...”, ob.cit., pág.61. 
 
158 MIÑAMBRES PUIG, Cesar: “La estabilidad...”, ob.cit., págs.117-118. 
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La STS 20-6-1996 entendió, al respecto, que el personal laboral goza de una "absoluta 

estabilidad en el empleo" (FJ 4º) gracias al ET159, lo cual hubiera comportado duplicidades en 

los puestos si la convocatoria fuese libre y quien accediera no fuera la misma persona que 

ocupara aquél con contrato laboral fijo. Este razonamiento no lo compartimos, en la mencionada 

toda su extensión, por cuanto a nuestro juicio la estabilidad en el empleo reconocida por el ET, 

tiene sus límites en las posibilidades de extinción del contrato de trabajo fijo que la ley otorga al 

empresario (y en nuestro caso, a la Administración), en virtud de las causas y por los 

procedimientos legalmente previstos, entre los cuales están los del art.51 y 52.c del ET, no 

habiéndose configurado legalmente una estabilidad más intensa para el personal de la 

Administración que la que pudiera tener el personal del sector privado, si bien en la práctica 

diversas consideraciones -de índole política, sindical y social, que no jurídicas estrictamente- 

parecen otorgar al trabajador de las entidades públicas un ámbito de estabilidad, de hecho, más 

amplio que el empleado privado160. 

 

Creemos, en este sentido, que el alcance de la DT 15ª LMRFP y legislación de desarrollo 

reconoce esa realidad. Es más, constitucional y legalmente hubiera sido posible optar por una 

extinción de los contratos laborales fijos del mencionado personal laboral que no superase el 

proceso selectivo de funcionarización161, tal como exponemos en la segunda parte (capítulo 

sexto). 

 

No optando, sin embargo, la legislación por esta solución, la inmediata consecuencia será la 

"duplicidad de personal en el mismo puesto, lo que pudiera haber ocurrido si las pruebas se 

                         
159 En el mismo sentido, STS 25-10-1997 y STSJ Andalucía/Granada 17-5-1999. 

160 Quizá sea este el ámbito estricto en donde debe situarse esta mayor estabilidad, reconocida por la jurisprudencia 
(STS 20-6-1996), incluso la constitucional. Así, el ATC 858/85 de 4 de diciembre indica: "podríamos también decir 
que la pertenencia al sector público, aun bajo la fórmula del contrato de trabajo, garantiza a los trabajadores una 
situación jurídica laboral en orden a la estabilidad y seguridad que no es coincidente necesariamente con la 
existente en el sector privado". 

161 En idéntico sentido lo plantea PÉREZ DE LOS COBOS al señalar que la DT 1ª del Anteproyecto (decaído) de 
EBFP reguló un proceso de funcionarización parecido al actual de la DT 15ª LMRFP, frente a otras opciones 
también legítimas como los despidos por causas organizativas. Este régimen de estabilidad, a juicio del autor, 
alcanzaba en el Anteproyecto a impedir también "la posibilidad de practicar las vías de los arts.41 -modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo- y 51-52 ET -despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o 
productivas- para ajustar las administraciones a la distribución funcional expuesta" (PÉREZ DE LOS COBOS 
ORIHUEL, Francisco: "El personal...", ob.cit., págs.11-12), aunque como mantenemos en el capítulo sexto (segunda 
parte) de esta tesis, entendemos que la vía más adecuada sería, acaso, el despido por causas de fuerza mayor. 
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hubieran convocado en turno libre, pues entonces hubiera sido posible que accediera desde 

fuera de la Administración un nuevo funcionario para ocupar una plaza que ya tenía titular, con 

la consiguiente extralimitación de límites presupuestarios para una misma plaza" (STS 20-6-

1996, FJ 4º). La solución más óptima ante ello es la previsión de un proceso restringido que evite 

las mencionadas duplicidades o, alternativamente, la introducción de fórmulas de movilidad para 

el laboral que no supere el proceso, tal como han previsto algunas normas autonómicas ya 

reseñadas anteriormente, a pesar de que el objetivo de estabilidad laboral implica, no puede 

obviarse, un sacrificio –no total, pero si no pequeño- en el principio de igualdad en el acceso162. 

 

Apuntar finalmente una última razón justificativa que ampara el carácter restringido de los 

procesos de funcionarización: que un importante número de trabajadores se vieran privados de su 

empleo, además de una lesión al principio de estabilidad, supondría también el necesario 

desembolso de indemnizaciones económicas que, dado el elevadísimo número de laborales en el 

seno de la Administración del que partió la DT 15ª LMRFP o sus equivalentes autonómicos, 

chocaría con el principio también constitucional de economía; debe hacerse notar, además, que 

estas extinciones contractuales no hubieran supuesto una disminución de la masa humana de la 

Administración, sino el pago de un elevadísimo monto económico para, a continuación, proceder 

a su sustitución por funcionarios con -es de suponer- idéntico coste económico y muy 

probablemente menor experiencia profesional. 

 

V.6 Prohibición de los procesos selectivos ad personam. 

 

Los anteriores requisitos no son los únicos aspectos constitucionales -si bien de trascendental 

importancia- que deben ser analizados, por cuanto aun respetando el proceso de funcionarización 

todos ellos, no implica forzosamente su legitimación constitucional. 

 

La doctrina teórica ha planteado desde siempre el alcance del reconocimiento constitucional de 

los derechos fundamentales desde la perspectiva de que el Derecho Administrativo (y en este 

                         
162  En este sentido, PRATS CATALÀ amplia el alcance de tal sacrificio, al afirmar que el objetivo de la 
estabilidad laboral, y también el de estabilidad política, pueden implicar sacrificios de la igualdad en el acceso y 
de la eficacia y de la eficiencia administrativa (“Política...”, pág.130). Entendemos, de las reflexiones 
formuladas por el autor, que a su juicio la conexión entre esos procesos restringidos o incluso las acciones de 
discriminación positiva (affirmative actions) no son necesariamente elementos que coadyuven a garantizar la 
eficacia y la eficiencia de la Administración. 
 



 363

caso nosotros añadiríamos, el Derecho de la función pública) se ha hecho eco de la dimensión 

individual y de los intereses del individuo. La nada fácil cohonestación de los intereses 

individuales y del interés colectivo ha dado pie a formular principios diversos, cuales son el de 

prohibición de exceso, el principio de proporcionalidad en sentido estricto, los principios de 

adecuación y exigibilidad, entre otros. Aunque planteados en estos términos por la doctrina 

alemana163, los creemos plenamente aplicables al proceso de funcionarización, en cuanto supone 

un procedimiento restringido al máximo, en la práctica unipersonal, del aspirante laboral al 

puesto que ocupa readscrito a régimen funcionarial.  

 

Sin embargo esta misma doctrina164 llama la atención respecto a una cierta disolución de todos 

estos principios en uno, considerado supraprincipio general, en virtud del cual la Administración 

deberá actuar según la equidad o la justicia del caso concreto, que comporta –de ahí la 

importancia al objeto que nos interesa- que aquella, en su actuación, evite automatizar la 

aplicación del Derecho y conciba esa actuación en términos de conocimiento individualizado del 

administrado, lo que supone situar en lugar de privilegio el vínculo entre el administrado –en 

nuestro caso, el trabajador afectado por un proceso de funcionarización- y la Administración. 

Ello, aunque ciertamente no sólo loable sino también necesario, no obvia dos posible peligros: la 

factible desvinculación de la Administración de la Ley y el debilitamiento del principio de 

igualdad, pues en numerosas ocasiones, la hipotética prevalencia de la equidad para el supuesto 

concreto implica diferenciaciones ad casum, que en nuestro proceso de funcionarización se ha 

venido a denominar reservas ad personam, y que para el acceso a la función pública, incluso 

aunque sea restringida, debemos entender proscritas. 

 

Del art.23.2 de nuestra Constitución se deriva una muy clara prohibición de que las reglas de 

procedimiento para el acceso a la función pública se establezcan mediante lo que se ha 

denominado reserva explícita o reserva encubierta de funciones públicas ad personam165, con el 

"preconcebido propósito de nombrar a determinada persona"166; al contrario, la igualdad 
                         
163 SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard: “La teoría general…”,ob.cit. pág.89. 
 
164 SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard: “La teoría general…”, ob.cit. pág.89-90. 
 
165 PULIDO QUECEDO, Manuel: "El acceso...", ob.cit., pág.162.. 

166 STC 67/1989, con cita terminológica de la STS 7-10-1971, ésta última aplicando la teoría de la desviación de 
poder a un proceso selectivo con la finalidad señalada en el texto principal. 
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supone que las referidas reglas deben configurarse en términos generales y abstractos167. 

Es significativo, no obstante, que el concepto de proceso selectivo ad personam no parte 

conceptualmente de nuestra actual CE sino que el derecho histórico aporta la definición que ha 

mantenido absoluta vigencia pese al paso del tiempo: "... con la apariencia de condiciones 

generales se particularice el anuncio de convocatoria al extremo de hacerla ilusoria para la 

inmensa mayoría, que se encontraría en condiciones de imposible cumplimiento ante la 

constancia o exigencia de especialísimas circunstancias que únicamente concurrieran en 

determinados concursos, a quienes previamente se deseaba favorecer, con lo cual imperaría de 

nuevo el sistema de libre elección..." (STS 26-6-1934). 

 

Planteada la cuestión en estos términos, debemos analizar si las convocatorias de 

funcionarización se configuran como un proceso  ad personam, en cuyo caso supondrían una 

infracción del art.23.2 CE y, consecuentemente, un choque con el ordenamiento constitucional, 

pese a cumplir los requerimientos anteriormente descritos en los apartados V.1 a V.5. 

 

El argumento más comúnmente alegado ante procesos restringidos es que la reserva del derecho 

de participación en favor de un colectivo determinado (contratados administrativos, funcionarios 

interinos, contratados laborales temporales, etc.) supone una reserva a personas determinadas y 

consecuentemente contraria a los arts.23.2 y 103 CE168. Y específicamente en los procesos de 

funcionarización, en la primera etapa de la doctrina del Tribunal Supremo, ésta entendió que 

realmente acontecía una reserva ad personam, incluso cuando el proceso selectivo estaba abierto 

a la participación de trabajadores fijos de otras corporaciones locales -supuesto que califica de 

cosmética jurídica-, por cuanto "la realidad inocultable" era transformar vínculos laborales en 

funcionariales, suponiendo esto un "trato discriminatorio, pues no existe razón para excluir de la 

convocatoria a otras personas que, sin relación previa de empleo en un ayuntamiento de los 

indicados en la base, podían cumplir las exigencias de capacitación precisas..." (STS 28-11-

1992, FJ 4º, con antecedentes en idéntico sentido en STS 24-5-1989). 

 

Sin embargo, la doctrina constitucional ha matizado tales consideraciones y ha establecido lo 

                         
167 SSTC 50/1986, 148/1986, 18/1987, 67/1989, 27/1991 y 302/1993, entre otras muchas. 

168 Así se pronunciaron la Sala de lo contencioso-administrativa del TSJ Andalucía y TSJ Canarias, en las cuestiones 
de inconstitucionalidad 1359/86 y 2265/89, resueltas por STC 27/1991. 
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siguiente: 

 

a) la CE prohíbe establecer diferencias que no guarden relación con el mérito y la capacidad. 

Ésta última y los méritos requeridos -pese al amplio margen que se otorga al legislador para su 

determinación- han de estar en consonancia con la función a desempeñar y no pueden ser 

descritos o establecidos en función de personas determinadas mediante referencias 

individualizadas y concretas. 

 

b) esta prohibición constitucional supone la imposibilidad de limitar el acceso a la función 

pública a personas determinadas. 

 

En cuanto al punto b), debe señalarse que en los procesos de funcionarización la doctrina 

constitucional nos permite establecer -y así lo postula la más reciente doctrina del Tribunal 

Supremo resultante de la STS 20-6-1996- que no hay reserva ad personam, sea directa o 

indirectamente, para personas determinadas.  

 

Es bien cierto al respecto, como tuvo ocasión de señalar la STC 67/1987 -entre otras- que todo 

mérito crea la posibilidad de que se conozca a priori el conjunto de quienes lo ostentan, "pero 

eso no comporta necesariamente que la toma en consideración de tal mérito tenga como 

objetivo favorecer personas determinadas, por cuanto ello sólo sucederá si el mérito citado no 

tiene un fundamento objetivo" (FJ 2º). Por el contrario, tal como sucede en los procesos de 

funcionarización, es legítima "la identificación de modo abstracto y en virtud del hecho objetivo 

de hallarse ocupado (...) determinadas plazas" (STC 67/1989). La previsión de convocatorias 

reservadas, así pues, no constituye ni directa ni indirectamente una reserva ad personam de 

funciones publicas para determinadas personas individualmente determinadas, puesto que los 

preceptos legales hacen referencia innominada a un colectivo definido, en virtud de datos 

objetivos, de una manera general y abstracta169.  

 

Esto último es lo que doctrinalmente ha permitido distinguir entre referencias individualizadas -

                         
169 La doctrina teórica asume también este planteamiento y razona que la posibilidad de una previa 
determinación de los aspirantes que reúnen las condiciones de las bases de la convocatoria no suponen una 
referencia individualizada y concreta, excepción hecha de que en la aplicación del principio de mérito, este 
carezca de un fundamento objetivo (FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: “Reflexiones...”, ob.cit., pág.57.). 
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proscritas por la CE- y referencias innominadas, constitucionalmente legítimas170. El que, en 

virtud de esos criterios objetivos, pueda determinarse quienes están incluidos en ese colectivo y 

afectados, en consecuencia, por las normas cuestionadas, no puede entenderse como una 

determinación legal de personas concretas e individualmente seleccionadas, proscrita por el 

artículo 23.2 (STC 148/1986). Debe resaltarse, por último, que entre esos criterios objetivos la 

jurisprudencia ha incluido precisamente el hallarse ya ocupando en propiedad una determinada 

plaza171, entendiéndose que haber superado un proceso selectivo previo, cumpliendo los 

requisitos de igualdad, mérito y capacidad, habilitaba para un tratamiento singular, restringido, 

para el ingreso en otros Cuerpos y Escalas funcionariales172. 

 

La DT 15ª LMRFP se refiere al personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 

ostentare tal condición o la hubiera adquirido a través de un proceso selectivo convocado con 

anterioridad y en parecidos términos se expresa la normativa autonómica. Tal descripción 

comporta una referencia innominada a un colectivo ciertamente definido (personal laboral fijo) 

pero de forma general y abstracta, mediante datos objetivos (fijeza, adquirida con anterioridad al 

30-7-1988 o la fecha prevista en la norma autonómica, etc.), pero en ningún caso una 

designación concreta e individual de personas173. 

                         
170 MAURI MAJOS, Joan: "La selecció...", ob.cit., pág.14. 

171 Si bien referida a la integración en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad de los Profesores Agregados que 
ocupaban plaza en propiedad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de reforma 
universitaria, vid. STC 148/1986, FJ 10º. 

172 Así, en la STS 21-1-2002 (voto particular cuarto), referido al acceso al cargo de Letrado del Tribunal 
Constitucional, tras expresar la tesis referida, se avala que pueda restringirse el acceso a un determinado Cuerpo 
funcionarial a aquellos empleados públicos que pertenezcan a un determinado Cuerpo, previamente, “cuya 
regulación tenga establecidos los principios de igualdad y libre acceso”. En el Dictamen núm.61 del año 1984 
del Consell Consultiu de la Generalitat de Cataluña, relativo al proyecto de Ley de Estatuto de la función 
interventora (BO del Parlament de Catalunya de 14-11-1983), ponente Eduard VIVANCOS, se señala que es 
claro, bajo las normas constitucionales y legales estatales, que las pruebas restringidas están proscritas, a fin de 
impedir el acceso a la función público a través de procedimientos privilegiados que eludan el procedimiento de 
libre concurrencia, pero consideración diferente merece que se trate de procesos dirigidos a personas que “ja 
pertanyen als Cossos d’Intervenció i que, per tant, ja han superat amb èxit la prova selectiva establerta per a 
l’accés a aquesta funció pública especial”. Dictamens del Consell Consultiu. Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya, 1984. Barcelona, 1986, pág.154. 
 
173   Como señaló el Ministerio Fiscal en el escrito de alegaciones del recurso de amparo 93/1993 que concluyó en la 
STC 251/1994, "si bien es cierto que todo mérito crea la posibilidad de que se reconozca a priori el conjunto de 
quienes lo ostentan, ello no autoriza a pensar, como afirma la STC 67/1989, que la toma en consideración de dicha 
mérito se haya hecho para favorecer a personas concretas, lo cual sucedería si el mérito en cuestión no tiene un 
fundamento objetivo, frente a lo que sucede en el presente caso" (antecedente 11). No obstante, la existencia de igual 
numero de plazas convocadas y de aspirantes -en nuestro supuesto, de trabajadores fijos- ha sido entendido como 
indicio de reserva de funciones públicas para personas individualmente determinadas: así, las cuestiones de 
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En cuanto al primer punto a), referido al mérito y la capacidad, estos principios constitucionales 

no pueden desaparecer tampoco en unas pruebas restringidas. Al contrario: "la previsión legal 

de pruebas específicas para consolidar una situación precaria precedente no puede ser 

entendida a la luz de los arts.23.2 y 103.3 CE como autorización de la Administración para 

establecer o regular estas pruebas sin respetar los conceptos de mérito y capacidad..." (STC 

27/1991, FJ 5º.a). Y si bien es constitucionalmente legítimo valorar los servicios prestados como 

personal laboral fijo en los procesos de funcionarización, estos no podrán convertirse en el único 

mérito como bien ha señalado la STC 27/1991 -aunque referida a los interinos- al establecer que 

"en ningún caso puede convertir a ese tiempo efectivo de servicios en título de legitimación 

exclusivo" (FJ 5º.a). Tal valoración deberá ser en consecuencia proporcionada en relación al 

conjunto de méritos; de ahí que la propia DT 15ª se refiera, conjuntamente a estos servicios, 

también a las pruebas selectivas que en su momento se superaron para acceder a la condición de 

personal laboral fijo. 

 

A modo de recapitulación de todo lo expuesto hasta el momento, creemos oportuno destacar que 

de manera casi unánime los procesos de funcionarización se han articulado como fórmulas 

restringidas de acceso a la función pública, ya sea por parte de la legislación estatal como la 

autonómica. A pesar de que la CE prohíbe con carácter general tal tipo de pruebas, el análisis de 

la doctrina constitucional posterior a la promulgación de la CE permite establecer que los 

fundamentos que justifican tal proceso validan ese carácter.  

 

No obstante lo anterior, a nuestro juicio sería necesario una reformulación de la legislación 

vigente para que tal proceso excepcional sea llevado a cabo por cada Administración Pública 

mediante el escrupuloso respeto de los principios que deben regir los procesos restringidos. 

 

En primer lugar, creemos que tanto la legislación estatal como la autonómica debieran recoger en 

los textos que se aprueben el carácter excepcional y restringido del proceso, evitando que el 

operador jurídico deba salvar la actual regulación a través de una delicada operación 
                                                                
inconstitucionalidad nrs.2275/93 y 1002/98 (acumuladas) del TSJ Aragón, resueltas por STC 174/1998; en la 
primera fase de la doctrina del Tribunal Supremo, éste entendió que ciertamente había reserva ad personam y que no 
era "convincente la indicación de que los llamados eran precisamente los que reúnen las condiciones (...) 
aconsejables para cumplir las plazas que se ofertan, pues fuera de ese limitadísimo circuito podían existir otras 
personas capacitadas, titulares del derecho reconocido en el art.23.2 CE, respecto de las que la anulada introducía 
un trato discriminatorio" (STS 28-11-1992). 
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interpretativa de la DT 15ª y leyes presupuestarias para 1989, 1990 y 1991 o de sus equivalentes 

autonómicos. 

En segundo lugar, reiterando el criterio planteado en la primera parte (capítulo primero), la 

norma o precepto que regule tal proceso restringido debería tener el carácter de norma básica, 

como así goza de tal condición el art.19 CE que obliga a respetar el principio de libre 

concurrencia en el acceso a la función pública. Tal carácter debería ser atribuido a las 

condiciones en que la funcionarización sea posible y, muy especialmente, cuando éstas supongan 

una restricción al referido principio conformando una prueba restringida.  Finalmente, creemos 

que este carácter de norma básica casaría con la concepción, formulada por la jurisprudencia 

constitucional y la doctrina que la ha analizado, de que es posible definir como básica una 

determinada medida promulgada o dictada, no para ordenar un conjunto de relaciones, sino para 

resolver –o contribuir a hacerlo- un problema específico y muy determinado174. 

 

Ello impediría la actual dispersión normativa existente en las Comunidades Autónomas, que 

sitúan al proceso de funcionarización en diversas de ellas en dudosa -cuando no clara- 

inconstitucionalidad. De lege ferenda se hace preciso concretar los rasgos fundamentales del 

proceso para evitar la atomización del actual modelo que permite encontrar desde procesos libres 

–los menos, por no decir que ya prácticamente ilocalizables en la última década- a pruebas 

restringidas, pasando por integraciones automáticas, cuando no modelos que se asientan en el 

concurso, en el concurso-oposición, la oposición o la simple superación de cursos de formación. 

  

En ese sentido, apostamos por un modelo que supere la actual parca regulación de la DT 15ª 

LMRFP y leyes presupuestarias de 1989, 1990 y 1991. La Orden de 1991 sería un buen punto de 

partida -salvando las críticas que hemos formulado a la misma y en especial, a su ínfimo rango 

normativo, si acaso puede calificarse que lo tenga- para que mediante una regulación extensa 

como la que ella comporta tenga un carácter básico y, en consecuencia, pueda ser aplicado y 

desarrollado por las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.  

 

Debemos señalar, en este sentido, la fórmula empleada -si bien para los procesos de acceso libre- 

por el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio por el que se establecen las reglas básicas y los 

                         
174 Esta es una de las tres circunstancias que, al amparo de la jurisprudencia constitucional, formula TORNOS 
MAS, Joaquim en “La legislación básica...”, ob.cit. y que es acogida recientemente por MARTÍNEZ-ALONSO 
CAMPS, José Luis en “El sistema normatiu...”, ob.cit. pág.12. 
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programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 

administración local. Las razones que justifican tal Real Decreto son extrapolables a los procesos 

de funcionarización por lo que suponen de modelo restringido de acceso a la función pública.  

 

Así, se señala en la Exposición de Motivos del Real Decreto 896/1991 que "la diversidad de 

entes locales, su peculiar organización y la incidencia que la selección de los funcionarios tiene 

en la movilidad de los mismos, hace necesario un marco común lo suficientemente flexible para 

adecuar las bases concretas de selección de los funcionarios locales a su realidad específica". 

Ello implica que la norma citada establezca cuál es el procedimiento general (oposición) y cuales 

las excepciones (concurso o concurso-oposición), el contenido mínimo de las bases y de los 

ejercicios teóricos y prácticos, incluso señalando el número de temas a requerir a los aspirantes, 

entre otros aspectos de interés. Con mayor razón, un proceso como el de funcionarización 

requeriría fijar las reglas para impedir que se conculquen por parte de la legislación autonómica 

los principios de obligado cumplimiento en las pruebas restringidas para que se adecuen al 

ordenamiento constitucional. 

 

Enlazando con lo que se acaba de indicar, también de lege ferenda creemos necesario que la 

legislación -ya sea la estatal, la estatal básica o la que promulguen las Comunidades Autónomas- 

debe recoger de forma expresa los requisitos que en el apartado V del presente capítulo hemos 

establecido para que la funcionarización sea un proceso restringido respetuoso con la CE. 

 

En concreto, entendemos que la norma debe proclamar que únicamente mediante el 

cumplimiento de los principios de mérito y capacidad se puede acceder a la función pública –

aunque con una función más pedagógica que innovadora, pues está claro que se deriva del 

art.23.2 de la CE175- y que tales circunstancias sólo se acreditan mediante la superación de un 

proceso selectivo en que se garantice su comprobación, por lo que la fórmula más adecuada sería 

el concurso-oposición, conforme al modelo estatal, y proscribiendo prácticas adulteradas como la 

                         
175 Esta posición “pedagógica” puede ser criticada desde la óptica de que no es preciso que una norma, con 
carácter básico, reitere lo que, constitucionalmente ya es evidente y así también recoge la normativa legal. Sin 
embargo, son numerosos los supuestos en donde se otorga carácter básico a preceptos que con igual contenido, 
tienen tal carácter en normas antecedentes y, en el caso aquí valorado, habida cuenta la dispersión y perversión 
jurídica en que han incurrido muy diversas normas legales y reglamentarias autonómicas, y disposiciones de 
carácter local, incluso convencionales en ambos casos, entendemos como muy necesario que tal carácter básico 
recuerde que los citados principios de igualdad, mérito y capacidad deben presidir el proceso de 
funcionarización. 
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asistencia a cursos formativos u otros procedimientos que, de facto, implican una selección ad 

personam prohibida por el Tribunal Constitucional, tal como tendremos ocasión de plantear en la 

segunda parte (capítulo cuarto). 

 

Igualmente creemos que la legislación debe recoger el carácter excepcional del proceso y 

delimitar su transitoriedad, rompiendo la dinámica actual de convocatorias reiteradas en el 

tiempo que se prolongan indefinidamente. Ya planteamos en el capitulo cuarto de esta primera 

parte de la tesis, la incoherencia entre la técnica usada por la mayoría de legisladores (la 

disposición transitoria) y la realidad práctica que ha prolongado la funcionarización 

indefinidamente; se trata aquí de concretar de lege ferenda los supuestos y el período en que 

podrán llevarse a cabo los procesos específicos. 

 

Así mismo, debe destacarse que los procesos no pueden obviar que como fórmula restringida 

necesariamente deben buscar una finalidad constitucionalmente legítima y acreditar que la 

excepcionalidad de la situación que desean corregir esté prevista en una norma de rango de ley. 

Es cierto que una mayoría de disposiciones que regulan el proceso gozan de tal carácter legal, 

pero también es cierto que el carácter específicamente restringido no siempre está plasmado en 

normas de tal rango, por lo que nos parece adecuado que sea la Ley la que determine la 

excepcionalidad y la finalidad perseguida y no el reglamento o la negociación colectiva.  

 

Estas consideraciones, a nuestro juicio, son de aplicación tanto para la Administración del Estado 

como para las Comunidades Autónomas y, en el ejercicio de sus competencia de aquél o éstas, 

para la legislación aplicable a las Corporaciones Locales o las Universidades Públicas. Así, una 

recepción expresa en la Ley de tales notas evitaría las dudas sobre el soporte jurídico de muchos 

procesos de funcionarización que son fruto de presiones sindicales o de los propios trabajadores 

pero no resultado de la lógica impuesta por las leyes de función pública a la hora de atribuir unos 

puestos a funcionarios y otros trabajadores. Por ello, y como conclusión final, creemos que debe 

impedirse que la funcionarización, como proceso restringido singular, se convierta en una vía 

indirecta de acceso a la condición de funcionario de cualquier trabajador de la Administración 

por razones espurias sin soporte constitucional en cuanto a la finalidad perseguida ni la situación 

excepcional que la ampara. 
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CAPITULO CUARTO. 
 
La técnica normativa en los procesos de 
funcionarización del personal laboral. 
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I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El proceso de funcionarización llevado a cabo por la Administración del Estado y la 

Seguridad Social, la Administración autonómica, local y universitaria ha supuesto todo un 

conjunto de modificaciones legales tanto de la LMRFP como mediante la incorporación al 

sistema jurídico de normas específicas para los ámbitos citados. Creemos necesario en 

torno a ello efectuar algunas consideraciones en cuanto a su corrección, pues ello supone 

por tanto plantear importantes aspectos de lo que ha venido a denominarse “técnica 

normativa”.  

 

El papel de la técnica normativa, en nuestro Estado de Derecho, es incuestionable. Con 

ello hacemos referencia a la adecuación de las normas dictadas para la funcionarización del 

personal laboral a las directrices que, jurídicamente, se consideran necesarias para 

construir un ordenamiento normativo bien estructurado en sus principios e integrado por 

fórmulas correctamente planteadas a fin de que se cumpla el principio de seguridad 

jurídica1.  

 

La técnica normativa y la seguridad jurídica se enlazan así de forma intensa, y en el 

proceso de funcionarización, el difícil encaje que un proceso restringido tiene en el marco 

constitucional actual hace que tal principio de seguridad jurídica deba quedar firmemente 

ligado. La doctrina teórica lo ha puesto reiteradamente de manifiesto e incluso el legislador 

lo ha asumido al destacar que el “aluvión normativo” que se deriva de la cada mayor 

intervención del Estado en la vida colectiva, la complejidad de las regulaciones que se 

aprueban y de la necesidad de ordenar el procedimiento de elaboración, de tal manera que, 

a través de la técnica normativa –naturalmente, de una racional y coherente técnica- se 

consiga el respeto del operador jurídico que promulga o crea normas al Estado de Derecho 

y la garantía de la eficacia: “ni aquel respeto ni este sometimiento se cumplen si las 

normas que deben observarlos resultan inadecuadas para lograr sus fines o lo hacen de 

manera deficiente”2. Por ello, el estudio de la técnica normativa, que aquí hemos 

incorporado, merece una mayor atención en el proceso de funcionarización, como ya 
                                                 
1 SAINZ MORENO, Fernando: “Técnica normativa” Boletín de Administración e Lingua. Escola Galega 
de Administración Pública (EGAP), núms.16-17/2001-2002, pág.1 (versión original en gallego.). 
 
2  Exposición de Motivos (I, primer apartado) de la Ley 8/2003 de 22 de diciembre de procedimiento de 
elaboración de las disposiciones de carácter general del País Vasco (Abenduaren 22ko 8/2003 legea, 
xedapen orokorrak egiteko prozedurarena). 
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pudimos avanzar en el capítulo primero: la dispersión normativa entre el Estado y las 

diecisiete Comunidades Autónomas, la regulación y aplicación dificultosa en las 

Corporaciones locales y Universidades públicas, el escaso –o nulo- rango normativo de 

disposiciones que, en la práctica, han asumida papel central en la regulación del proceso –

como es el reiterado caso de la Orden estatal de 27 de marzo de 1991- nos obliga 

realmente a valorar si, tal como afirma la 8/2003 legea las normas que regulan el proceso 

cumplen la función para las que han sido dictadas, organizan las relaciones sociales y de 

todo orden de forma correcta, garantizan y satisfacen los intereses públicos de la 

Administración pero también de los empleados afectados y, por ultimo, si consiguen, como 

reglas jurídicas que son, garantizar “la seguridad jurídica y la eficacia del ordenamiento y 

se evita la inflación normativa y la proliferación de disposiciones innecesarias e inútiles” 

(8/2003 legea, EM, primer apartado, párrafo final). 

 

Como hemos tenido ocasión de señalar, el proceso de funcionarización en el ámbito estatal 

ha partido, tras la STC 99/1987, de la modificación del art.15 LMRFP acaecido a través de 

la Ley 23/1988 de 28 de julio, que estableció que los puestos de trabajo han de ser 

cubiertos con carácter general por funcionarios y listando las excepciones, 

restringidamente, de posibles puestos a ocupar por personal laboral. 

 

Como correlato a lo anterior, la ley 23/1988 introdujo una nueva disposición transitoria, la 

decimoquinta, en la LMRFP, en donde se plasman las reglas básicas del proceso para el 

ámbito estatal. No obstante, la regulación también se ha concretado a través de diversos 

preceptos incluidos en las leyes presupuestarias de los años 1989, 1990 y 1991 y en el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991. 

 

La legalidad y rango jurídico del referido Acuerdo ha sido estudiado en los antecedentes 

capítulos primero y tercero; nos centraremos ahora en algunos aspectos que afectan a la 

DT 15ª LMRFP por ser este el punto de partida de todo el proceso y por su evidente 

influencia en el ámbito autonómico y local. En concreto, la corrección del uso de la técnica 

de la disposición transitoria para regular un proceso que se ha extendido prolongadamente 

en el tiempo de manera repetitiva3 y el carácter no básico de la DT 15ª; así mismo, 

                                                 
3 Al cierre de esta tesis nos hacemos eco de la última convocatoria de funcionarización en el ámbito 
estatal, aprobada por Orden APU/3469/2003 de 26 de noviembre convocando pruebas selectivas para 
ingresar en la Escala Técnica de Gestión de OOAA (BOE 12-12-2003). A lo largo del año 2003, otras 
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efectuaremos un análisis del empleo de las leyes presupuestarias y de las llamadas leyes de 

acompañamiento para normar los procesos de funcionarización desde la perspectiva de su 

adecuación a la Constitución, así como el recurso a otras normas reguladoras de ámbitos o 

materias no relacionadas con la función pública pero que incorporan en su articulado 

procesos de funcionarización; finalmente, plantearemos en una visión de conjunto la 

mayor o menor corrección, desde la óptica de la teoría de la técnica normativa, el 

cumplimiento o no de requisitos básicos y necesarios por legislador y el gobierno al 

normar el proceso funcionarizador. 

 

II.- LA TÉCNICA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA COMO FÓRMULA 

REGULADORA DE LOS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN. 

 

La doctrina más relevante en el estudio de la transición entre normas señala que el efecto 

derogatorio de una ley, incluso en el supuesto aparentemente menos complejo cual es la 

entrada en vigor de una que deroga a otra, sustituyéndola –no es el supuesto del nuevo 

art.15.1.c de la LMRFP, aunque sí en el ámbito autonómico- no supone nunca un “corte 

limpio de la materia” entre la nueva y la antigua ley, porque, en nuestro objeto de estudio, 

incluso en el ámbito autonómico que se da la sustitución de una norma por otra sin vacío 

intermedio, el colectivo laboral que ocupa puestos de funcionarios, de forma repentina, 

quedan desencajados en sus puestos, pero mantienen plenamente en vigor sus contratos de 

trabajo y continúan realizando o prestando servicios en tareas adscritas en exclusiva a 

personal funcionario. 

 

Ello obliga a estudiar, con detalle especial, al conjunto de normas que resuelven estos 

conflictos, esto es, el denominado derecho intertemporal, del cual las disposiciones 

transitorias son, estrictamente, una de sus manifestaciones, pero no la única. Se configura 

así tal derecho intertemporal como el conjunto de normas que regulan la sucesión de leyes 

en el tiempo y dan solución a los conflictos que por ello se originan4. 

 

                                                                                                                                               
convocatorias han sido aprobadas por la Administración del Estado como es la Orden CTE/2387/2003 de 
30 de julio de integración del personal laboral fijo del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas en los Cuerpos y Escalas funcionariales del CIEMAT. 
 
4 DÍEZ PICAZO, Luis: “La derogación de las leyes”. Civitas. Madrid, 1990, pág.183. 
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Ya en cuanto a la norma señera que regula la funcionarización, vamos a centrarnos en la 

norma estatal. En primer lugar, debe analizarse el alcance de la DT 15ª LMRFP como 

fórmula para articular el proceso de funcionarización en el ámbito estatal. Es evidente que 

tal norma ha nacido con la finalidad de configurar un proceso de reconversión de todo un 

conjunto numerosísimo, como hemos tenido ocasión ya de comprobar, de trabajadores 

fijos que cubrían o cubren plazas que, en algún momento, han pasado a ser consideradas 

como funcionariales. Esta circunstancia nos aproxima a una de las cuestiones más 

significativas de la técnica normativa cual es la vigencia temporal de las normas y, de entre 

las cuestiones que a ella afectan, al tránsito de una regulación a otra. 

 

En este tránsito se ha señalado que dos son los aspectos a estudiar5: la determinación de las 

normas derogadas y las normas vigentes, por un lado, y de otro, establecer de qué forma la 

nueva norma afecta a las situaciones creadas bajo la norma anterior y cómo se regulan las 

expectativas que son dignas de ser amparadas. 

 

La primera de las cuestiones no nos afecta especialmente en el presente trabajo porque el 

legislador estatal -tendremos ocasión de analizar que también en el ámbito autonómico 

como regla general ha sido así- ha promulgado la correspondiente modificación del 

precepto específico de la LMRFP (el art.15.1.c), indicando en qué supuestos puede 

contratarse laboralmente, derogando expresamente el inicial art.15.1. de la LMRFP de 

1984, que contenía la anterior regulación. Muy posiblemente de haber sido promulgado 

finalmente el Anteproyecto de EBFP -siempre y cuando en el trámite legislativo no 

hubiera sufrido modificaciones- debatiríamos aquí la no derogación expresa que el EBFP 

parecía contener tanto del art.15.1.c como de la DT 15ª LMRFP, pero habiendo decaído en 

su trámite parlamentario, es superflua cualquier reflexión al respecto. 

 

Es el segundo elemento el ciertamente significativo. A nuestros efectos en cuanto la 

funcionarización, las normas transitorias tienen por objeto establecer las reglas que 

transforman las situaciones jurídicas anteriores en situaciones nuevas, y ello da pie a una 

complejidad que ha sido resaltada y estudiada por la doctrina. En primer lugar, el frecuente 

carácter incompleto, confuso o contradictorio de las disposiciones transitorias, del que es 

                                                 
5 SAINZ MORENO, Fernando: "Técnica normativa: visión unitaria de una materia plural", en AA.VV: "La 
técnica legislativa a debate". Tecnos. Madrid, 1994; pág.37. 
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una buena prueba la DT 15ª LMRFP, como tendremos ocasión de comprobar a 

continuación. En segundo término, la tendencia a que esa transición entre la regulación 

anterior y la nueva se prolongue excesivamente, por lo que se ha postulado que una 

disposición transitoria debe fijar un término a partir del cual ya no se aplicará más6. 

Aquella primera dolencia y esta segunda ausencia caracterizan la DT 15ª, como así 

también a sus homólogas autonómicas. 

 

Respecto a todo ello hemos de destacar los dos ámbitos en que se ha configurado la 

funcionarización; en el ámbito estatal, el originario art.15.1 de la LMRFP de 1984 fue 

declarado inconstitucional, y nulo, a través de la STC 99/1987 de 11 de junio, y hubo de 

esperar a una nueva Ley, la 23/1988 de 28 de julio, para que conformara un nuevo 

precepto, el art.15.1.c: por consiguiente, sucedió un lapso de tiempo en que no hubo norma 

que sustituyera a la derogada. En cambio, en el ámbito autonómico la situación ha sido 

radicalmente diferente: las nuevas leyes que han seguido la doctrina sentada por la STC 

99/1987 han supuesto la derogación de un precepto y su sustitución, sin vacío temporal, 

por otro. Así ha acontecido en todas las Comunidades Autónomas, al no haberse 

impugnado por inconstitucional ningún precepto de ley de función pública que siguiera el 

modelo instituido en la LMRFP de 1984. 

 

Centrándonos específicamente en la tan importante DT 15ª LMRFP, se hace preciso en 

primer término establecer si la regulación en ella contenida cumple los requisitos para que 

la técnica legislativa empleada sea la correcta. 

 

Es cierto que nuestro ordenamiento jurídico no conceptualiza ni regula la categoría jurídica 

de las disposiciones transitorias sino que tal contenido debe deducirse de la práctica 

legislativa. La doctrina ha sistematizado el empleo de las disposiciones transitorias 

formulando dos grandes grupos, cada uno de los cuales incorpora un tipo específico de 

reglas jurídicas. Por un lado, reglas jurídicas de derecho intertemporal y, por otro, reglas 

jurídicas simplemente provisionales7. 

 

                                                 
6 SAINZ MORENO, Fernando: "Técnica normativa..." (Tecnos), ob.cit., pág.37. 

7 VIVER PI-SUNYER, Carles: "Disposiciones Transitorias", en AA.VV: "La calidad de las leyes" (coord. 
F.SAINZ MORENO y J.C. DA SILVA OCHOA).  Parlamento Vasco. Vitoria, 1989, pág.254. 
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Referido al primer grupo -reglas de derecho intertemporal-, ya establecimos que éstas 

tienen como finalidad favorecer el tránsito de una legislación a otra, fijando cuál es la 

aplicable a situaciones jurídicas (hechos, actos, relaciones e instituciones) nacidas con 

anterioridad a la nueva ley o a su reforma. La doctrina ha distinguido tres subtipos8:  

 

a) las que establecen la aplicación de la nueva ley a situaciones previas, estén o no 

pendientes. 

b) las que prevén la aplicación de la antigua ley y, finalmente,  

c) las que articulan una regulación específica de las referidas situaciones, diferente a la 

prevista en la antigua y en la nueva ley, denominadas disposiciones de derecho transitorio 

material. 

 

En cuanto al segundo grupo -reglas meramente temporales-, son disposiciones transitorias 

que no solucionan conflictos temporales entre leyes estableciendo la norma a aplicar a 

situaciones previas sino que proceden a regular de forma provisional situaciones jurídicas 

nuevas a fin de facilitar la aplicación de la nueva ley o regular temporalmente tales 

situaciones a la espera de su regulación definitiva9. 

 

Con la DT 15ª LMRFP, el legislador ha querido regular el tránsito de una situación en la 

que la Administración Pública podía definir los puestos de personal funcionario y de 

personal laboral prácticamente con absoluta libertad a un régimen en que la regla general 

es la cobertura por funcionarios y la excepción por personal laboral, con el resultado obvio 

de que el nuevo art.15.1.c exige la adaptación de muchos trabajadores a puestos 

considerados a partir de 1988 como funcionariales. Esta era la finalidad de la nueva DT 15ª 

LMRFP, pero un análisis detallado de su contenido y su confrontación a lo que hemos 

venido a establecer como contenido de las disposiciones transitorias, plantea serias dudas 

sobre tal consideración, cuanto menos parcialmente. 

 

En nuestro análisis partiremos de la constatación de que la referida DT 15ª se articula en 

dos apartados.  Como ya hemos tenido ocasión de avanzar, en el primero se indica que "la 

adscripción de un puesto de trabajo en las correspondientes relaciones a personal 
                                                 
8 VIVER PI-SUNYER, Carles: "Disposiciones...", ob.cit., pág.254. 

9 VIVER PI-SUNYER, Carles: " Disposiciones...", ob.cit., pág. 256. 



 379

funcionario no implicará el cese del laboral que lo viniera desempeñando, que podrá 

permanecer en el mismo sin menoscabo de sus expectativas de promoción profesional". 

 

El segundo apartado no ha mantenido igual redactado a lo largo de su vigencia, de tal 

forma que la Ley 23/1988 estableció un primer texto que fue modificado a través del 

art.121 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, que es el actualmente vigente. En la 

redacción de 1988, el apartado segundo de la DT 15ª indicaba que "el personal laboral fijo 

que a la entrada en vigor de la presente Ley, se hallare prestado servicios en la 

Administración del Estado y sus Organismos Autónomos, así como en las Entidades 

Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en puestos reservados a 

funcionarios, podrá participar en las pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas 

a los que figuren adscritos los correspondientes puestos, siempre que posean la titulación 

necesaria y reúnan los restantes requisitos exigidos, debiendo valorarse a estos efectos 

como mérito los servicios prestados en su condición de laboral, y las pruebas selectivas 

superadas para acceder a la misma", estableciéndose así mismo que "lo previsto en el 

párrafo anterior será también de aplicación al personal laboral en los casos de 

suspensión con reserva de puesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48, en 

relación con el artículo 45.1 de la Ley 8/1980 de 10 de marzo del Estatuto de los 

Trabajadores" 

 

El art.121 de la Ley 13/1996 modificó parcialmente ese segundo apartado, quedando 

conformado según el siguiente tenor literal: "El personal laboral fijo que a la entrada en 

vigor de la Ley 23/1988 de 28 de julio, se hallare prestando servicios en puestos de 

trabajo reservados a funcionarios en la Administración del Estado y sus Organismos 

Autónomos, así como en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 

Social, o el que hubiese adquirido esta condición en virtud de pruebas selectivas 

convocadas antes de dicha fecha, siendo destinado con ocasión de su ingreso a puestos 

reservados a funcionarios en el mencionado ámbito, podrá participar en las pruebas de 

acceso a Cuerpos y Escalas a los figuren adscritos los correspondientes puestos, siempre 

que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos..." (el resto del artículo 

mantiene idéntica redacción). 

 

El contenido del primer y segundo apartado es diferente porque su finalidad es distinta, 

aunque ciertamente parten de un presupuesto de hecho común cuál es que un puesto de 
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trabajo de laboral pasa a ser adscrito a funcionario a través de una modificación de la RPT, 

estando aquél ocupado o con derecho de reserva por parte de un trabajador.  

 

La finalidad del primer apartado es establecer una garantía de estabilidad y de promoción 

profesional de los trabajadores afectados por la modificación de la RPT, en tanto que en el 

segundo se articula un proceso de funcionarización del mencionado personal si cumple 

unos determinados requisitos. 

 

Tal distinción ha llevado a un sector de la doctrina -la escasísima que se ha planteado la 

cuestión- ha entender que el primer apartado carece del contenido propio de una 

Disposición Transitoria, postulando que el párrafo contiene una regla jurídica con vocación 

de permanencia10. Así, afectará en todo momento a cualquier Administración Pública y a 

cualquier trabajador, sin distinción en este último caso de si se trata de fijo o temporal o de 

la fecha de ingreso en el servicio público; un apartado, además, que no fija límite temporal 

alguno -directa o indirectamente- en su posible aplicación. 

 

Mantenemos una posición concordante con lo expuesto. Cuanto menos formalmente, la 

dicción literal del primer apartado de la DT 15ª parece permitir su aplicación a 

cualesquiera supuesto en que se modifique la adscripción de un puesto laboral en la RPT. 

En cuanto a las entidades afectadas, lo serán la Administración General del Estado y las 

Entidades Gestores y Servicios Comunes de la Seguridad Social, directamente, y con 

carácter supletorio, las restantes Administraciones, dado que el precepto no tiene el 

carácter de norma básica. 

 

Es cierto, sin embargo, que pueden plantearse dudas al carácter de permanencia indefinida 

en el ordenamiento jurídico que postula la doctrina. Estas dudas se basarían en que la 

garantía de estabilidad profesional y posibilidad de promoción profesional futura viene 

reconocida por la legislación laboral y por la de función pública a todo el personal laboral 

de la Administración, con el contenido y con los límites que para cada supuesto se 

determine. Por tanto, la DT 15ª.1 podría entenderse no como una norma de carácter 

general, sino como una previsión dirigida a un colectivo específico: aquel cuyo puesto de 

trabajo se ve afectado por una modificación de la RPT. 

                                                 
10 ENDEMAÑO ARÓSTEGUI, José María: "La funcionarización...”, ob.cit. pág.358. 
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Tal modificación pudiera haber posibilitado la extinción del contrato de trabajo por causas 

objetivas o colectivas –aunque a nuestro juicio, como expondremos en la segunda parte 

(capítulo sexto) de esta tesis, el cauce adecuado sería el despido por causas de fuerza 

mayor-, pero el legislador opta por garantizar la permanencia y la futura promoción 

profesional. Por tanto, tal garantía lo sería en función de esa única circunstancia, que no 

podrá ser alegada como causa de despido11. En este caso, pues, la DT 15ª.1 precisaría el 

régimen jurídico aplicable a los contratos de trabajo formalizados con anterioridad a la 

modificación de la RPT, lo que entraría en el campo conceptual de las disposiciones 

transitorias, en una interpretación de la voluntad del legislador -que no de la literalidad del 

precepto- que vendría a fijar que toda la DT 15ª, y no únicamente el segundo párrafo, sería 

únicamente de aplicación al personal laboral fijo a 30 de julio de 1988, fecha de entrada en 

vigor de la Ley. Así se ha pronunciado la STS 4-2-1992, según la cual el primer párrafo de 

la DT 15ª establece tal garantía, si bien "para determinar si concurre o no esa expectativa, 

aparte de la existencia del puesto laboral en los términos señalados, hay que aplicar el 

régimen jurídico vigente con anterioridad a la Ley 23/1988". 

 

Sin embargo, apostamos por el carácter de permanencia por cuanto si las disposiciones 

transitorias "precisan el régimen jurídico aplicable a lo que de modo deliberadamente 

genérico podríamos denominar como situaciones jurídicas (...) nacidas con anterioridad a 

la ley de referencia", el primer apartado de la DT 15ª no nos permite deducir que la fecha 

de nacimiento de las referidas situaciones jurídicas sea el 30 de julio de 1988, fecha de 

entrada en vigor de la Ley 23/1988.  

 

Al contrario, tal garantía entendemos también se extiende a aquellos trabajadores cuyo 

puesto se ve afectado por una modificación de la RPT no impuesta por la ley, esto es, que 

la Administración decide adscribir como funcionario un puesto de trabajo previamente 

laboral que de conformidad con el art.15.1.c LMRFP podía continuar ostentando tal 

calificación. Esta posibilidad es perfectamente posible, dado que la relación de supuestos 

del art.15.1.c LMRFP es potestativa, como tuvimos ocasión de analizar en el capítulo 

segundo de esta primera parte de la tesis, y muchos factores (organizativos, presiones 

sindicales, reclamaciones de los propios trabajadores, etc.) pueden llevar a que la 

Administración opte por tal transformación. En este caso, la garantía igualmente les será de 

                                                 
11 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Francisco: "El personal laboral...”, ob.cit. 
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aplicación, por lo que el carácter de permanencia de tal previsión nos parece clara; también 

esta garantía permite ser aplicada al personal laboral temporal o al personal fijo de 

cualquiera Administración Pública afectada por un proceso de modificación de sus RPT.  

 

Finalmente, este carácter que postulamos de permanencia en el ordenamiento jurídico se 

confirma porque la DT 15ª.1, al establecer las mencionadas garantías, lo hace 

temporalmente para aquellos trabajadores que se funcionaricen -por el tiempo en que 

permanezcan en la originaria situación de laborales- pero indefinidamente para todos 

aquellos que no superen el proceso o no participen, que gozaran de aquéllas garantías hasta 

su jubilación o hasta el momento en que finalice su vínculo laboral (despido, renuncia, no 

petición de reingreso finalizado el plazo de excedencia voluntaria, etc.). Todas estas 

razones nos permiten apostar por el carácter de permanencia del primer apartado, a pesar 

de su concreción a través de una Disposición Transitoria. 

 

Posición distinta cabe mantener en cuanto al apartado segundo de la DT 15ª LMRFP. Aquí 

la transitoriedad parece clara, por cuanto su eficacia normativa se agotará cuando se 

extinga el colectivo afectado, que viene claramente determinado por la norma: personal 

laboral fijo de la Administración General del Estado o de la Seguridad Social que reuniera 

tal condición en fecha de entrada en vigor de la Ley 23/1988 (30 de julio de 1988) o 

haberla adquirido en virtud de pruebas convocadas antes de dicha fecha y que, además, 

esté prestando servicios en puestos que a la mencionada fecha estuvieran reservados a 

funcionarios. Pero es que, además, como ya hemos tenido ocasión de estudiar en el 

capítulo tercero, este derecho preferente de acceso que se concede al personal laboral 

únicamente es ejercitable por una sola vez, en cuyo caso no superado el proceso o no 

habiendo optado a él, el trabajador ya no podrá reclamar a la Administración para que 

aplique de nuevo la DT 15ª, segundo párrafo, de la LMRFP. 

 

Esta reserva que prevé la DT 15ª.2 LMRFP podría derivarse de dos circunstancias: reserva 

ex lege como consecuencia del nuevo art.15.1.c LMRFP o a causa de una RPT que 

estuviera vigente el 30 de julio de 1988 y en la que la Administración Pública hubiera 

optado, por razones organizativas, a atribuir a funcionario puestos que inicialmente habían 

sido cubiertos por trabajadores, pues debe recordarse al respecto que el redactado inicial 

del art.15.1 LMRFP de 1984 dotaba al Ministerio de la Presidencia la facultad de 
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determinar qué puestos debían ser cubiertos por funcionarios a través de la aprobación o 

reforma pertinente de las RPT. 

 

Por contra, no entrarán a formar parte de ese colectivo los trabajadores fijos de otras 

Administraciones Públicas diferentes a la estatal o de la Seguridad Social o el personal fijo 

de éstas últimas que a 30 de julio de 1988 prestara servicios en puestos plenamente 

incardinables como laborales según el nuevo art.15.1.c LMRFP o los que en virtud de 

pruebas selectivas convocadas con anterioridad fueran destinados a dichos puestos; 

tampoco aquellos trabajadores fijos que ocupen puestos de funcionarios, pero que tal 

consideración no se derive de la aplicación del art.15.1.c LMRFP sino de razones 

organizativas o de conveniencia y, finalmente, tampoco el personal laboral temporal. 

 

III.- SOBRE EL CARÁCTER NO BÁSICO DE LA DT 15ª DE LA LMRFP. 

 

La DT 15ª LMRFP, al igual que el art.15.1.c, carece del carácter básico previsto en el 

art.149.1.18 CE. El alcance de tal carácter, por lo que se refiere al art.15, se desarrolló in 

extenso ya en el capítulo segundo. Merece aquí, sin embargo, estudiar la trascendencia que 

este carácter no básico otorga a la DT 15ª LMRFP, más concretamente su apartado 

segundo, porque ello supondrá poder plantear -al estudiar la legislación autonómica- la 

posibilidad de que las Comunidades Autónomas legislen en torno a sus procesos de 

funcionarización; también plantearemos si puede inducirse el carácter básico por el 

contenido de la disposición, pese a que expresamente no se atribuya tal característica. 

 

Diversas son las razones que justifican que el legislador no haya atribuido tal carácter 

básico al apartado segundo de la DT 15ª, y que se derivan de su literalidad. 

 

En primer término, no ha pretendido regular la funcionarización en otras Administraciones 

Públicas (autonómicas o locales), pues únicamente incluye en su ámbito de aplicación al 

personal laboral fijo de la Administración del Estado y de la Seguridad Social. A diferencia 

del apartado primero, en que la ambigüedad permite abarcar a todas las esferas de la 

Administración, en este segundo apartado el alcance es muy claro, indubitado. 

 

En segundo lugar, porque hay una referencia expresa a la entrada en vigor de la Ley 

23/1988. Ello enlaza con la reforma del art.15.1.c LMRFP que lleva a cabo la citada Ley y 
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el carácter no básico del mismo. Por tanto, la DT 15ª, que regula el proceso de tránsito del 

viejo al nuevo sistema, sólo atañe al personal afectado por el art.15.1.c LMRFP, esto es, la 

Administración del Estado y la Seguridad Social. 

 

Cabe aquí plantearse si es posible inducir el carácter básico de tal segundo apartado, pese a 

que la Ley no lo atribuya expresamente. La escasa doctrina que lo ha estudiado así lo 

postula. La argumentación jurídica parte del art.19.1 LMRFP y del propio carácter de la 

DT 15ª.2 LMRFP. El art.19.1 LMRFP establece que el acceso a la función pública deberá 

hacerse mediante un procedimiento selectivo libre a través de los sistemas de concurso, 

oposición o concurso-oposición. Es una norma básica y, por tanto, de aplicación a todas las 

Administraciones Públicas. 

 

Así, si el apartado segundo de la DT 15ª LMRFP establece un régimen excepcional de 

acceso a la función pública, de carácter restringido en base a una situación también 

excepcional cual es la adaptación de la estructura de personal laboral fijo a la nueva Ley 

23/1988, fruto de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su STC 99/1987, lo 

que está articulando es una excepción al principio general previsto en el art.19.1. Tal 

circunstancia permite justificar, a juicio de este sector de la doctrina, el carácter también 

básico de la DT 15ª.2, en base a que las excepciones a un precepto básico que contiene una 

regla general se configuran también como básicas12, en un criterio que ha sido compartido 

también por el Consejo de Estado13. 

 

Tal argumentación se basa en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que 

acogen tal criterio, esto es, que las excepciones a una norma básica como el art.19.1 

LMRFP adoptan también tal naturaleza. Sin embargo, a nuestro juicio, las circunstancias 

aquí son diferentes. En efecto, los recursos sustanciados en las SSTC 151/1992 y 302/1993 

comprendían parcialmente un debate similar. En ambos casos se trataba de normas 

autonómicas (Canarias y Andalucía) de rango de ley, dictadas por sus respectivos 

Parlamentos, que excedían en sus términos a las previsiones de la DT 6ª.4 de la LMRFP14.  

                                                 
12 ENDEMAÑO ARÓSTEGUI, José María: "La funcionarización...", ob.cit., pág. 371, nota 48. 

13 Así, en su importante Dictamen de 30 de junio de 1994, la Comisión Permanente del Consejo de Estado 
entiende que la DTª 15 debe considerarse una norma básica, precisamente por suponer una excepción a la 
regla general de acceso libre al empleo público instituida por el art.19.1 de la LMRFP. 
 
14 Un análisis de los conflictos, en concreto de la STC 302/1993, pueden consultarse en NOGUEIRA LÓPEZ, 
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En concreto, la mencionada DT 6ª.4 LMRFP establece que "los Consejos de Gobierno de 

las Comunidades Autónomas podrán convocar pruebas específicas para el personal que, 

al amparo de lo establecido en disposiciones de carácter general promulgadas por las 

correspondientes Comunidades Autónomas tuviesen, con anterioridad al 15 de marzo de 

1984, condición de contratados administrativos en expectativa de acceso a su respectiva 

Función Pública. Se considerarán incluidos en el presente precepto los contratados 

mediante convocatorias públicas con anterioridad al 15 de marzo de 1984". 

 

De conformidad con el art.1.3 LMRFP, tal DT 6ª.4 no se considera base del régimen 

estatutario de los funcionarios públicos, lo que supuso que la Ley 2/1987 de 30 de marzo 

de Canarias y la Ley 6/1985 de 28 de noviembre de Andalucía regularan tal convocatoria 

de pruebas específicas con un contenido diferente a la previsión estatal.  

 

El parecer del Tribunal Constitucional, manifestado en los pronunciamientos indicados, 

acogió los argumentos de la Abogacía del Estado, concluyendo que siendo la DT 6ª.4 

LMRFP una excepción al art.19.1 LMRFP que sí ha sido calificado expresamente como 

norma básica, no puede negarse a la DT 6ª.4 su condición igualmente de norma básica: "de 

este modo, bien puede afirmarse que la actuación de las Comunidades Autónomas en este 

respecto, convocando pruebas restringidas, se llevará a cabo dentro de su ámbito 

competencial siempre que se produzca en los supuestos y con los requisitos exigidos por la 

propia Disposición Transitoria citada: si se produjera fuera de tal supuesto vulneraría la 

norma general, de carácter básico, contenida en el artículo 19.1 de la Ley, que prohíbe, 

como se ha dicho, la pruebas restringidas para la selección del personal de las 

Administraciones Públicas. La normación básica estatal a tomar como punto de 

referencia se integra así, lógicamente, por el artículo 19.1 y la Disposición transitoria 

sexta que venimos citando" (STC 151/1992, FJ 3º; STC 302/1993, FJ 2º). 

 

No compartimos, sin embargo, que tal alcance pueda atribuirse a la DT 15ª LMRFP, tal 

como a continuación procederemos a plantear. Es evidente en el supuesto del primer 

apartado de la Disposición, por cuanto allí únicamente se establece un derecho de 

estabilidad del personal laboral afectado por un cambio de adscripción de las RPT y una 
                                                                                                                                               
Alba: "L'accés a la funció pública autonòmica del personal interí i contractat administratiu: l'absència de 
proves específiques (comentari a la sentència del Tribunal Constitucional 302/1993 de 21 d'octubre)". 
Autonomies, núm.18, 1994, págs. 379-388. 
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garantía futura de promoción profesional. Tal previsión no establece ninguna excepción a 

una norma básica, por lo que no puede tampoco inferirse carácter básico alguno. Así, como 

hemos señalado, tendrá en todo caso carácter supletorio en su aplicación a otras 

Administraciones Públicas, de conformidad con el art.1.5 LMRFP. 

 

En cuanto al segundo apartado, también creemos que se dan razones suficientes para 

desmentir tal carácter no básico, pese a que como tendremos ocasión de plantear más 

adelante, tal carácter sería necesario, cuando no imprescindible, con determinadas 

adecuaciones, para evitar las disfunciones que su ausencia ocasiona. 

 

En primer lugar, la atribución de carácter básico a la DT 15ª.2 choca con su propia 

redacción literal. Frente al supuesto referido de la DT 6ª.4, en donde la dicción expresa se 

refería a pruebas selectivas convocadas por los Consejos de Gobierno de las Comunidades 

Autónomas, por lo que la atribución del carácter básico no requería mayor esfuerzo para el 

operador jurídico, en la DT 15ª.2 en modo alguno hay referencia a las Comunidades, sino 

únicamente, y de forma expresa y clara, al personal laboral fijo que preste servicios en "la 

Administración del Estado y sus Organismos autónomos así como en las Entidades 

Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social": ese personal y no otro, por lo que 

no parece fácil reconvertir tal expresión y literalidad a los correspondientes ámbitos 

autonómicos y locales. 

 

En segundo término, por el ámbito temporal que la DT 15ª.2 establece, al indicar que tal 

posibilidad de funcionarización afectará al personal laboral fijo que "a la entrada en vigor 

de la Ley 23/1988 de 28 de julio se hallare prestando servicios en puestos de trabajo 

reservados a funcionarios" estatales y de la Seguridad Social. Esta referencia se hace 

insalvable, pues atribuir carácter básico a este ámbito temporal, pensado y establecido 

expresamente por ser esa la Ley que modificó el originario art.15.1 LMRFP, no guardaría 

ninguna coherencia en las Comunidades Autónomas, cuyas leyes autonómicas aplicaron la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional sentada en la STC 99/1987 en momentos 

posteriores -en algún supuesto muy posterior, como la LFP  de Cataluña, que fue 

reformada en 1994-. Tal carácter básico supondría, pues, una fuente de distorsión evidente 

en el esquema de la función pública autonómica y, aún más, en la local, en donde la 

división de puestos entre personal laboral y funcionario data de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
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en cuyo caso la referencia a la fecha de 30 de julio de 1988 de la ley estatal simplemente 

deviene absurda15. 

 

En tercer lugar porque la DT 15ª debe analizarse de forma integral con la reforma 

legislativa de la que trae causa y que no es otra que el nuevo redactado del art.15.1.c de la 

LMRFP dado por Ley 23/1988.  

 

Precisamente por ello, dado que el art.15.1.c establece una nueva distribución de puestos 

adscritos a funcionarios y laborales y al objeto de solventar los problemas de tránsito de la 

vieja a la nueva legislación se promulga la DT 15ª; pero careciendo el art.15.1.c de carácter 

básico, circunstancia que se reafirma por la propia dicción del precepto según la cual "con 

carácter general los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de sus 

Organismos Autónomos, así como los de las entidades gestoras y servicios comunes de la 

Seguridad Social serán desempeñados por funcionarios públicos..", con las excepciones 

que el mismo precepto articula, es lógica la consecuencia que la DT 15ª, que regula el 

tránsito de una a otra legislación, tampoco sea norma básica.  

 

Posición ésta última que, a nuestro juicio, quedaba confirmada por la estructura que al 

respecto adoptó el ya decaído Anteproyecto de EBFP. En él, tanto el art.9.2 que atribuía a 

los funcionarios el desempeño con carácter general de los puestos y el ejercicio de 

funciones en las Administraciones Públicas como el art.11.3 que listaba las excepciones a 

tal regla, tenían el carácter de norma básica, por lo que consecuentemente, la DT 1ª del 

Anteproyecto, que perfilaba el régimen transitorio entre la que había de ser la derogada 

LMRFP y el nuevo EBFP también asumía el carácter de norma básica. 

 

Y, finalmente, porque no creemos -como ya expusimos detalladamente en el capítulo 

tercero que la DT 15ª.2 LMRFP establezca, per se, una excepción a la regla general, y 

básica, del art.19.1 LMRFP. Efectivamente, la DT 6ª.4 se refiere a "pruebas específicas 

para el personal...", lo que supone unas pruebas restringidas que carecen del carácter 

                                                 
15 Es significativo, en este sentido, que el Dictamen del Consejo de Estado de 30 de junio de 1994 que 
considera básica la DT 15ª LMRFP, tal como ya hemos indicado, acepta plenamente que la normativa 
autonómica no acoja como referencia temporal el referido día de 30 de julio de 1988, sino la fecha de 
entrada en vigor de su Ley de función pública, o su modificación, en virtud de las cuales se atribuyan 
determinados puestos reservados a funcionarios. 
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"libre" que impone el art.19.1. Sin embargo, la DT 15ª.2 LMRFP nada indica en ese 

sentido.  

 

Apuntaremos aquí que, estrictamente, la DT 15ª.2 únicamente apunta una obviedad y una 

previsión favorable al personal laboral fijo. La obviedad es que tal personal "podrá 

participar en las pruebas de acceso a Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos los 

correspondientes puestos..."; la previsión es que se reconoce el derecho a que se valoren 

como méritos, en la fase de concurso, los servicios efectivos prestados en su condición de 

laboral y las pruebas selectivas superadas para acceder a tal condición. 

 

No creemos, que con esta última expresión, la DT 15ª.1 esté estableciendo una excepción 

al régimen general del art.19.1 LMRFP, pues allí mismo se prevé la fórmula del concurso 

y del concurso-oposición como procedimientos, junto a la oposición, para acceder a la 

función pública. Y en cuanto al carácter restringido, nada parece desprenderse de la 

Disposición que así permita deducir que el proceso de funcionarización se configura con 

tal carácter. Éste se predicará de posteriores normas también dirigidas en exclusiva a 

funcionarios del Estado: en concreto, el art.37 de la Ley 31/1990 de 27 de diciembre de 

PGE para 1991 que instituye un "turno que se denominará de plazas afectadas por el 

artículo 15 de la Ley de Medidas", pero únicamente dirigido al personal fijado por la DT 

15ª. 

 

En consecuencia, no creemos que a la DT 15ª LMRFP, en sus dos apartados, pueda 

atribuírsele carácter de norma básica desde la perspectiva del art.149.1.18 CE, lo cual 

como tendremos ocasión de analizar en el siguiente apartado, nos parece preocupante, por 

lo que de lege ferenda propondremos tal carácter, previa su necesaria adecuación a la 

estructura del Estado autonómico, a las Corporaciones locales y a las Universidades 

Públicas. 

 

Sin embargo, hay otra perspectiva en el estudio de la DT 15ª que no ha sido planteada más 

que en contadísimas ocasiones16, y no es otra si tal precepto puede entenderse como norma 

básica desde el punto de vista de la legislación laboral.  

                                                 
16 De la normativa y documentación consultada, únicamente se plantea tal cuestión, con una respuesta 
afirmativa, en contadas ocasiones. Así, en el expediente administrativo para la funcionarización del 
personal laboral fijo del Ayuntamiento de Osa de la Vega (Cuenca), que parte de la consideración del 
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El art.149.1 CE establece las competencias exclusivas del Estado, fijando en su apartado 

séptimo que la legislación laboral es competencia exclusiva de aquel, sin perjuicio de su 

ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. Con ello se asegura el 

principio de unidad del ordenamiento laboral y con él, la igualdad de tratamiento en todas 

las Comunidades, asegurándose también la unidad económica en todo el territorio, 

actuando como mecanismo de centralización17. Será necesario, pues, en este punto, 

establecer que se entiende por “laboral”, habida cuenta que el término legislación 

comprende tanto la ley como el reglamento18. El Tribunal Constitucional ha dejado 

sentado que el término no tiene un carácter omnicomprensivo, no puede implicar que 

quepa en el cualquier referencia al mundo del trabajo: es “legislación laboral aquella que 

regula directamente la relación laboral, es decir (...) la relación que media entre los 

trabajadores que presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y los empresarios, a 

favor de los que y bajo la dirección de quienes se presten esos servicios, con las 

exclusiones y excepciones” que el ET fija (STC 35/1982, FJ 2º). Por ello, desde la doctrina 

se ha concluido que sería legislación laboral la que tiene por finalidad la regulación de la 

relación de trabajo por cuenta ajena a nivel individual y colectivo y de las instituciones que 

tienen en el trabajo su razón de ser19. 

 

A la vista de ello, y del literal de la DT 15ª, entendemos que cabe hacer un doble 

planteamiento: en primer término, al igual que señalamos sobre el carácter no básico de la 

DT 15ª desde la perspectiva del art.149.1.18 CE, predicar un carácter básico del segundo 

apartado de la DT desde la lógica del art.149.1.7 CE no es coherente, pues el precepto va 

                                                                                                                                               
carácter no básico de la DT 15ª desde la perspectiva de norma de función pública, si bien afirmando que 
“pero existe una reserva constitucional al Estado en materia de legislación laboral, lo que significa que 
dicha disposición transitoria en la medida que afecta al referido personal, es de aplicación a todas las 
administraciones públicas, incluida la local” (base primera de la convocatoria, BOP de Cuenca 13-11-
2002). En idéntico sentido, en la información pública de las bases de funcionarización del Ayuntamiento 
de Favara, (DOGV 5-1-2001) y del Ayuntamiento de Santa María de los Llanos (BOP de Cuenca 7-4-
2003), en iguales términos que aquél primero. 
 
17  LÓPEZ LÓPEZ, Julia: “Marcos autonómicos de relaciones laborales y de protección social”. Marcial 
Pons. Madrid, 1993, págs.76-78. 
 
18 LÓPEZ LÓPEZ, Julia: “Marcos...”, ob.cit., pág.82. No obstante, la autora, con amparo en la 
jurisprudencia constitucional estable que no es necesario incluir toda la potestad reglamentaria sino que, 
de conformidad con la STC 18/1982, no ineludiblemente deben abarcar los reglamentos sobre aspectos 
organizativos y, dentro de estos, los que se refieren a la mera estructuración interna de la organización 
administrativa. 
 
19 LÓPEZ LÓPEZ, Julia: “Marcos...”, ob.cit., págs.84-85. 
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dirigido al personal laboral fijo que presta servicios en la Administración del Estado y la 

Seguridad Social: las reflexiones formuladas con anterioridad son igualmente válidas aquí. 

 

En cuanto al primer apartado de la DT 15ª, entendemos que cabría predicar el carácter de 

norma laboral dictada al amparo de la reserva del art.149.1.7 CE, o cuanto menos esta 

interpretación puede darse pues es factible pensar que el legislador así lo entendió al 

promulgar la disposición. En este supuesto, cabría plantear que existe en nuestro 

ordenamiento jurídico una disposición que, aplicable a todas las Administraciones Públicas 

españolas obliga a considerar que la adscripción de un puesto de trabajo en las RPT a 

personal funcionario no implicará el cese del trabajo que lo desempeñe, que podrá 

permanecer en el mismo sin perjuicio de sus expectativas de promoción profesional. En la 

práctica, esta interpretación ha sido asumida por la totalidad de las disposiciones 

autonómicas que han regulado la cuestión, y ha pasado a formar parte –según nuestro 

parecer- del acervo de legislación laboral que, una vez más, distingue al personal laboral 

de las Administraciones frente a la relación laboral del sector privado y que ha motivado 

que un sector de la doctrina haya reiterado en más de una ocasión que debiera entenderse a 

aquella primera como una relación laboral de carácter especial. 

 

III.1.-- ¿La disposición transitoria 15ª de la LMRFP como cabecera de grupo 

normativo? 

 

La pésima técnica legislativa aplicada con la DT 15ª y la ausencia de voluntad del 

legislador estatal, al no optar por una norma básica que regula tales procesos excepcionales 

y restringidos, sumado a las dificultades que se ello se derivan nos permiten, cuanto 

menos, apuntar una consideración teórica en torno a la DT 15ª de la LMRFP y que, a 

riesgo de una cierta osadía en cuanto a la teoría de la técnica legislativa, nos permita 

calificar a aquella como una norma que, aun cuando indirectamente, asuma el papel de 

cabecera de grupo normativo. 

 

Apuntar, al respecto, que partimos de la necesidad de que el proceso de funcionarización, 

en todo el ámbito español, debe cumplir unos requisitos de homogeneidad mínimos, pues 

afecta a un derecho fundamental, el previsto en el art.23.2 de la CE. La jurisprudencia se 

ha hecho eco de tal planteamiento, en base a la ineludible necesidad de un ordenamiento 

jurídico coherente; esta coherencia, esta ordenación y solidaridad es, a nuestro juicio, 
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imprescindible en la funcionarización. Por ello, la doctrina se refiere a aquellas normas, 

que en su conjunto, y por tener una misma finalidad, pueden denominarse grupos 

normativos, al frente de los cuales se sitúa el denominado cabecera del grupo normativo. 

A nuestro parecer, con independencia de lo expuesto en torno al carácter básico o no del 

art.15.1.c y de la DT 15ª de la LMRFP, entendemos que tales preceptos –incluso 

añadiendo también la normativa derivada de las leyes presupuestarias de 1989, 1990 y 

1991 o la Orden de 27 de marzo de 1991- podrían ser asumidos por las restantes 

Administraciones Públicas con tal objetivo: supondría darles el rango de cabecera del 

grupo normativo regulador de los procesos de funcionarización o, más propiamente, grupo 

normativo sobre la funcionarización. Esta figura, escasamente explorada en nuestro 

derecho, aparece recogida en algunas ocasiones por la jurisprudencia; así, la STSJ Navarra 

16-10-2000  calificó a la en la actualidad ya prácticamente derogada LOGSE como grupo 

normativo educativo, la normativa estatal del suelo sobre urbanismo –que no es 

competencia estatal de forma expresa según la CE, pero sí de forma implícita- también ha 

merecido tal calificativo en la STS 16-12-1985 o, incluso en referencia a normas 

preconstitucionales como la ya derogada Ley 17-7-1958 de procedimiento administrativo 

como cabecera normativa del referido procedimiento, habida cuenta su “singular relieve 

por su calidad técnica” (STS 12-2-1986). Si bien la doctrina teórica no ha tenido ocasión 

de plantear tal perspectiva en cuanto a las normas estatales sobre funcionarización sí que 

ha establecido, con un cierto consenso, que el art.15 y la DT 15ª de la LMRFP son normas 

de referencia inevitables para el ámbito autonómico, local y universitario20. En la opción 

que aquí defendemos, a la vista de lo expuesto, entendemos que puede calificarse a ese 

conjunto normativo tal como hemos referido, y en este sentido, aunque no con tal claridad, 

la propia Audiencia Nacional, en sus sentencias de 18-10-2001 y 14-11-2002 ha definido a 

la DT 15ª como un “régimen general” que puede ser completado por otros desarrollos 

normativos aprobados por los órganos competentes para ello. 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Por todos, CAMPS RUIZ, Luis Miguel y SALA FRANCO, Tomás: “La clasificación...”,ob.cit., 
pág.23, que consideran tal marco normativo como “un punto de referencia inevitable”. 
 



 392

IV.- LA REGULACIÓN DE LOS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN A 

TRAVÉS DE LAS LEYES DE PRESUPUESTOS Y LEYES DE 

ACOMPAÑAMIENTO. 

 

La regulación de los procesos de funcionarización, ya sea instituyendo sus aspectos 

fundamentales o bien modificando regulaciones previas, se ha conformado desde 1988 

utilizando dos tipos de técnicas legislativas: la promulgación de una reforma de la ley de 

función pública respectiva que por lo general modifica el régimen de atribución de puestos 

a funcionarios y laborales y  prevé un conjunto de disposiciones transitorias –las más de las 

veces- o adicionales que regulan la funcionarización (así, p.ej., la Ley 23/1988, que da 

nuevo redactado al art.15 de la LMRFP e introduce la DT 15ª), que alcanza en algunos 

casos a la aprobación de una ley específica de funcionarización (así, Valencia) o bien el 

establecimiento de las citadas reglas no a través de una norma propia del empleo público 

sino aprovechando la Ley de Presupuestos del Estado o de la Comunidad Autónoma o la 

llamada Ley de Acompañamiento, de uso anual tanto por el Estado como las Comunidades; 

una última técnica es la que emplea leyes que regulan ámbito organizativos específicos 

para, por la vía de la DA o de la DT las más de las veces, concretar procesos de 

funcionarización de aquél personal laboral que se ve afectado por tales reorganizaciones: 

ello supone regular tales procesos a través de normas ajenas a la función pública21.  

 

El recurso a esta última técnica (ley de presupuestos y/o ley de acompañamiento), por parte 

del Parlamento español o de los autonómicos, para regular los procesos de 

funcionarización no debe sorprendernos, pues ha sido y es práctica habitual para modificar 

o regular todo tipo de situaciones o bien para modificar otras leyes, como es el caso de las 

leyes de función pública estatal o autonómicas. 

 

El análisis de esta técnica importa aquí para aproximarnos a su hipotética 

inconstitucionalidad; hasta el momento, el debate se ha centrado fundamentalmente en la 

Ley de Presupuestos, pero ya la doctrina –y algunos recursos de constitucionalidad en 

curso- apuntan a que en el futuro el debate también se centrará en las leyes de 

acompañamiento. 
                                                 
21 Así, por ejemplo, la DA 8ª de la Ley 14/2001 de 29 de octubre de atribución de competencias a los 
consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social de las Baleares o la DA 3ª de la Ley 
16/2001 de 14 de diciembre de atribución de competencias a los citados Consejos en materia de carreteras 
y caminos. 
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Un repaso de lo ya planteado en el primer capítulo de esta primera parte de la tesis nos 

permite comprobar lo expuesto; así, el cuerpo normativo que rige la funcionarización en el 

ámbito estatal aparece en la Ley 23/1988 de reforma de la LMRFP de 1984, pero se 

articula a través de las leyes de presupuestos del Estado para 1989, 1990 y 1991, en tanto 

que la reforma de la original DT 15ª se concretó a través del art.121 de la Ley 13/1996 de 

30 de diciembre (ley de acompañamiento), circunstancia ésta última que se ha repetido en 

la regulación de procesos específicos de funcionarización de los asesores técnicos laborales 

marítimos del Instituto Social de la Marina (Ley 50/1998 de 30 de diciembre) o el personal 

del CIEMAT a través del art.46 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social. En el ámbito autonómico, la técnica ha sido la misma; 

baste señalar que la actual DT 12ª de la LFP de Cataluña se aprobó a través de la Ley 

15/2000 de 29 de diciembre de medidas fiscales y administrativas, en tanto que en 

Andalucía  -entre otras Comunidades- se reguló la funcionarización de su personal laboral 

a través de diversas leyes de presupuestos aprobadas entre 1990 y 1996, recurriéndose a 

partir de esa fecha a las leyes de acompañamiento. 

 

El contenido material de las Leyes de Presupuestos ha  sido tratado por  un ya abundante 

conjunto de pronunciamientos del Tribunal Constitucional22 y sobre el cual la doctrina ha 

incidido al señalar las dificultades y conflictos habidos dada la complejidad de la materia, 

las numerosas opiniones teóricas mantenidas e incluso las posiciones jurisdiccionales 

diversas y no necesariamente homogéneas23. Puede desprenderse, en un análisis 

ciertamente rápido, que para el Alto Tribunal la ley de Presupuestos es una verdadera ley, 

por lo que se supera el debate sobre la naturaleza formal o material de aquélla, pero sin que 

ello suponga desconocer su peculiaridad o singularidad, habida cuenta su función 

específica y constitucionalmente definida en el art.134.2 de la CE; así, para el Tribunal 

Constitucional la Ley permite incluir la totalidad de los gastos e ingresos del sector público 

estatal y los beneficios fiscales de los tributos del Estado, pero también implica que a 

                                                 
22 Entre otras, SSTC 27/1981, 84/1982, 63/1986, 65/1987, 126/1987, 134/1987, 65/1990, 76/1992; entre 
las más recientes pueden citarse las SSTC  234/1999, 32/2000,  180/2000, 274/2000 y 67/2002. 
 
23 En este sentido, por todos VILARROIG MOYA, Ramón: “Naturaleza, contenido y límites de la ley de 
presupuestos (reflexiones al hilo de la STC 32/2000 de 3 de febrero). RGD núms..678-679, 2001. Como 
prueba puede citarse la STC 32/2000 en la cual se manifiestan cuatro votos particulares de los 
Magistrados CRUZ VILLALÓN, GARCÍA MANZANO, DIEGO GONZÁLEZ-CAMPOS (al que se 
adhiere CONDE MARTÍN DE HIJAS) y JIMÉNEZ DE PARGA CABRERA (con la adhesión de 
MENDIZÁBAL ALLENDE). 
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través de ella se instituye un “vehículo de dirección y ordenación de la política 

económica” (STC 27/1981), lo que supone igualmente que puede incluir disposiciones de 

carácter general en materias propias de la ley ordinaria estatal (excepción hecha de lo que 

dispone el art.134.7 de la CE). De ahí que se haya sentado la doctrina que distingue entre 

un “contenido mínimo, necesario e indisponible” (STC 65/1987), objeto primordial de la 

ley de presupuestos, y un contenido posible, no necesario y eventual que puede afectar a 

materias no incluidas en el anterior contenido mínimo, pero que tampoco pueden 

desvirtuar el contenido primordial. En cualquier caso, la ley de presupuestos, incluya el 

contenido mínimo o alcance también al contenido posible, es una verdadera ley, una ley 

plena, pero con un contenido limitado lo que ha supuesto también calificarla como ley 

“funcional”24, aspecto éste que debe tenerse presente constantemente a lo largo de nuestra 

reflexión. 

 

El Alto Tribunal ha establecido dos condiciones para que una materia objeto del contenido 

posible sea acorde con la CE en cuanto a su inclusión en la Ley de Presupuestos: que la 

materia regulada guarde conexión con el contenido propio de la ley presupuestaria, esto es, 

que la materia tenga relación directa con los gastos e ingresos o con los criterios de política 

económica, y la justificación que se argumente, que deberá basarse en que tal inclusión en 

la Ley “sea un complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más 

eficaz ejecución del Presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno”. 

(STC 274/2000). Sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que a través de la ley de 

presupuestos se haya modificado tradicionalmente el ordenamiento jurídico más allá de 

estos límites, introduciendo una inseguridad jurídica en aquél incompatible con el Estado 

de Derecho25 mereciendo también un fuerte reproche de la doctrina más cualificada26 y en 

                                                 
24 VILARROIG MOYA, Ramón: “Naturaleza...”, ob.cit., pág. 2003. 
 
25 Así, la STC 150/1990 recordó al respecto que “los principios de seguridad jurídica y de interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos exigen que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a 
qué atenerse ante la misma” (FJ 8º). 
 
26 Entre la doctrina tributaria, el Profesor FERREIRO LAPATZA se ha referido a las leyes de 
presupuestos aquí enjuiciadas como normas que han esparcido “...sus trozos de metralla por los más 
recónditos lugares” y afirmado que se han conformado como “uno de los principales vehículos de 
oscurecimiento de nuestro ordenamiento financiero e incluso de sectores del ordenamiento ajenos a él”,  
habiendo servido para introducir modificaciones “coyunturales, asistemáticas, a veces reiteradas sobre 
una misma materia con vigencia indefinida unas, con eficacia temporal limitada otras” y calificando la 
técnica legislativa que implican como “desastre absoluto y sin paliativos”. Su conclusión es que, negando 
el presunto carácter dinamizador del ordenamiento jurídico que algunos han planteado, tales leyes han 
funcionado como “dinamitadoras” de ese ordenamiento, de lo que es buena prueba la evolución que el 
autor constata: así, si la Ley de PGE  para 1980 contenía 34 arts. y 9 DA, la Ley de PGE para 1991 
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el fondo, si se acepta ese contenido eventual, el problema radica en establecer el alcance o 

amplitud del mismo, lo que en el ámbito de la función pública y, más concretamente, de 

los procesos de funcionarización no será siempre fácil ni pacífico. 

 

Sin embargo, debe destacarse al respecto una muy importante acotación: esta doctrina se 

configura en torno al art.134 de la CE y no es extrapolable, miméticamente, a las 

Comunidades Autónomas. En concreto, las SSTC 116/1994 o 130/1999 establecen que el 

citado precepto tiene un alcance limitado al ámbito estatal, no extensible analógicamente a 

las Comunidades Autónomas. Para estas, las normas aplicables serán las que se deriven de 

la CE, que obliga a todos los poderes públicos españoles, y los específicos de las CCAA, 

en las leyes estatales que delimiten las competencias entre Estado y Comunidades y en los 

Estatutos de Autonomía; por ello, tal doctrina emanada del art.134 de la CE lo es en tanto 

en cuanto las CCAA afectadas hayan llevado a cabo una regulación con “sustancial 

identidad” al Estado27. 

 

Partiendo, por tanto, de la lógica derivada del art.134 de la CE y del marco jurídico de 

aquellas CCAA que adoptan tal sustancial identidad en la regulación, hemos de dilucidar si 

la regulación de los procesos de funcionarización llevada a cabo por el Estado y numerosas 

CCAA a través de la Ley de Presupuestos es acorde con lo que la doctrina constitucional 

ha venido a denominar “contenido posible, no necesario y eventual”, habida cuenta que tal 

proceso funcionarizador no puede incluirse en el contenido mínimo, necesario e 

indisponible. Debe recordarse, no obstante, que el Alto Tribunal ha tenido ocasión de 

pronunciarse en diversas ocasiones sobre la corrección o incorrección de la inclusión de 

aspectos que afectan a la función pública en las leyes de presupuestos, con resultados no 

siempre homogéneos; entre ellos cabe destacar regulaciones sobre procesos selectivos o de 

provisión de puestos de trabajo, que nos permitirán aproximarnos a la cuestión de la 

funcionarización. 

 

                                                                                                                                               
sumaba 111 artículos (algunos de los cuales abarcaban una extensión de tres páginas del BOE), 30 DA, 9 
DT, 7 DF y 1 DD.  In extenso, vid. FERREIRO LAPATZA, José Juan: “Derecho presupuestario y 
técnica legislativa”. Revista Española de Derecho Financiero, núm.87, 1995; en concreto, págs.484 a 
487. 
 
27 Una referencia a cuáles Comunidades Autónomas gozan de igual o similar régimen al estatal puede 
encontrarse en el voto particular del Magistrado Alvaro RODRÍGUEZ BEREIJO formulado a la STC 
116/1994. 
 



 396

La prolija regulación que de estos procesos ha llevado a cabo el legislador estatal y 

autonómico nos obliga a recapitular en torno a qué aspectos han sido tratados a través de 

ley de presupuestos y, en tiempos más próximos, ley de acompañamiento. Lo cierto es que, 

al respecto, todos los aspectos posibles sobre la funcionarización han sido regulados, 

pudiéndose destacar los siguientes: la forma o sistema de acceso28 (concurso, oposición, 

concurso-oposición libres o la inmensa mayoría de las veces restringidos o estableciendo el 

turno específico de plazas afectadas29) y específicamente la modulación de los méritos 

alegables30, los requisitos de participación en las pruebas selectivas31 (titulación, 

antigüedad, determinación de fecha en la condición de funcionario), la reapertura o 

convocatoria de nuevos procesos32 o la reiteración de otros ya en marcha33, la creación de 

los Cuerpos o Escalas de funcionarios34 o de especialidades en los ya existentes35 donde 

deben integrarse los laborales funcionarizados, la permanencia en el puesto funcionarizado 

de aquellos que superan el proceso o de los que no participan o no lo superan36, el régimen 

económico de unos y otros37, el resto de derechos y obligaciones de ambos colectivos, en 

                                                 
28 Vid., art.39.1 de la Ley 37/1988 de PGE  para 1989 que se refiere al concurso-oposición. 
 
29 Vid. DA 6ª Ley 9/1993 de 30 de diciembre de Presupuestos de Andalucía para 1994. que prevé un turno 
denominado “plazas afectadas por modificación de su adscripción”. DA 1ª de la Ley10/1992 de 23 de 
diciembre de Presupuestos de Canarias para 1993. 
 
30 Regulando otros aspectos también, la DA 3ª de la Ley 5/1993 de 29 de octubre de reasignación de 
recursos, racionalización del gasto público y modificación y reajuste del presupuesto de 1993 de la 
Comunidad de Murcia. 
 
31 Vid. DT 2ª Ley 7/1996 de 31 de julio de Presupuestos de Andalucía para 1996, regulando prácticamente 
el mismo contenido de la DT 15ª de la LMRFP. 
 
32 Vid.. DA 7ª Ley 11/1997 de 23 de diciembre de Presupuestos de Extremadura para 1998, autorizando la 
convocatoria de plazas de nuevo ingreso y de funcionarización de personal laboral. 
 
33 Vid., DA 21ª de la Ley Foral 21/1998 de 30 de diciembre de Presupuestos de Navarra para 1999, que 
autoriza al Gobierno de la Comunidad a que facilite la funcionarización del personal fijo subrogado de la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Navarra y de la Cámara Agraria Provincial. Idem.DA 9ª de la 
Ley 5/1992 de 22 de diciembre de Presupuestos de Murcia para 1993. 
 
34 Así, el art.33.1 de la Ley 4/1990 de PGE  para 1990 crea la Escala Técnica del Servicio de Vigilancia 
Aduanera, grupo A y los cuerpos Superior de Sistemas y Tecnologías del Estado, Gestión de Sistemas e 
Informática y Técnicos Auxiliares de Informática y regula el proceso de funcionarización 
correspondiente. 
 
35 Es el caso del art.39.1 de la Ley 37/1988 de PGE para 1989 que crea determinadas especialidades 
(gestión catastral, recaudación, agentes de la hacienda pública) en Cuerpos y Escalas ya existentes. 
 
36 Entre otras, pues se reiteró año tras año, la DA 9ª de la Ley 4/1992 de 30 de diciembre de Presupuestos 
de Andalucía para 1993. 
 
37 Así, respetando los derechos económicos de los trabajadores funcionarizados sujetos a un proceso de 
transferencia. Vid. DA 6ª de la Ley de Presupuestos para 1999 de la Comunidad de Madrid). 
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especial el de carrera profesional38, provisión de puestos de trabajo y desempeño de 

puestos de jefatura39; como puede acreditarse de algunas de las referencias legales 

señaladas, en muchos casos tales previsiones son posteriores a la consolidación de la 

doctrina del Alto Tribunal en cuanto al contenido necesario y eventual, si bien debe 

señalarse que en el ámbito estatal la doctrina fue asumida muy pronto, así como también 

en diversas Comunidades Autónomas, quedando un grupo final que ya la hizo propia a 

partir de los años 1995 y 1996, fechas que suponen que los procesos de funcionarización 

pasan a ser regulados por las Leyes de Acompañamiento, a  parte de normas específicas o 

de modificación de la ley de función pública –fórmulas ambas también utilizadas con 

anterioridad-. Sobre la base de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, 

determinaremos qué aspectos pueden incluirse en ese ámbito eventual de la ley 

presupuestaria y cuáles no, partiendo de la base de que hasta el momento no hay ningún 

pronunciamiento expreso respecto de la cuestión que nos afecta, sino de otros aspectos o 

procesos similares o próximos, no sin advertir, como ha hecho la doctrina teórica, que el 

panorama actual conlleva un elevado grado de inseguridad hasta el punto que únicamente 

esperando el pronunciamiento respectivo del Tribunal Constitucional es posible dilucidar 

lo adecuado o correcto, siendo muy difícil deducir un denominador común40. 

 

Un primer bloque de cuestiones tratadas en las leyes de presupuestos son las que instituyen 

procedimientos selectivos ad hoc para la funcionarización del personal laboral, ya sea 

instituyendo procesos restringidos, regulando la fórmula de acceso (oposición, concurso, 

concurso-oposición) o normando otros aspectos del procedimiento (valoración de los 

méritos, número de convocatorias, etc..); igualmente, dentro de este bloque podríamos 

incluir aquellos preceptos que regulan las fórmulas de provisión de puestos, 

fundamentalmente estableciendo que aquel laboral que supere el proceso permanecerá en 

el puesto funcionarizado, regla de igual alcance que por lo común también se establece 

para los que no superan el proceso. 

                                                 
38 Vid. art.39.1. y 3, de la Ley 37/1988 de PGE para 1989. 
 
39 En cuanto a los funcionarizados, vid. art.20.2 de la Ley 1/1996 de 30 de enero de Presupuestos de 
Extremadura para 1996, en idéntica línea a años anteriores (cuanto menos, desde 1991); art.14.2 de la Ley 
5/1990 de 26 de diciembre de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 1991, que regula también un 
plazo de permanencia mínima de dos años en el puesto funcionarizado. 
 
40 En concreto se ha destacado que es un riesgo evidente emitir un juicio a priori sobre cualquier materia, 
favoreciéndose una casuística impropia del sistema jurídico español. Vid. VILARROIG MOYA, 
Ramón:”Naturaleza...”, ob.cit., pág.2008. 
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Es evidente a nuestro juicio que ninguna de las anteriores circunstancias, prima facie,  

pueden ser incluidas en el núcleo mínimo, necesario e indisponible de la Ley de 

Presupuestos. En cuanto a la inclusión en el contenido mínimo, tampoco nos aparece 

aceptable. 

 

Es cierto que toda reestructuración administrativa tiene incidencia en el gasto público y el 

proceso de reestructuración que supone la funcionarización implica la modificación de esa 

estructura de gasto (fundamentalmente, porque allí donde el gasto correspondía a personal 

laboral pasará a serlo de personal funcionario); pero como ha señalado la doctrina 

constitucional, ello no implica una justificación automática. Para que tal justificación se dé 

es preciso que suponga la nueva regulación un complemento necesario de la política 

económica del gobierno o que coadyuve a mejor ejecución y mayor comprensión del 

Presupuesto. 

 

La funcionarización, como proceso, no se fundamenta en ningún razón de tipo económico, 

aunque tal proceso pueda tener luego una trascendencia económica cuantificable, sino que 

su causa es adaptar la plantilla de las entidades públicas a la doctrina del Tribunal 

Constitucional sobre reserva a funcionarios de la generalidad de los puestos de trabajo. Por 

tanto, la regulación de los procesos selectivos o de las formas de provisión, no pueden 

quedar amparadas por ese contenido eventual de la Ley de Presupuestos. 

 

Si bien el Alto Tribunal parece aceptar que una Ley de Presupuestos sí puede establecer 

“una determinada y concreta oferta de empleo público con unas características 

singulares y de una sola vez” (STC 1998/2003), no así lo ha hecho cuando se trata de 

establecer normas con vocación de permanencia y que establecen un nuevo sistema de 

selección, por lo que deberíamos concluir que tales regulaciones no pueden ser objeto 

del denominado contenido eventual de las leyes de presupuestos41. Sin embargo, en este 

caso creemos oportuno establecer una sutil distinción que parece ser adoptada por la 

doctrina del Tribunal y que obliga a matizar la anterior respuesta, según cuál sea el 

alcance de la norma incluida en la Ley de Presupuestos. 
                                                 
41 Esta fue también la doctrina que la STC 203/1998 instituyó al tratar del proceso selectivo y forma de 
provisión de plazas de determinado personal de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que 
traía causa en una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra los 
arts.39.5.a) de la Ley de PGE para 1989 y 34.4 de la Ley de PGE para 1990, normas ambas que 
significativamente también regularon procesos de funcionarización y que por no haber sido impugnados 
en este apartado siguen vigentes. 
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Así, como hemos indicado, si la normativa que regula la selección tiene esa mencionada 

vocación de permanencia –y así sería en muchos supuestos, cuando se regula la 

funcionarización en sentido abstracto- no creemos acorde con la CE la inclusión de tal 

regulación en las leyes de presupuestos. Pero respuesta posiblemente distinta cabría dar 

si tal regulación fuera singular y específica para un proceso concreto, cuando éste deba 

articularse en el ejercicio presupuestario coincidente con la Ley de Presupuestos; en este 

sentido, el Tribunal Constitucional ha validado una regulación de este tipo si cumple los 

siguientes requisitos: específico proceso selectivo a desarrollar durante el ejercicio 

presupuestario, que cumpla unas características singulares y esté vinculado a una oferta 

pública general de empleo. Ciertamente, la vinculación de un proceso de 

funcionarización de este tipo con la oferta de empleo no es fácil de establecer, máxime 

cuando precisamente resta excluido de la misma, pero precisamente tal circunstancia 

podría a sensu contrario validar la inclusión, porque afecta a la política general del 

gobierno relativa al incremento o volumen de los recursos humanos y en este sentido el 

Tribunal ha tenido ocasión de señalar tal afectación precisamente en normas que 

excluían las convocatorias de los límites de la Oferta de Empleo42. 

 

En cuanto a las reglas que puedan prever fórmulas de adscripción de los trabajadores 

funcionarizados o de los que no superan o participan en el proceso, entendemos que 

aquéllas aparecen desconectadas de la previsión presupuestaria de ingresos y gastos o de 

la política económica, por lo que no hay razón alguna para salvar su 

inconstitucionalidad. 

 

Idéntico criterio mantenemos en cuanto a otros aspectos de la funcionarización. No nos 

parece admisible que a través de leyes presupuestarias se aprueben la creación de Cuerpos 

y Escalas de funcionarios que permitan el acceso de los laborales. Tal decisión, llevada a 

cabo por las leyes de presupuestos –p.ej., la ley estatal de presupuestos para 1990, que creó 

la Escala técnica del Servicio de Vigilancia Aduanera (art.33.1) o los Cuerpos Superior, de 

Gestión y Auxiliar de Sistemas e Informática del Estado (art.33.2), regulando a 
                                                 
42 Vid. STC 274/2000 (FJ 8º.b), relativa a la constitucionalidad de la DA 16ª de la Ley de Presupuestos de 
Canarias para 1997. En ella se permitía una convocatoria de carácter excepcional para adquirir la 
condición de personal laboral fijo, a través de concurso de méritos, regulando las relaciones de interinidad 
de los contratos temporales en plazas convocadas y excluyendo tal convocatoria de la Oferta de Empleo 
en los siguientes términos: “4. la presente disposición no está sujeta a lo establecido en lo dispuesto en el 
articulo 38 de la presente Ley, dentro de los límites de la oferta pública de empleo de 1992 aun no 
resuelta”. 
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continuación la funcionarización de los laborales afectados- debe formar parte de normas 

de función pública. Téngase en cuenta, en primer lugar, que tales creación o 

modificaciones de Cuerpos o Escalas se integran definitivamente en el ordenamiento 

jurídico, desgajándose sistemáticamente la mayoría de las veces de las leyes de función 

pública. Por ello, entendemos que la creación de Cuerpos y Escalas de funcionarios, la 

integración de personal laboral en aquellos y éstas e incluso la concreción de las funciones 

es una cuestión de neto contenido funcionarial, que tiene repercusiones presupuestarias 

pero que en modo alguno son complemento necesario para la ejecución del Presupuesto y 

de la política económica43, debiéndose resaltar también la quiebra del principio de 

seguridad jurídica que también ello supone, pues siendo la Ley de Presupuestos una norma 

de carácter temporal, la creación de Cuerpos y Escalas se integran permanentemente en el 

ordenamiento de la función pública44; al respecto, la doctrina constitucional ha señalado 

que tales medidas carecen “absolutamente de conexión con los ingresos y gastos que 

conforman el Presupuesto, de modo que si bien, al menos en el primer caso, podrían tener 

en el futuro repercusiones presupuestarias, no pueden reputarse complemento necesario 

para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del actual Presupuesto”  

(STC 274/2000, FJ 10º). 

 

Igual juicio nos merecen otros aspectos de la funcionarización. En concreto resaltaremos 

los derechos de estabilidad que se han previsto, al garantizar a los laborales la permanencia 

en el puesto sin que la no superación del proceso o la no participación puedan suponer la 

extinción del vínculo laboral. Como tendremos ocasión de analizar en el capítulo 

pertinente, tal garantía tiene una finalidad de tutela de derechos laborales, pero no hay 

conexión directa con el contenido adicional de la Ley de Presupuestos: la finalidad de tal 

garantía no es retributiva, pese a que tenga incidencia en tal ámbito, sino de tutelar un 

principio establecido en el Derecho del Trabajo; acoger un criterio diferente sería tanto, 

como ha señalado el Alto Tribunal, como adoptar una posición excesivamente abierta e 

                                                 
43 En este sentido, el FJ 7º de la STC 130/1999, relativa a la creación de cuerpos y escalas de funcionarios 
por la Ley de Presupuestos de Cantabria para 1993. 
 
44 La STC 130/1999 expresamente señaló que “la incorporación de una regulación ordenadora del 
Estatuto de la Función Pública Regional (...) a la Ley de Presupuestos, cuyo carácter temporal resulta 
expresamente afirmado en el bloque de la constitucionalidad aplicable a la materia aquí contemplada, 
ha supuesto un quebranto del principio de seguridad jurídica entendido como certeza del Derecho...”.(FJ 
8º) 
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inoperante de la tesis de que el contenido eventual debe coadyuvar a la política general del 

Gobierno45. 

 

Una última referencia efectuaremos en cuanto a los aspectos económicos de la 

funcionarización y, más concretamente, el establecimiento de garantías económicas para el 

personal funcionarizado en el sentido de que su retribución total no se verá mermada en 

relación al anterior vínculo laboral (generalmente mediante el establecimiento de un 

complemento personal transitorio). 

 

Debe señalarse a este respecto que la doctrina del Tribunal Constitucional se ha 

manifestado favorable a la inclusión en la Ley de Presupuestos de regulaciones 

retribuciones específicas de este tipo –si bien en concreto nunca ha tenido ocasión de 

estudiar la que aquí planteamos-. Así, entre otras, las SSTC 32/2000 y 67/2002 

concluyeron a favor de la constitucionalidad del establecimiento o regulación de aspectos 

retributivos del régimen funcionarial. Si bien en ambos supuestos se razonó que la sede 

normativa más natural y técnicamente más correcta para tales regulaciones de conceptos 

retributivos funcionariales eran las normas que regulan el régimen jurídico de la función 

pública, tienen una proyección sobre los gastos e ingresos públicos, aunque tal influencia 

sea limitada, por afectar a un número limitado de funcionarios, pues aunque ello sea cierto, 

y por tanto, no tiene incidencia directa en la política económica general, “no es suficiente 

para negar la repercusión directa de los complementos retributivos regulados en los 

gastos presupuestados...” (STC 67/2002, FJ 4º). Sin embargo, a nuestro juicio, el Tribunal 

en estos supuestos ha efectuado una interpretación ciertamente amplia y generosa y nos 

parece mucho más acertado el parecer de los numerosos votos particulares que al respecto 

se han formulado, que niegan tal repercusión y abogan por la inconstitucionalidad de tales 

previsiones46. En este sentido, creemos importante establecer que la repercusión o 

incidencia de un precepto de tales características en los costes de personal no supone, 

necesariamente, que guarde relación directa con el gasto público o sea complemento para 

la mejor inteligencia o ejecución del presupuesto o de la política económica; de aceptarse, 

nos encontraríamos que  “toda medida normativa que suponga de alguna manera lejana 

                                                 
45 Tal criterio fue adoptado por la STC 234/1999 (FJ 5º y 6º), al tratar sobre la regulación de la situación 
administrativa de segunda actividad de los Cuerpos Policiales. 
 
46 En este sentido se pronuncian los votos particulares en la STC 32/2000. 
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un incremento o una disminución del gasto (....) podría estar incluida en la Ley de 

Presupuestos...”, por lo que además, “la previsión de un incremento retributivo indirecto 

para un número previsiblemente muy reducido de funcionarios difícilmente puede 

considerarse reflejo ni complemento de dicha política ni tampoco resulta imprescindible o 

mucho menos necesaria para la mejor inteligencia del presupuesto salvo que se adopte un 

concepto desmesurado y por tanto inoperante de los instrumentos directamente 

relacionados con los criterios que definen la política económica del gobierno”47. Por ello, 

nuestro parecer es que tales regulaciones son propias de la legislación de función pública y, 

tal como se planteó en los votos particulares, debería formar parte de la Ley de Función 

pública estatal o autonómica, por ser “un derecho permanente a la percepción de un 

determinado complemento retributivo”. 

 

Hemos tenido ocasión de señalar al inicio de este apartado que en los últimos años ya son 

muy escasas las referencias que en las leyes de presupuestos se incluyen a los procesos de 

funcionarización, articulándose fundamentalmente a través de las llamadas Leyes de 

Acompañamiento o leyes ómnibus, que tiene su origen en 1993, primer año en que 

conjuntamente a la Ley de Presupuestos se aprueba aquella. Son ejemplo de ello 

numerosas modificaciones de la normativa de funcionarización tanto en el ámbito estatal 

como en el autonómico, siendo el supuesto más relevante la modificación de la originaria 

DT 15ª de la LMRFP (1988) a través de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre. 

 

Al respecto, la doctrina teórica –y no sólo ella, también algunas voces incardinadas en 

órganos constitucionales48- ha formulado severas críticas y si bien se está a la espera del 

correspondiente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se apunta también 

dificultades al respecto, pues como ya señalaba en uno de los votos particulares de la STC 

32/2000, “estas leyes de acompañamiento no son respetuosas siquiera con la doctrina más 

flexible y permisiva de nuestra jurisprudencia”49, aunque la doctrina sentada por el 

Tribunal Supremo en su STS de 27-1-2003 nos permite establecer los parámetros de la 

                                                 
47 Voto particular del Magistrado GONZÁLEZ CAMPOS. 
 
48 Así, el Dictamen de 25 de septiembre de 1997 del Consejo de Estado y el Dictamen de 30 de 
septiembre de 1998 del Consejo Económico y Social. 
 
49 Así se expresaba el voto particular del entonces Magistrado y hoy actual Presidente del Tribunal 
Manuel JIMÉNEZ DE PARGA CABRERA). 
 



 403

posible inconstitucionalidad de las leyes de acompañamiento que regulen procesos de 

funcionarización. 

 

En este sentido, debe destacarse la evidente “simbiosis” y el carácter  “clónico” de las 

Leyes de Acompañamiento50 y debemos plantear si los límites estudiados anteriormente y 

que se predican de la Ley de Presupuestos son también aplicables a la Ley de 

Acompañamiento. La técnica legislativa empleada hasta el momento presente ha sido 

calificada en términos muy duros, afirmándose que se trata de un “verdadero fraude a la 

Constitución”51 por cuanto a través de tal norma se produce una reforma generalizada de 

un sin fin de disposiciones en un número cada vez más creciente52, de tal manera que quizá 

queden cubiertos los “reproches formales” pero no así las valoraciones críticas desde la 

perspectiva material, sin olvidar los factores de deslegitimación social que suponen todas 

aquellas técnicas de reforma legislativa que son masivas y puntuales, transformando el 

hábeas jurídico en “un patrimonio exclusivo de los iniciados en el mundo del derecho”53. 

 

A nuestro juicio, frente a las razones que nos han permitido establecer que la 

funcionarización no es admisible sea regulada en las leyes de presupuestos, entendemos 

que las limitaciones en las facultades de examen y enmienda que afectan al Parlamento en 

cuanto a aquéllas, se predican igualmente en las Leyes de Acompañamiento; estas últimas 

son, técnicamente, normas de evidente naturaleza instrumental en relación a los objetivos 

de la política económica que se aprueban en las Leyes de Presupuestos anuales, como las 

propias Leyes de Acompañamiento afirman en sus Preámbulos y es por ello que no nos es 

posible establecer –ni aún con gran esfuerzo- que relación jurídica existe entre esa 

finalidad y la regulación de un proceso de funcionarización: así, p.ej., el art.46 de la Ley 
                                                 
50 En tales términos se pronuncia VILARROIG MOYA, Ramón: “Naturaleza...”, ob.cit., pág.2010. 
 
51 FERREIRO LAPATZA, José Juan: “Derecho presupuestario....”, ob.cit., pág.499. 
 
52 En el análisis que efectúa MARTÍNEZ LAGO, M.Angel en “Leyes de Presupuestos y leyes de 
acompañamiento (aspectos constitucionales de los Presupuestos Generales del Estado y abuso de las 
formas jurídicas por el Gobierno)” Revista Española de Derecho Financiero, núm.104, 1999, págs.777 y 
siguientes, puede comprobarse que la Ley de Acompañamiento de 1993 afectaba a 16 normas, la de 1995 
modificó 41, la de 1997 afectó a 55 disposiciones (y a un total de 300 artículos), en tanto que la de 1999 
introdujo 400 modificaciones en un total de 88 normas, suponiendo cambios normativos en toda una 
variopinta retahíla de normas, que iban desde Leyes Orgánicas, pasando por Leyes ordinarias, decretos 
leyes, decretos legislativos, decretos e incluso ordenes ministeriales. La Ley 62/2003 de 30 de diciembre 
abarca un total de 118 páginas del BOE, y por un citar un solo ejemplo, a través del apartado séptimo de 
su art.50, el Parlamento extingue 199 Cuerpos y Escalas de funcionarios de la Administración del Estado. 
  
53 PALOMAR OLMEDA, Alberto: “La incidencia de las nuevas reformas legislativas en la  redefinición 
del Estatuto de los funcionarios públicos”. RAP, num.134, 1994, págs.385-386. 
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24/2000 de 27 de diciembre regula la funcionarización del personal laboral del Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), en tanto que el 

Preámbulo de la norma señala que “la ley de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2002 establece determinados objetivos de política económica, cuya consecución hace 

necesario la aprobación de diversas medidas normativas que permiten una mejor y más 

eficaz ejecución del programa económico del Gobierno en los distintos ámbitos en que 

aquél desenvuelve su acción. Este es el fin perseguido por la presente ley....”, sin que la 

referencia expresa que el Preámbulo efectúa a la concreta funcionarización del personal 

laboral del CIEMAT nada aporte para justificar la vinculación, haciéndonos aquí imposible 

de establecer como la funcionarización puede tener relación directa con el Presupuesto, 

complementándolo, ni como puede coadyuvar a la política económica general del 

Gobierno. 

 

Sin embargo, siguiendo la tesis mantenida por la importante STS de 27-1-2003 creemos 

que hemos de situar el debate en torno al respeto o no del principio de seguridad jurídica 

sancionado por la CE, pero partiendo de la consideración de que el Tribunal 

Constitucional, salvo para supuestos de notoria gravedad o “clamorosos”, no acepta 

pronunciarse sobre la perfección técnica de las leyes. Por ello, el mencionado 

pronunciamiento parte de la distinción entre una modificación sustancial de una norma –

que implicaría un cambio total o una regulación ex novo- y la que no lo es, para establecer 

que una modificación llevada a cabo por una ley de acompañamiento que implique una 

“modificación sustancial de las normas que serían susceptibles de ser clasificadas en el 

concepto atípico de Derecho codificado...” podría dar pie a una quiebra del principio 

constitucional de seguridad jurídica si no hay una justificación suficiente para llevar a cabo 

una modificación cuya eficacia y certeza guarde clara relación con el sistema o subsistema 

en el que pretende realizarse, lo cual deberá efectuarse bajo los cánones de sistematicidad y 

transparencia. En base a ello, nuestra tesis en cuanto a la adecuación a la CE de las leyes de 

acompañamiento que regulan la funcionarización es la siguiente: 

 

1º- la regulación de la funcionarización no implicaría una modificación sustancial de 

los preceptos de una ley principal o cabeza de grupo, puesto que ni es total ni se 

produce ex novo, sino que supone la introducción o modificación de disposiciones 

adicionales o transitorias o de preceptos específicos de las leyes de función pública. El 
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valor de estas disposiciones o preceptos es sectorial, no modificando la regulación 

general del empleo público. 

 

2º.- mayoritariamente los procesos de funcionarización han sido regulados con 

anterioridad a lo que dispongan las leyes de acompañamiento. Así ha sucedido en el 

ámbito estatal (a través de la DT 15ª LMRFP) y en el ámbito autonómico, que por lo 

común han modificado sus leyes de función pública a través de normas legislativas 

específicas en tal sentido, regulando el régimen de puestos adscritos a funcionarios y 

laborales y el régimen transitorio de adaptación. Con las leyes de acompañamiento, por 

tanto, se concretaría el régimen ya previsto en la ley de función pública, por lo que ello 

también validaría el procedimiento empleado. 

 

3º.- Las leyes de acompañamiento, en esta cuestión –enlazando con lo manifestado en 

el anterior punto segundo- no aparecen en el ordenamiento jurídico sin antecedentes o 

consideraciones previas. Al contrario, las leyes de función pública han regulado los 

procesos de funcionarización, y pueden localizarse todo tipo de antecedentes que tratan 

la cuestión. La STS de 27-1-2003 se refiere a antecedentes y documentos de origen 

legislativo o ejecutivo, así como doctrinales, lo cual igualmente se da en los procesos 

de funcionarización, a los que añadiríamos el significativo papel que la negociación 

colectiva ha asumido en nuestro ámbito, ya sea a través de los Acuerdos 

Administración-Sindicatos de carácter estatal, autonómico o local que orientan, definen 

y articulan el proceso, como los propios Acuerdos, Pactos y Convenios Colectivos de 

cada ente público. Todo ello reduciría, en términos del referido pronunciamiento 

jurisdiccional, “el margen de incertidumbre y la falta de transparencia que permitiría 

considerar la existencia de una posible lesión del principio de seguridad jurídica...”. 

 

Todo lo cual nos permitiría abogar por la constitucionalidad de las leyes de 

acompañamiento que regulan, entre otras cuestiones, los procesos de funcionarización, si 

bien con algunos reparos –como ya hemos señalado al tratar de las leyes de presupuestos- 

por cuanto es difícil vincular la funcionarización con la materia presupuestaria, y este es un 

factor que la mencionada doctrina considera significativa, junto a lo anteriormente 

expuesto. 
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Por ello, siendo aún pragmáticos –la existencia de tales Leyes como práctica aceptada por 

todos los gobiernos habidos desde 1993, con independencia del color político, tanto en el 

ámbito estatal como en el autonómico- nos parece adecuado que no traten sobre cualquier 

materia, sino que se limiten a las cuestiones estrictamente financieras conexas con la Ley 

de Presupuestos anual, regulando el plan de ingresos y gastos más aquéllas medidas que 

tienen su justificación en la conexión directa con el Presupuesto o con la función que le 

corresponde como tal Ley de Acompañamiento, pero rechazando que pueda normarse la 

funcionarización a través de ellas excepto que cumplan los que podríamos establecer como 

cuatro requisitos de validez:  

 

1) que los aspectos regulados no impliquen una modificación sustancial de los 

preceptos de la ley de función pública.  

2) que legislativamente ya se hubiera regulado el proceso a través de la referida ley de 

función pública o una ley ad hoc, como es el caso de la Comunidad Valenciana.  

3) que aquellos aspectos no sean del todo ajenos a la materia presupuestaria 

4) y finalmente, que existan suficientes antecedentes y estudios legislativos, 

gubernamentales, doctrinales y de negociación colectiva que permitan superar las 

dudas sobre la incertidumbre y la falta de transparencia de la regulación. 

 

Como conclusión, nuestro criterio, tal como hemos expuesto, es que la Ley de 

Presupuestos no puede ser, a estas alturas de desarrollo del derecho constitucional y 

presupuestario español, un instrumento que regule los procesos de funcionarización, 

incluso aceptando un contenido eventual de tales leyes muy amplio y nos parece, 

igualmente, que las leyes de acompañamiento tampoco deberían asumir tal función 

correctora, salvo con las precisiones expuestas. En este sentido, recordando algunas 

opciones legislativas del derecho histórico54, debería reclamarse que la regulación de la 

funcionarización se llevara a cabo mediante las correspondientes modificaciones de las 

leyes de función pública o a través de normas específicas, que permitan el debate adecuado 

en sede legislativa de un asunto que afecta a las entrañas mismas del derecho de acceso a la 

función pública, por lo que nos pronunciamos por la inconstitucionalidad de la mayoría de 
                                                 
54 Así, el art.37 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1 de julio de 1911 
que expresamente establecía que “los preceptos que contenga el articulado de las leyes de presupuestos 
(...) comprenderán únicamente las disposiciones que determinen las cantidades a que hayan de ascender 
los ingresos y los gastos y las que sean necesarias para la administración de los presupuestos 
respectivos. En ningún caso se podrán dictar leyes nuevas ni modificar las vigentes por medio de 
preceptos contenidos en dicho articulado”. 
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las regulaciones contenidas en las leyes de presupuestos y la sospecha –menor, pero con 

las cautelas especificadas- de igual calificativo de las contenidas en las leyes de 

acompañamiento, a resultas de lo que disponga el Tribunal Constitucional sobre éstas 

últimas, salvo que se cumplan los criterios, que hemos asumido y expuesto anteriormente 

en base a la doctrina de la STS de 27-1-2003. 

 

V.- LA REGULACIÓN DE LOS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN EN 

NORMATIVA AJENA A LA DE FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

No nos referimos, con este título, a las cuestiones ya planteadas (procesos de 

funcionarización regulados a través de leyes presupuestarias o de acompañamiento, si bien 

en algunos casos la técnica es indirecta, pues a través de estas últimas se modifican leyes 

sectoriales) sino a una técnica utilizada con una cierta asiduidad, por parte tanto del Estado 

pero sobre todo de las Comunidades Autónomas, consistente en instituir procesos de 

funcionarización en las más variopintas normas. Cuando ello acontece no es, debe 

señalarse, por una mala técnica legislativa, sino con carácter general porque normas ajenas 

al ámbito de la función pública, que regulan los mas plurales sectores de la actividad 

administrativa, pueden afectar a los trabajadores que prestan servicios en esos sectores. 

 

Las nuevas áreas de actividad del Estado, o las antiguas que merecen una nueva 

regulación, acostumbran a afectar a los recursos humanos que en ellas prestan servicios. 

Esta afectación supone en muchos casos la creación de Cuerpos o Escalas de funcionarios, 

para sectores que hasta ese momento no tenían o, como máximo, existían funcionarios de 

cuerpos generales –o especiales, pero no de ese ámbito- que prestaran servicios. A través 

de estas leyes se procede a integrar a funcionarios transferidos de otras Administraciones o 

de otros Cuerpos y Escalas de la Administración afectada, pero también a prever el 

régimen de acceso a tal condición de los trabajadores que pueden verse afectados. No nos 

parece una técnica incorrecta, siempre que a nuestro juicio, se respeten las siguientes 

premisas: 

 

a) en primer término, que debe guardarse una coherencia entre la regulación de la ley y el 

proceso de funcionarización. Generalmente esta coherencia se da cuando la mencionada 

ley crea un Cuerpo o Escala de funcionarios y hay trabajadores que llevan a cabo las 
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funciones o tareas que desde ese momento se adscriben a aquellos55, si bien en ocasiones 

no se produce tal circunstancia sino una ordenación general de determinado ámbito de 

actuación pretendiendo también reordenar los recursos humanos afectados56. 

 

b) en segundo lugar, que tal regulación guarde coherencia con la normativa de carácter 

general que haya promulgado o aprobado la Administración respecto de los procesos de 

funcionarización. Esto se evidencia cuando la norma se remite, con un carácter más o 

menos directo, a la legislación general de función pública57 o a la que regula el proceso o 

bien reproduce, en mayor o menor grado, el contenido de esta58. Sin embargo, hay 

supuestos en donde la norma se aparta de la regulación general al prever un régimen 

específico o, cuanto menos, un mayor detalle del mismo, opción que no creemos 

desacertada, siempre que no introduzca una modificación general del sistema y guarde 

relación con las especificidades del área o departamento afectado59. 

 

c) aunque con mayor relevancia, es posible que tales normas más que instituir un régimen 

funcionarizador establezcan únicamente un régimen de garantía de los trabajadores 

afectados, por lo común reproduciendo las previsiones de la LFP estatal o autonómica60 o 

                                                 
55 Es el caso, entre otros, del personal laboral fijo que desempeña funciones en las áreas de archivo y 
biblioteca de Canarias, cuya funcionarización está regulada en la DA 4ª de la Ley 4/1999 de 15 de marzo 
de normas reguladores del Patrimonio Histórico de Canarias. 
 
56 Vid., la DT 3ª de la Ley 17/2002 de 5 de julio de Ordenación del sistema de empleo y de creación del 
Servicio de Empleo de Cataluña. 
 
57 Vid. DA 4ª.4 de la Ley 4/1999 de 15 de marzo de Canarias, ya mencionada; art.101 de la Ley 27/1992 
de 24 de noviembre de puertos del Estado y de la Marina Mercante; DA 2ª.3 de la Ley 9/1999 de 25 de 
mayo de conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha; DT 1ª de la Ley 15/2000 de 21 de 
diciembre del Instituto Superior de Estudios de Seguridad de Madrid 
 
58 Así, DA 3ª de la Ley 8/1999 de 27 de abril, regulando la funcionarización del personal docente de los 
Institutos de Formación Profesional Marítimo-pesquera de Canarias, tras la creación en la misma Ley de 
Cuerpos Superiores Facultativos y Cuerpos técnicos docentes. 
 
59 La regulación que lleva a cabo la DT 3ª de la Ley 17/2002 de 5 de julio sobre el Servicio de Empleo de 
Cataluña se orienta en ese sentido, pues regula plazos de la convocatoria y valoración específica de 
méritos en la fase de concurso, que no aparecen en la legislación de FP de Cataluña, y que en el caso 
señalado concretan los servicios prestados por los trabajadores en el ámbito ocupación de apoyo al mismo 
en la Consejería de Trabajo o en otras administraciones públicas en el ámbito ocupacional. En el supuesto 
de funcionarización del personal laboral de las ikastolas vascas, la Ley 2/1993 de 19 de febrero de 
Cuerpos docentes del País Vasco, en su DT 2ª.articula también un procedimiento singular, aunque 
respetando los principios generales fijados por la LFP. 
 
60 DT 2ª del Decreto 34/1993 de 23 de abril de la Consejería de Ganadería, si bien en este caso puede 
darse una situación de ultra vires al establecer tal precepto la obligación de los trabajadores que ocupen 
un puesto de funcionario a participar en la primer aprueba de acceso que se convoque. 
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el régimen a aplicar para el supuesto que con las referidas normas se esté regulando un 

régimen de traspasos entre entidades públicas61, circunstancias ambas en que nos parecen 

perfectamente correctas desde el punto de vista de la técnica normativa. 

 

VI.- CONSIDERACIÓN FINAL SOBRE LA TÉCNICA LEGISLATIVA 

EMPLEADA EN LOS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA TEORÍA DE LA TECNICA LEGISLATIVA. 

 

Si hemos acordado al inicio de este capítulo que la técnica normativa en la elaboración de 

normas jurídicas alcanza, hoy en día, una importancia capital, desde el punto de vista de la 

seguridad jurídica, es evidente que lo expuesto a lo largo de este mismo capítulo y lo que 

desarrollaremos en la presente tesis nos obliga a plantear –en algunos supuestos, avanzar- 

cual el grado de respeto o de coincidencia entre aquella, cuando se ha normado la 

funcionarización, y el principio de seguridad jurídica, independientemente de los ya 

señalados en cuanto al carácter básico o no de la DT 15ª, la regulación en leyes 

presupuestarias o de acompañamiento o la hipotética consideración de la regulación estatal 

como un grupo normativo de referencia. 

 

En la cuestión que nos atañe, además, se incurre en un problema añadido, cual es la 

pluralidad del sistema de fuentes, pues a la hora de regular la funcionarización concurren, 

con gran claridad, múltiples titulares de potestades normativas: el Parlamento español, el 

gobierno central, los Parlamentos y gobiernos autonómicos, los entes locales, las 

Universidades públicas, etc..y el fruto de la negociación colectiva. En la funcionarización 

se da un claro sistema abierto en su regulación, con normas legales y reglamentarios de 

diferentes órdenes administrativos y la participación –con mayor o menor intensidad e, 

incluso, con mayor o menor respeto a la legalidad- de la negociación colectiva. 

 

Plantearemos, en consecuencia, una aproximación sobre los aciertos y errores de la 

normación de la funcionarización y su acomodo o no al objetivo de la técnica normativa, 

esto es, insistimos, el cumplimiento del principio de seguridad jurídica62. 

                                                 
61 Vid., DA 8ª de la Ley 14/2001 de 29 de octubre de atribución de competencias a los consejos insulares 
de Baleares en materia de servicios sociales y seguridad social o la DA 3ª de la Ley 16/2001 de 14 de 
diciembre de atribución de competencias a los consejos en materia de carreteras y caminos. 
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- la unidad del ordenamiento jurídico que regula la funcionarización no ha sido garantizada 

de una forma clara. El complejo sistema de competencias estatales y autonómicas, y la 

capacidad de dictar normas reglamentarias de los entes locales y universitarios, así como la 

negociación colectiva, han supuesto que no son pocos los supuestos en donde hay una 

especial dificultad en determinar cual es la norma aplicable a un proceso de 

funcionarización. Así, como hemos podido ya comprobar y lo haremos en las páginas 

siguientes, el carácter no básico de la DT 15ª -o del mismo art.15.1.c LMRFP-, la polémica 

sobre ese mismo carácter o el desarrollo autonómico llevado a cabo, crea una confusión 

que se hace evidente en la aplicación en supuestos muy diversos de normas ajenas al 

marco autonómico; el  más evidente es la Orden de 27-3-1991, sobre la cual los Tribunales 

incluso han dudado o han negado su eficacia jurídica de carácter general (nos remitimos al 

capítulo primero). 

 

La unidad material del régimen jurídico de la funcionarización no nos parece 

excesivamente ajustado a lo que se ha definido como tal: cumplimiento de unas 

condiciones mínimas de unidad material que se concretan en la existencia de unos 

principios fundamentales y unos conceptos comunes63. Es cierto que los principios de 

igualdad, mérito y capacidad derivados de la Constitución tienen vigencia en todo el 

territorio español, pero la inexistencia de una norma estatal con carácter básico que los 

plasme con claridad en el proceso de funcionarización, han atomizado las respuestas 

jurídicas que da el legislador autonómico. En todo caso, sí que entendemos existe una 

armonía conceptual, pues todos los órdenes administrativos han planteado el proceso de 

funcionarización con igual contenido conceptual: proceso de selección restringido para 

transformar el vínculo jurídico laboral en funcionarial, si bien en algunos supuestos se ha 

empleado otra terminología, que sin mayor esfuerzo se reconduce también al concepto de 

funcionarización (caso de Navarra, al referirse a la integración o de Cataluña, al prever el 

acceso a la condición de funcionario por un turno de reserva especial). 

 

También con dificultades puede hablarse de una unidad formal del régimen jurídico de la 

funcionarización. Acontece una evidente coexistencia de normas, fundamentalmente 

                                                                                                                                               
62 Seguiremos en este ámbito las consideraciones y recomendaciones formuladas por el Profesor SAINZ 
MORENO, Fernando en “Técnica normativa” (EGAP), ob.cit. 
 
63 SAINZ MORENO, Fernando: “Técnica normativa” (EGAP), ob.cit., pág.2. 
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estatales y autonómicas, en muchos casos contradictorias y el ejercicio de la potestad 

reglamentaria que en el caso de los entes locales ha supuesto una clara desmembración del 

sistema de funcionarización. 

 

En general, el respeto de continuidad en el tiempo de las normas sobre funcionarización no 

parece ser el mayor de los males en cuanto a la técnica normativa utilizada, más allá de que 

en algunos supuestos hay, más que un cambio incesante de normas, una reiteración de 

parecidos o iguales contenidos, incluso de forma anual –es el supuesto de Andalucía-. Sin 

embargo, la técnica de la disposición transitoria, ya analizada, nos parece altamente 

cuestionable, e improcedente cuando lo que se regula el régimen de estabilidad de los 

trabajadores no funcionarizados. Por otro lado, tendremos ocasión de plantear en su 

momento que en algunos supuestos no queda resuelto cuál es la norma aplicable, al 

superponerse unas a otras –caso de Castilla La Mancha o de Cataluña-, abriendo nuevos 

ámbitos temporales en la aplicación de la norma: el caso de Cataluña es el más evidente, en 

donde la modificación acaecida en el año 2001 ha permitido adoptar dos puntos de 

referencia temporales a la hora de permitir la funcionarización de trabajadores fijos: 

aquellos que hubieran formalizado un contrato fijo con anterioridad al 4 de agosto de 1994 

y también todos aquellos que ostentaran tal condición de fijeza a 1 de enero de 2001. En el 

capítulo tercero (segunda parte) de esta tesis, dedicado al ámbito temporal de los procesos 

de funcionarización, creemos haber acreditado que la seguridad jurídica se debilita mucho 

al ser ambiguo en muchos supuestos cual es la norma aplicable a la hora de establecer la 

reserva o no de un puesto a funcionario o laboral y tampoco el momento en que la 

condición de fijo laboral debía ostentar para participar validamente en el proceso. 

 

En este mismo orden de cosas, creemos que en especial en el ámbito autonómico –no así 

en el estatal- hay una quiebra en determinadas Comunidades del régimen de seguridad en 

la modificación de las normas, por la oscuridad del texto o precepto que se modifica, 

superponiéndose en muchos casos unos preceptos a otros, sin que se deroguen; 

nuevamente el caso de Cataluña es evidente: aparentemente, tres preceptos regulan la 

funcionarización: la DT 4ª, que formalmente sigue vigente regulando una funcionarización 

que, en la práctica es ya inexistente, y que debió ser derogada, la DT 10ª, resultante en la 

actual LFP de 1997 (texto refundido) de la reforma de 1994 acaecida en la originaria LFP 

de 1985 y la DT 12ª, según redactado dado por Ley 15/2000 de 29 de diciembre. Esta 

confusión es muy general en el ámbito autonómico, y contradice el principio de técnica 
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legislativa según el cual la modificación de las normas –acto que puede calificarse como 

una especie de su derogación- debe dejar clara la entrada en vigor de la misma, por cuanto 

al incorporarse a un texto anterior puede crear confusión en cuanto al texto inicial 

modificado o al régimen transitorio aplicable, y muy especialmente también las remisiones 

a otras normas que los preceptos modificados efectúan64. 

 

En otro orden de cosas debe establecerse cual ha sido el resultado de la calidad de las 

normas reguladoras de la funcionarización, su publicidad y viabilidad. En cuanto al 

segundo factor, parece asegurado en el sistema actual, con excepción de algunos acuerdos 

o decisiones no publicadas65. 

 

La calidad de las normas se manifiesta en su claridad semántica y normativa. En principio 

no parece que en cuanto al primer ámbito hayan muchos equívocos terminológicos en las 

normas consultadas, excepción hecha de la distinción entre trabajadores fijos e indefinidos 

que, como tendremos ocasión de analizar en la segunda parte (capítulo segundo), es hoy 

día, tras la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en sus SSTS 20-1-1998 y 21-1-

1998 ciertamente importante. En este sentido, creemos que las normas, si adolecen de 

alguna imprecisión, es fundamentalmente en la utilización de expresiones o términos 

ambivalentes o poco claros en cuanto al ámbito subjetivo de participación en la 

funcionarización, esto es, quién puede y quien no puede participar. La ya copiosa 

jurisprudencia menor del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre la inclusión o no 

de los trabajadores a tiempo parcial y fijos discontinuos es fruto de una poco clara 

redacción legal del ámbito subjetivo. 

 

En cuanto a la claridad normativa, tampoco hemos detectado excesivas dificultades: quizá 

la más relevante es la imposibilidad de establecer que tipo de norma es la Orden de 27-3-

1991, pues a pesar de que aparentemente es una orden ministerial, los Tribunales han 

apreciado que no tiene eficacia jurídica general, como así señala la STS 9-6-1997, según la 

cual la mencionada Orden es un acto administrativo y no una disposición de carácter 
                                                 
64  SAINZ MORENO, Fernando: “Técnica normativa” (EGAP), ob.cit., pág.3. 
 
65 Quizá la más significativa sería la regulación del régimen de funcionarización cuando los trabajadores 
participantes se ven afectados por un proceso de traspasos entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 
que no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero al cual, sin embargo, hay bases de 
convocatorias de funcionarización al cual se refieren, y que tiene un mero valor orientador, pero 
ciertamente significativo. 
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general, ya que tiene unos destinatarios específicos y su eficacia temporal se agota con la 

finalización del correspondiente proceso funcionarizador, lo que permite no tener ni tan 

siquiera que derogarla en su momento. Dado que esta Orden ha sido aplicada –

mantenemos dudas sobre tal correcta aplicación- en otros ámbitos, fundamentalmente el 

universitario, es difícil establecer cual es su posición en el orden jerárquico de fuentes, 

máxime cuando esta misma jurisprudencia no la inserta tan siquiera en el ordenamiento 

jurídico, sino que la conceptualiza como “meras instrucciones dirigidas a los órganos” 

administrativos que convocan los procesos de funcionarización (FJ 6º). Es evidente, en 

este sentido, que un proceso que afecta a un derecho fundamental tan relevante como el 

derivado del art.23.2 de la Constitución no puede tener un soporte normativo 

reglamentario, si así quiere calificarse, tan débil, dudoso y escasamente firme, y aunque la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo (en concreto, la STS 20-6-1996) ha intentado salvar 

tal déficit jerárquico a través de la remisión que la Orden efectúa al Reglamento General 

de Ingreso (actualmente, Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo), ello no corrige la pésima 

técnica legislativa empleada para regular el acceso a la función pública –derecho 

fundamental- a través de un proceso tan delicado jurídicamente como es el de las pruebas 

restringidas. 

 

Sí puede señalarse que una mala técnica normativa, relativamente extendida, supone que se 

reproduce en normas de distintas clase y rango un mismo texto normativo, lo cual ha sido 

considerado como contrario a la seguridad jurídica66: la práctica es muy habitual en textos 

convencionales (Acuerdos de funcionarios) pero también en normas reglamentarias u 

órdenes de Consejerías autonómicas, que reproducen textualmente el mismo contenido de 

la ley que regula la funcionarización, siendo de destacar en este sentido la reproducción, en 

algunos casos mimética y sin adaptar a la realidad de la entidad que la aprueba- de la ley 

valenciana de funcionarización de 1996 por parte de los entes locales y las Universidades 

de la Comunidad67. Incluso tal circunstancia puede apreciarse en los textos aprobatorios de 

algunas RPT; igualmente hemos constatado una relativamente extendida degradación 

indirecta de las normas, a través de la clásica fórmula de declarar que las normas anteriores 

que regulan la funcionarización siguen vigentes con rango reglamentario en lo que no 

                                                 
66  SAINZ MORENO, Fernando: “Técnica normativa” (EGAP), ob.cit., pág.4. 
 
67 Vid., entre otros numerosos ejemplos, la Resolución de 27 de febrero de 1997 de la Universidad de 
Valencia regulando el proceso de adaptación del personal laboral a los puestos de funcionarios (DOCV 
13-3-1997). 
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contradigan a la nueva ley. Otra versión de tal técnica consiste en formular por vía de pacto 

o acuerdo entre la Administración y sindicatos el contenido del proceso funcionarizador y 

trasladar miméticamente –o casi- tal redacción literal al texto legal aprobado luego por el 

Parlamento, con lo cual se destaca con claridad que éste es la plasmación legal de aquél 

primero68. 

 

Nos parece igualmente que el sistema tiene importantes defectos en cuanto a la estructura 

argumentativa del contenido de las normas de funcionarización, pues esta no es 

homogénea, sobre todo en el ámbito autonómico, pero igualmente en el estatal. Si el 

principio de homogeneidad en el contenido debe ser un principio a seguir por el legislador 

y ejecutivo, se hace difícil de apreciarlo incluso en el ámbito estatal, pues más allá de la 

DT 15ª de la LMRFP y de la dudosa jerárquicamente Orden de 27-3-1991, apenas otras 

normas regulan la funcionarización aparte de los preceptos de las Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado para 1989, 1990 y 1991.  

 

También a este respecto, cuando se postula que la vigencia de una norma debe quedar 

claramente determinada y debe eliminarse los supuestos de normas falsamente vigentes, ya 

sea porque no se han desarrollado reglamentariamente –entre otros supuestos-69 o porque 

han perdido toda su virtualidad, este supuesto ha acontecido especialmente en el ámbito de 

la comunidad autónoma catalana, en donde, por un lado, la funcionarización prevista en la 

DT 4ª no está vigente, en tanto que la previsión funcionarizadora de la DT 10ª, introducida 

inicialmente en la reforma legal de 1994, no se materializó en el tiempo a falta de norma 

reglamentaria de desarrollo y obligó, una vez el Ejecutivo catalán decidió iniciar el 

proceso, a añadir una nueva DT, la duodécima, para aclarar y dotar de contenido un 

proceso de funcionarización que al amparo de la DT 10ª era difícilmente encauzable. Nos 

                                                 
68 Los supuestos son frecuentes. Citaremos, por ejemplo, la DA 14ª del Acuerdo gobierno foral-sindicatos 
de 11 de diciembre de 1995 para el período 1996-1999 de la Comunidad de Navarra que fija la “apertura 
de un nuevo plazo de opción para la adquisición de la condición de funcionario, para el personal 
estatutario y contratado laboral fijo de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos 
Autónomos”. La DA 1ª de la Ley Foral 11/1996 de 2 de julio literalmente prevé que “se autoriza al 
Gobierno para la apertura de un nuevo plazo de opción para la adquisición de la condición de 
funcionario, para el personal estatutario y contratado laboral fijo de la Administración.....”. En 
Cataluña, la reforma del proceso de funcionarización llevada a cabo mediante la aprobación de una nueva 
DT, la duodécima, incorporada a la LFP de 1997 en virtud de la Ley 15/2000 de 29 de diciembre, supone 
en la práctica una modificación encubierta de la DT 10ª merced de la concreción de los acuerdos 
sindicales formalizados con anterioridad. 
 
69 SAINZ MORENO, Fernando: “Técnica normativa” (EGAP), ob.cit., pág.4. 
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hacemos eco, en este caso, ya no tan sólo de esta circunstancia, sino de la demora, a veces 

injustificada de la puesta en marcha de los procesos de funcionarización–es el caso 

evidente de Cataluña- o del defecto contrario, cual es la reiteración en el tiempo, y de 

forma indefinida, de convocatorias que, en buena lógica, debían agotarse en una sola, para 

solventar un problema excepcional, pero limitado en el tiempo. Se hacen buenas, aquí, las 

palabras pronunciadas por autores administrativistas que, en cuanto al principio de 

temporaneidad en la aplicación de las leyes por parte de la Administración, “el Derecho 

sólo es eficaz cuando se aplica a tiempo...”  de tal manera que el principio de actuación en 

“plazo razonable” es inherente cuando se trata de la aplicación o concreción de derechos 

fundamentales –como es, en nuestro caso, el acceso a la función pública- y, de no verse 

afectados estos, por el inderogable principio de sujeción de la Administración a la Ley70. 

 

Una ultima consideración quisiéramos plantear, al hilo de la viabilidad de las normas sobre 

funcionarización. Se define tal principio de viabilidad como el factor de que no presenten 

un vicio originario o sobrevenido de imposibilidad real de su aplicación. Este 

planteamiento supone la inviabilidad de normas contrarias al ordenamiento jurídico, las 

que suscitan dudas razonables sobre su constitucionalidad o legalidad por su hipotética 

impugnación, o bien que suponga una imposibilidad por parte del poder público en su 

aplicación. En una expresión muy gráfica, “a falla de realismo conduce a un ordenamento 

falso, quizais ben intencionado, pero en definitiva fonte de inseguridade e de 

arbitrariedade...”71. Somos, al respecto, especialmente críticos, sobre todo en cuanto a 

determinadas legislaciones autonómicas: en unos casos el Tribunal Constitucional ya ha 

tenido ocasión de pronunciarse sobre su inconstitucionalidad (Cantabria), en otros se ha 

suspendido su aplicación con visos claros de que serán declaradas inconstitucionales (ley 

asturiana de funcionarización o algunos preceptos de la ley vasca) en tanto que en otros, 

por factores jurídicos que no apreciamos –aunque sí políticos-, aunque no han sido 

impugnadas –caso de la Ley valenciana de 1996 sobre adaptación del régimen laboral al 

funcionarial- nos parecen también claramente inconstitucionales, como tendremos ocasión 

de plantear en la segunda parte (capítulo cuarto)  relativo al proceso selectivo, pues ha 
                                                 
70 SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard: “La teoría general...”, ob.cit., pág.69. El autor, precisamente 
citando al también alemán Prof.KIRCHHOF destaca que “la vinculación de la Administración a la 
realidad limita la capacidad de la propia Administración para disponer sobre el tiempo y le impone 
límites incluso allí donde las leyes no fijan concretos términos temporales” (ob.cit., págs.69-70). Para 
ello postula una vinculación de la Administración con el Derecho que sea “leal” (pág.71). 
 
71 SAINZ MORENO, Fernando: “Técnica normativa” (EGAP), ob.cit., págs.4-5. 
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articulado un proceso de funcionarización basado únicamente en cursos de formación. En 

cuanto al ámbito estatal, pudimos comprobar en el antecedente capítulo tercero, relativo al 

carácter restringido de los procesos de funcionarización, que pese a la cobertura dada por 

el Tribunal Supremo en cuanto al mismo, no parece desprenderse del texto literal de la DT 

15ª tal carácter, aunque pueda ser lógico y razonable y constitucionalmente validable, y 

que sí se acredita en la Orden de 27-3-1991, lo cual no deja de ser deleznable que una 

norma con tal escaso rango sea la que, con claridad, se refiere al carácter restringido del 

proceso. 

 

En consecuencia, somos extremadamente críticos con la técnica legislativa empleada para 

regular los procesos de funcionarización, tanto para el ámbito estatal como el autonómico, 

y aún más en el ámbito local y universitario, cuyas dudas jurídicas pueden salvarse, en 

algunos supuestos, a través del principio de equivalencia entre norma autonómica y local y 

universitaria. El hecho de que incluso doctrinalmente se haya planteado que las 

regulaciones autonómicas y locales sean inconstitucionales en toda su extensión, por no 

gozar de ningún amparo legal previo, nos permite afianzar en nuestro convencimiento de 

que, pese a no compartir tal contundente conclusión jurídica, sí podemos concluir que el 

deslabazamiento del régimen regulador, sus contradicciones, su falta de claridad en 

ocasiones y las dificultades de integrar diversas normas reguladoras, incluidas las 

convencionales, producen una grave quiebra de los principios de la técnica normativa y, en 

consecuencia, una inseguridad jurídica de que hacen gala muchas bases de convocatorias –

tendremos ocasión de plantearse en toda su extensión en la segunda parte (capítulo cuarto) 

de la tesis relativo al procedimiento de selección- y plasmadas en numerosas decisiones 

jurisprudenciales. 

 

Sin embargo, tales críticas no pueden olvidar una reflexión que compartimos, a pesar de 

que fue efectuada ya hace casi veinte años, pero que a nuestro juicio sigue vigente, y quizá 

con mayor intensidad en el ámbito de la función pública y, como no, de la regulación de 

los procesos de funcionarización: la realidad práctica es “bastante más pobre de lo que la 

lectura ingenua de los textos legales haría suponer”: el problema de fondo es la carencia 

de una verdadera política de personal por parte de las Administraciones públicas; por ello 

sigue vigente, a nuestro juicio, la idea de que el Gobierno no elabora ni las Cortes ni los 

Parlamentos autonómicos discuten verdaderas políticas de personal. Lo único que sí hay 

son decisiones políticas que no responden a una política previa, pensada, meditada y 
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razonada: “se resuelve el día a día mediante decisiones, conflictos y acuerdos, todo lo cual 

exige laboriosidad y no poca tensión; pero no se sabe con exactitud hacia dónde se va, y 

nadie parece preocuparse por saber dónde estamos y hacia donde y cómo se habría de 

ir”72. La funcionarización del personal laboral es, a nuestro juicio, y salvo honrosas 

excepciones, un ejemplo también de ello. 

 

 

 

 

                                                 
72 PRATS CATALÀ, Joan. “Política, gestión y administración de recursos humanos en las 
Administraciones Públicas”. DA.1987, pág.123-124. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

En torno al proceso de funcionarización inciden todo un conjunto de cuestiones 

antecedentes o colaterales, cuyo análisis merecería, si estas líneas configuraran un tratado 

de función pública, estudios específicos. Sin embargo, al ser nuestro objeto el análisis 

específico de un proceso tan singular como es el de la funcionarización, hemos creído más 

adecuado integrarlos en este capítulo, exponiendo su interrelación con el objeto central de 

esta tesis. Nos referimos, fundamentalmente, a las actuaciones previas o conexas al proceso 

selectivo de funcionarización. 

 

Ello nos obliga a estudiar, como paso previo al análisis del proceso selectivo de 

funcionarización strictu sensu, cómo influyen y modalizan este proceso determinados 

instrumentos de gestión previstos por la ley y que tienen una vertiente selectiva importante: 

así, la Oferta de Empleo Público y los Planes de Empleo –u otros sistemas de 

racionalización de los recursos humanos-, las RPT y los catálogos de puestos de trabajo, las 

plantillas de personal y la estructuración de la función pública en Cuerpos, Escalas, Clases 

y Categorías, sin olvidar, en todo este proceso, algunos de los aspectos de la elaboración, 

concreción y negociación de estos instrumentos, que pueden llegar a conformar en gran 

medida el posterior proceso de funcionarización. 

 

Dividiremos este capítulo en dos apartados: en primer término, plantearemos la estructura 

del personal de las Administraciones Públicas y su interrelación con el proceso de 

funcionarización, fundamentalmente desde la perspectiva de la inserción de los trabajadores 

en un determinado Cuerpo o Escala; en segundo lugar, analizaremos el papel que los 

denominados “instrumentos de gestión de personal” asumen en la funcionarización, en 

especial las RPT y los Planes de Empleo. 
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II.- LA ESTRUCTURA DE PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS Y LA FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL. 

 

Tuvimos ocasión de estudiar con amplitud en la primera parte (capítulos primero y 

segundo) la distinción entre personal funcionario y personal laboral y los puestos de trabajo 

que unos y otros podían o debían ocupar en el esquema organizativo de la Administración 

Pública española. 

 

Antes de proseguir, debemos hacer referencia al planteamiento teórico que distingue entre 

dos grandes modelos de empleo público y que nos permitirá aproximarnos a la estructura de 

personal de las Administraciones Públicas españolas al objeto de establecer el elemento 

principal sobre el cual reposa el ingreso del trabajador funcionarizado en un Cuerpo o 

Escala funcionarial. 

 

Existen dos grandes modelos de gestión de los recursos humanos públicos, que se reflejan 

en todas las funciones públicas de nuestro entorno y que se concretan en el denominado 

modelo cerrado, que se asienta sobre el principio de polivalencia del empleado, y el 

calificado como sistema abierto, basado en el principio de especialización. 

 

El modelo cerrado, o de carrera, presupone que el empleado que accede a la Administración 

llevará a cabo una actividad profesional prolongada o “de por vida”. El empleado –

funcionario- ocupará a lo largo de su vida profesional diferentes puestos, integrándose 

originariamente –o a lo largo de su promoción profesional- en diferentes Cuerpos o 

colectivos profesionales, dentro de los cuales se conforman categorías o niveles. Este 

sistema comporta que la selección sucede para acceder a un Cuerpo funcionarial, en el que 

una vez ingresado y situado el nuevo empleado, podrá éste iniciar su andadura hasta los 

niveles máximos sin necesariamente tener que cambiar de Cuerpo. El acceso se configura a 

través de pruebas selectivas genéricas, que permiten valorar la adecuación del aspirante con 

las características de este Cuerpo. Es el modelo seguido por la función pública española o 

francesa. Por el contrario, el modelo abierto o de empleo implica un previo analisis de cada 

puesto de trabajo, que permite la selección del candidato más adecuado para tal o cual 
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puesto. El vínculo jurídico entre la Administración y el empleado no es, teóricamente, 

vitalicio, sino que finaliza cuando el funcionario abandona el puesto o éste es suprimido. Es 

el modelo seguido por las Administraciones públicas del norte de Europa, destacando entre 

ellas la sueca.  

 

Sin embargo, también es común señalar que no existe un modelo puro de uno y otro 

supuesto, y también en los países señalados se entremezclan elementos, lo que se ha 

calificado como combinación de los modelos definidos idealmente pero adulterados por la 

realidad práctica. España, en este sentido, es un ejemplo de combinación del modelo de 

carrera con una estructura basada en los puestos de trabajo, lo que supone que el acceso se 

lleva a cabo a través de un Cuerpo o Escala funcionarial, que permitirá a lo largo de la vida 

profesional del funcionario ocupar diversos puestos de trabajo. La doctrina teórica califica 

tal sistema como de equilibrio inestable, pues los conocimientos necesarios para ingresar 

en el Cuerpo o Escala no guardan relación directa, necesariamente, con el puesto o puestos 

a ocupar, y de ahí que se insista que la lógica predominante en las dos últimas décadas no 

sea tanto el Cuerpo, como elemento central del sistema, sino el grupo de titulación, sobre 

todo en las Administraciones autonómicas1. 

 

Es significativo que la funcionarización, como proceso, supone que se parte del puesto de 

trabajo del empleado, que es reclasificado como de adscrito a funcionario, para habilitar un 

proceso restringido que supondrá la posibilidad de aquel trabajador pueda acceder al 

Cuerpo o Escala a que esté adscrito el referido puesto. La yuxtaposición de los dos modelos 

es, en este caso, más que evidente. 

 

Dado que partimos de ramas jurídicas diferentes, también ello se plasma en la ordenación 

de las tareas y funciones del trabajador afectado y de su futura condición funcionarial, que 

será distinta en uno y otro caso. Mientras en el primer supuesto, esta ordenación se realizará 

a través de las categorías y grupos profesionales, de conformidad con el art.22 del ET, cuya 

concreción más significativa es a través de la negociación colectiva –o, en su defecto, por 

                                                 
1 Vid., en este sentido, a RAMIÓ, Carles y SALVADOR, Miquel: “Repensando la función pública como 
institución. Oportunidades y amenazas para su extensión a las realidades político-administrativas 
latinoamericanas”. RVAP, núm.65 (I), 2003, págs.149 a 155. 
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acuerdo entre la Administración pública y los representantes de los trabajadores-, en el 

personal funcionario tal ordenación se lleva a cabo mediante una triple actuación.  

 

En primer lugar, a través de los Cuerpos, Escalas, clases y categorías, de tal forma que unos 

y otros pueden definirse como estructuras jurídicas creadas y determinadas por la ley con el 

fin de hacer efectivo el encuadramiento profesional. 

 

En segundo lugar, según el art.25 de la LMRFP, que tiene en este asunto carácter de norma 

básica, se clasifica al personal funcionario al servicio de la Administración en función de la 

titulación exigida para su ingreso en el empleo público en cinco grupos, identificados según 

las letras A,B,C,D y E2. Habida cuenta el referido carácter, la clasificación se aplica a todas 

las funciones públicas estatales, autonómicas, locales y universitarias, por lo que en ningún 

caso la legislación autonómica o las normas de los entes locales pueden introducir 

modificaciones, salvo la prevista en la DA 22ª de la LMRFP, a la que en su momento nos 

referiremos, y que afecta exclusivamente al grupo C en la exoneración de titulación, por 

cuanto legislativamente no se ha materializado la previsión del Acuerdo Administración-

organizaciones sindicales para el período 1995-1997, de ampliar tal excepción a otros 

grupos3. 

 

Finalmente, la clasificación se lleva a cabo en función de los grados personales y niveles de 

clasificación, que supone que cada funcionario puede ostentar un grado personal 

                                                 
2 Grupo A: título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente; Grupo B: título de ingeniero 
técnico, diplomado universitario, arquitecto técnico, formación profesional de tercer grado o equivalente; 
Grupo C: título de bachillerato superior, formación profesional de segundo grado o equivalente; Grupo D: 
título de graduado escolar, formación profesional de primer grado o equivalente; Grupo E: certificado de 
escolaridad. El esquema es muy similar a la función pública francesa, que clasifica los Corps y los cadres 
d’emplois en cuatro categorías (A,B,C y D), de acuerdo con las funciones a ejercer, el grado de calificación y 
el nivel de reclutamiento. Al respecto, vid. DE FORGES, Jean-Michel: “Droit de la fonction publique”. 2ª 
edición. Presses Universitaires de France. Paris, 1997, págs.170-171.; para la función pública local, Vid. 
AUBY, J-Bernard y AUBY, J-François: “Droit des collectivités locales” PUF, Paris, 1990, págs.190-191. 
 
3 En concreto, el Acuerdo establecía en su Capítulo XX unos criterios de carrera para el grupo C, en los que 
“se considerará la posibilidad” de que en la promoción de los grupos C a B “se supla la carencia de 
titulación correspondiente por la superación de cursos específicos...”, con el límite de aquellos Cuerpos o 
Escalas que requieran un título académico o pertenezcan a áreas funcionales en los que esta previsión “no 
resulte adecuada”. (cap.XX.2). Por el contrario, el Acuerdo no preveía el mismo esquema para la promoción 
del grupo E a D, quizá mucho más justificado que los otros dos supuestos. 
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consolidado diferente, en función de su carrera profesional, del puesto que ocupa, del 

tiempo de ejercicio de cada puesto, etc..Cada grupo profesional tiene asignado un abanico 

de niveles de puestos de trabajo que se superponen unos y otros, lo que implicará que 

determinados niveles podrán ser ocupados por funcionarios de diferentes grupos de 

clasificación4. 

 

Por consiguiente, partimos a la hora de establecer un proceso de funcionarización de una 

estructura no necesariamente homogénea entre personal laboral y funcionario, pues si aquél 

en la mayoría de las ocasiones habrá buscado su estructura  acomodo en la negociación 

colectiva o en los contratos de trabajo, los funcionarios vendrán clasificados por leyes y 

reglamentos. La dificultad estriba en que, a pesar de que se ha calificado la clasificación del 

personal funcionario de estática y compleja, la del personal laboral puede alcanzar idénticas 

cotas de complejidad, cuando no superior, y por consiguiente, la reconversión de estos a 

aquellas no es, en absoluto, tarea jurídica fácil5. 

 

El esquema normativo básico aparece configurado en el art.3.2 de la LFCE y arts.11 y 14.3 

de la LMRFP. Así, para la Administración del Estado, el personal se estructura en Cuerpos 

Generales y Cuerpos Especiales (vid. primera parte, capítulo segundo), distinción que lleva 

a cabo la añeja LFCE y que revitaliza la LMRFP al señalar que las plantillas de los 

diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración estatal serán las que resulten de las 

anuales leyes de presupuestos. En cuanto a las Comunidades Autónomas, el art.11 de la 

LMRFP establece que éstas ordenarán, a través de Ley, su función pública autonómica, 
                                                 
4 De conformidad con el art.71 del Reglamento General de Ingreso (Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo) 
los intervalos de niveles son los siguientes: grupo A, de 20 a 30; grupo B, de 16 a 26; grupo C, de 11 a 22; 
grupo D, de 9 a 18; grupo E, de 7 a 14. Formalmente, existen los niveles 1 a 6, cuya cuantía económicamente 
determina cada año la Ley de Presupuestos, pero sin plasmación práctica. 
 
5 Precisamente se defendió en su momento que la mayor ductilidad de la estructura profesional, junto a las 
mayores posibilidades que la legislación laboral ofrece al régimen de selección y retributivo, eran factores 
para apostar a favor de la contratación laboral en la Administración Pública; el análisis de los convenios 
colectivos de ésta ofrece un resultado distinto. Así, siguiendo el estudio llevado a cabo por BAUZÁ 
MARTORELL (“La desadministración...”, ob.cit., págs.74-75) se acredita que la complejidad es igual o 
superior; en el CC único del personal laboral de la Administración del Estado se establecen ocho grupos 
profesionales, a los que se accede a través de once áreas funcionales: “por ello, de nuevo llegamos a la 
conclusión de que, en sede de clasificación profesional y de carrera administrativa –extremo que repercute 
en la motivación del trabajador- tampoco el derecho laboral es más eficaz que el derecho administrativo” 
(pág.75). 
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agrupando a los funcionarios propios en aquellos Cuerpos, Escalas, clases y categorías que 

crean conveniente. 

 

Por consiguiente, el proceso de equivalencia tendrá dos fases: una primera, que supone 

establecer una correlación entre los grupos de clasificación, según el esquema del art.25 

LMRFP, y los grupos o niveles profesionales que se prevean para el personal laboral6, que 

generalmente también se estructuran en cinco, si bien no necesariamente con igual 

nombre7, y una segunda, que inserte las categorías y grupos laborales en alguno de los 

Cuerpos y Escalas funcionariales. 

 

Esto ha comportado que en los procesos de funcionarización se haya actuado por parte del 

poder público estatal y autonómico, de dos maneras distintas a la hora de iniciarlos y de 

convocar el proceso selectivo.  

 

Un primer bloque de actuaciones ha consistido en insertar o asimilar determinadas 

categorías o grupos profesionales de personal laboral con los de algún Cuerpo o Escala 

funcionarial ya existente, previa determinación de que las tareas y funciones, agrupadas 

homogéneamente, de unos y otros eran idénticas, similares o muy próximas8, lo que ha 

                                                 
6 Vid., por ejemplo, art. 7.2.a del Decreto 149/2002 de 29 de agosto de funcionarización en la Comunidad de 
Madrid, en donde se establece con toda claridad las equivalencias entre las previsiones del CC del personal 
laboral y los grupos de clasificación funcionariales. 
 
7 Tal estructura se lleva a cabo, por regla general, a través de la negociación colectiva, en base a dos fórmulas: 
la que sigue idéntico esquema al art. 25 de la LMRFP (dividiendo el personal en cinco grupos de titulación), 
incluso con el mismo esquema nominal (A,B,C,D y E) o bien estructurando al personal laboral en grupos 
profesionales, en número inferior, igual o superior al de los funcionarios, en base a circunstancias 
profesionales, que no siempre coinciden con la titulación requerida para el acceso, por cuanto muchos 
convenios superan esta particularidad al permitir el acceso o promoción sin un nivel determinado de titulación 
si los aspirantes acrediten niveles de experiencia o antigüedad. 
 
8  Los supuestos son numerosos, y acreditan la complejidad y conflictividad de la equiparación. Así, la 
necesaria inserción de categorías y grupos profesionales muy distintos ha supuesto que al Cuerpo 
Administrativo de la Seguridad Social (grupo C) optaran por funcionarizarse los trabajadores fijos, entre 
otros, que ostentaban las categorías de oficial 1ª administrativo de la Seguridad Social, pero también otras tan 
diversas como jefe ejecutivo y agente ejecutivo de las unidades de recaudación ejecutiva. A partir de ahí, el 
conflicto surge por la presión sindical de incluir categorías o grupos inferiores a los anteriores, como los 
oficiales 2ª administrativos y los agentes ayudantes de recaudación –posición defendida por los sindicatos-, en 
tanto que la Administración postulaba para los primeros la inserción en el grupo D de Auxiliares 
Administrativos funcionarios, tal como se acredita en los procesos de funcionarización del año 1999. 
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supuesto, por lo general, una uniformización reductora, esto es, la pluralidad de categorías 

o grupos de los convenios colectivos pasan a insertarse en unos pocos Cuerpos o Escalas, 

ante la imposibilidad de mantener la en ocasiones gran dispersión de aquellos primeros9. 

 

Un segundo grupo ha supuesto crear el correspondiente Cuerpo o Escala como paso previo 

a la funcionarización de trabajadores de la Administración. Una opción de fácil 

incardinación en la hipótesis prevista en el art.15.1.c de la LMRFP, acogido así mismo por 

la propia negociación colectiva del sector público10, pues la falta de un Cuerpo o Escala 

específico podría haber supuesto, inicialmente, el recurso de personal laboral, pero una vez 

resuelta tal circunstancia y articularse a partir de ese momento el ingreso ya como 

funcionario corresponde solventar las situaciones de aquellos que ostentan carácter laboral. 

Tanto el Estado como todas las Comunidades Autónomas han llevado a cabo esta 

formulación de previa creación y posterior convocatoria, incluso vinculando en una misma 

norma o preceptos ambos procesos11; no puede olvidarse, al respecto, que la organización 

en Cuerpos o Escalas forma parte de la libertad que según la doctrina del Tribunal 

Constitucional se otorga al legislador, ya sea autonómico o estatal, pues la legislación 

                                                 
9 P.ej., todas las categorías laborales de los grupos I, II, III y IV, afectadas por el proceso de funcionarización, 
del IV CC del personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se refunden en cuatro 
Cuerpos funcionariales (Superior, Técnico, Ejecutivo y Auxiliar) de la Ley 3/1988 de FP (vid. DA 1ª de la 
Ley 1/2002 de 7 de febrero de modificación de la LFP de Castilla-La Mancha). Por su sistemática, también 
reductora, destacaremos el anexo de equivalencias del Decreto 149/2002 de 29 de agosto de funcionarización 
de Madrid; así, en éste, las veintiséis especialidades laborales del grupo I (equivalente al A) –fruto de la 
confluencia de diferentes áreas, grupos, niveles salariales y especialidades-  son integradas en un total de 
dieciséis Cuerpos y Escalas. 
 
10 Vid., entre otros, el Acuerdo entre la Administración de Justicia y los sindicatos para el período 1995-1997, 
Capítulo XX, apartado 4º. 
 
11  Así lo hicieron las primeras normas que aprobó el Estado al respecto; el art. 39 de la Ley 37/1988 de 28 de 
diciembre de PGE para 1989 creó todo un conjunto de Cuerpos y Escalas (art. 39.1) y sin solución de 
continuidad reguló el proceso de funcionarización de los trabajadores afectados, en una técnica legislativa que 
ha seguido manteniéndose a lo largo del tiempo; así, el art. 47 de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre, que 
modifica el art. 101 de la Ley 27/1992 de 24 de noviembre, creando el Cuerpo Especial facultativo de la 
Marina Civil, al que pueden acceder los trabajadores fijos de, entre otras, las áreas de náutica y máquinas 
navales. Idéntico esquema se ha seguido cuando la creación ha sido de segundo orden, esto es, de 
establecimiento de una especialidad en un Cuerpo preexistente. Así, el art.41 de la Ley 50/1998 de 30 de 
diciembre crea la especialidad “laboral marítima” dentro del Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad 
Social (primer párrafo) y articula el proceso de funcionarización consiguiente en el mismo precepto (segundo 
párrafo). La fórmula es seguida también por las Comunidades Autónomas. Vid., por todas, la Ley 12/1992 de 
9 de noviembre de creación de escalas de personal funcionario al servicio de la Xunta de Galicia, con expresa 
previsión de la funcionarización en la DA 1ª. 
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básica no ordena la estructura de Cuerpos sino únicamente exige el respeto a los grupos de 

titulación del art.25 de la LMRFP. La ausencia de criterios puede llevar a significativas 

disfunciones, y de ahí la importancia de aprobar normas que con carácter general 

establezcan estas equivalencias12. 

 

Es de destacar, en ambos casos, la importancia que mantiene el Cuerpo o Escala de 

funcionarios, ya sea en la selección con carácter general o en el proceso de 

funcionarización. En este último caso, no hay dudas que el legislador lo ha tomado como 

punto de partida fundamental, haciendo buenas las reflexiones doctrinales que han 

defendido el sistema de Cuerpos en aquello que supone de agrupación de los funcionarios 

públicos y de cohesión de los mismos, condicionados en todo caso por la Administración a 

través de las leyes de creación a unos determinados fines13, si bien dada la heterogeneidad 

de categorías y grupos laborales tal agrupación se ha visto mediatizada por la necesidad de 

crear especialidades u opciones dentro de cada Cuerpo o Escala, en algunos supuestos con 

un elevado grado de particularismo14. 

 

Mayor dificultad experimenta la Administración Local, y a ello no es ajeno la pluralidad –

cuando no caos- en la estructura de categorías y grupos profesionales del personal laboral, 

que en no pocas ocasiones no vienen definidas con una lógica más o menos amplia y 

                                                 
12 Un ejemplo de regulación estructurada es la prevista en el art. 7.2 del Decreto 149/2002 de 29 de agosto de 
la Comunidad de Madrid. 
 
13 DE LA OLIVA CASTRO, Andrés.: ” La articulación en Cuerpos de la función pública española”. DA, 
núm.96, 1965, pág.57, que no obstante, no obvia el eficaz papel que puede jugar el que por aquel entonces se 
denominaba “clasificación de puestos de trabajo”. El modelo del Cuerpo tiene su origen claramente en el 
sistema de función pública francesa y de ahí que la definición del mismo sea muy parecido al español, al 
incidirse en la agrupación de funcionarios “soumis au même statut particulier et ayant vocation au même 
grade”, si bien es una técnica especialmente utilizada por la función pública francesa estatal, aunque también 
en algunos otros ámbitos, como es el caso de la commune y del département de Paris. Vid..al respecto, a 
AUBY, J-Bernard y AUBY, J-François: “Droit...”, ob.cit., págs.190-191.  
 
14 Es el caso de la norma que configura las especialidades y opciones en determinados Cuerpos de 
funcionarios de la Administración de Murcia que, a consecuencia del proceso de funcionarización, es 
especialmente plural. Así, dentro del Cuerpo de Técnico Auxiliar llegan a constituirse hasta veintidós 
especialidades (entre otras, albañil, almacenero, calefactor, guardamuelles, mantenimiento de edificios, 
motoserrista, vigilante de obras y vigilantes de seguridad y control de accesos) que hubieran sido 
perfectamente refundibles en grupos más amplios sino fuera por la problemática de categorías laborales de las 
que partían. Vid., al respecto, la Orden de 14-11-1994 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
(BORM 24-12-1994). 
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homogénea, sino con un particularismo centrado prácticamente en cada uno de los puestos 

de trabajo confundiendo de forma reiterada puestos de trabajo con Cuerpos y Escalas 

funcionariales15. La LBRL no establece criterios para esta ordenación, en cuanto al personal 

funcionario -dado que el laboral igualmente viene configurado por los convenios 

colectivos, los contratos de trabajo o la mera decisión ad hoc de la Corporación-, pues 

únicamente a través de su art.22.2.i deriva al Pleno corporativo la aprobación de la plantilla 

de personal. 

 

Sin embargo, el TRRL sí lleva a cabo una amplia clasificación de los funcionarios locales 

que, en todo caso, no resolverá los supuestos más singulares –y muy habituales- de las 

Corporaciones a la hora de funcionarizar su personal, esquema idéntico al previsto en la 

normativa autonómica, como es el caso de Cataluña a través del RPSEL de 1990. Esta 

estructura se articula en torno a las Escalas, subescalas, clases y categorías, obviando la 

figura del Cuerpo –en un modelo que tiene también ciertas concomitancias con el derecho 

francés16-, excepción hecha de la Policía Local y de los Bomberos. El gran eje de partida es 

la división entre la Escala de Administración General y la de la Administración Especial. 

 

En el primer caso, su interrelación con los procesos de funcionarización no aporta grandes 

dificultades17. La escala general tiene atribuidas funciones comunes a la tramitación de 

expedientes y al ejercicio de la actividad administrativa general, esto es, el desempeño de 

                                                 
15 La consulta de las convocatorias de funcionarización acreditan exhaustivamente tal circunstancia. Como 
meros ejemplos, pueden citarse procesos en los que en vez de incorporar a los trabajadores a Cuerpos o 
Escalas más o menos genéricos lo eran para los de peón jardinero, “limpiadora (sic)” (Ayuntamiento de 
Totona, BORM de 3-9-2002), jefe del gabinete de prensa o coordinador de actividades culturales 
(Ayuntamiento de Segovia, BOCL de 11-7-2002), mozo de almacén, cocinero-jefe, peón-almacenero, peón-
brigada u ordenanza vigilante-Carmelitas (Diputación de Cuenca, BOP de Cuenca de 22-4-2002). 
 
16 Al distinguir la función pública francesa entre el corp de fonctionnaire y el cadre d’emplois. Ambas son 
nociones “vecinas”, si bien su diferencia estriba en el procedimiento de gestión, por cuanto el primero tiene 
un carácter nacional, con procedimientos organizados a nivel nacional, en tanto que la gestión de los segundos 
se efectúa al nivel de cada colectividad. Vid.AUBY, J-Bernard y AUBY J-François: “Droit...”, ob.cit., 
pág.190. 
 
17 Este mismo esquema ha sido seguido por algunas normas autonómicas, entre las que destacaremos el 
Decreto 149/2002 de 29 de agosto de funcionarización de la Comunidad de Madrid: el personal laboral de las 
áreas de actividad de “administración” se adscriben a Cuerpos y Escalas de Administración General y los 
puestos de trabajo de las restantes áreas de actividad se adscriben a Cuerpos de Administración Especial 
(art.7.2.b). 
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funciones burocráticas ordinarias en cualquier servicio o departamento de la Corporación 

Local (art.169 TRRL). Legalmente se subdivide en subescala técnica (actividades 

administrativas de nivel superior y medio, grupos A y B18), subescala administrativa 

(actividades administrativas preparatorias o derivadas de la gestión administrativa superior, 

grupo C), subescala auxiliar (tareas auxiliares, cada vez con mayor dificultad de 

especificación habida cuenta los cambios tecnológicos e informáticos, grupo D) y la 

subescala subalterna (grupo E). 

 

Al respecto, no es inusual que los entes locales hayan conformado todo un conjunto de 

puestos de trabajo laborales, en torno a categorías profesionales o grupos, que tienen 

atribuidas con mayor o menor mimetismo tales funciones o tareas, de tal forma que el 

proceso selectivo de funcionarización se llevará a cabo para ingresar en tal Escala de 

Administración General y en la correspondiente Subescala sin mayor dificultad, sin 

perjuicio de los posibles problemas de encaje en cuanto a la titulaciones exigidas, a lo que 

luego nos referiremos. 

 

La Escala de Administración Especial (arts.170 a 175 del TRRL) se configura como uno de 

los ejes en donde, con más amplitud, la entidad local puede ejercer su autonomía 

organizativa. Funcionalmente le corresponden a esta Escala el ejercicio de funciones que 

requieran un título académico que habilite para el desarrollo de una carrera o profesión (vg., 

letrado, médico, arquitecto), o para llevar a cabo funciones específicas de carácter 

básicamente no administrativas, pero que no requieran un titulación única (gestión de 

recursos humanos, gestión urbanística, etc.). La Escala se subdivide en la subescala técnica 

y la de servicios especiales. 

 

                                                 
18 Formalmente, el TRRL (tampoco la normativa catalana) no instituyó, hasta 2002, la existencia de una 
subescala técnica de grado medio, grupo B, en la escala de administración general. Desde la doctrina teórica 
se había postulado su creación, criterio que fue recogido por la propia Administración del Estado en su 
informe de 2 de febrero de 2001, emitido por la Dirección General de Administración Local, según el cual las 
Corporaciones Locales podían acogerse a la normativa básica estatal o a la autonómica a fin de crear tales 
plazas de Administración General insertas en el grupo de clasificación B. Finalmente, la Ley 53/2002 de 30 
de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social modificó el art.167.2 del TRRL, 
instituyendo la escala administrativa (art.60 de la Ley 53/2002). 
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La primera subescala tiene funciones de estudio, propuesta, control, ejecución y/o 

inspección relativas a actividades técnicas que precisen una titulación académica, 

comprendiendo la clase de titulados superiores, titulados de grado medio y auxiliares 

técnicos. La subescala de servicios especiales se estructura en cuatro clases: la policía local 

y sus vigilantes –ordenada al detalle por las leyes autonómicas de policía local, por lo que 

no ocasionan problemas interpretativos-, los servicios de extinción de incendios, el personal 

de oficios y la de cometidos especiales. Precisamente los procesos de funcionarización se 

han articulado en gran medida en torno a estas dos últimas clases, siendo la de oficios 

equivalente al trabajo manual previsto en el art.15.1.c de la LMRFP, en tanto que la de 

cometidos especiales engloba a las funciones correspondientes a los más diversos sectores 

de actuación no administrativa, pudiendo incluir a todos los grupos de clasificación, 

excepto el E. 

 

La dificultad que todo ello añade al proceso de funcionarización es que, previamente a la 

convocatoria de un proceso selectivo, la Corporación local deberá establecer la 

equivalencia entre la categoría laboral y la funcionarial. Esta primera dificultad requerirá 

establecer con claridad cual es el cuadro funcionarial de cada uno de los puestos laborales y 

su equivalencia con el contenido funcionarial de las diferentes Escalas y subescalas 

previstas por la ley. Destacaremos al respecto las siguientes cuestiones: 

 

En primer término, la ley determina de una manera tasada, tal como hemos podido 

comprobar, la estructura de las Escalas y subescalas, sin que la Corporación local tenga 

ningún grado de participación en este esquema básico. Como ha señalado la doctrina, los 

entes locales no pueden modificar o ampliar los niveles y los criterios de ordenación 

profesional, pero sí podrán determinar qué escalas, subescalas, clases y categorías 

funcionariales desean tener, y la correspondiente clasificación, que se llevará a cabo a 

través de la plantilla de personal. En este sentido, si para llevar a cabo el proceso de 

funcionarización la Corporación local, a través de su Pleno, deduce adecuado crear en la 

entidad plazas adscritas a una determinada escala, subescala o clase hasta ese momento 

inexistente en ese ente podrá libremente hacerlo al amparo de la autonomía local que 

constitucional y legalmente le viene conferida, dependiendo de las necesidades del servicio 
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y del volumen de actividad19; la dificultad estribará, en todo caso, en establecer la 

equivalencia funcional entre las funciones atribuidas a cada trabajador y las que legal y 

reglamentariamente se prevén para la Escala general, que siempre deberá ser previa, en 

todo caso, al inicio del propio proceso de funcionarización20. 

 

Lo contrario acontece con la Escala de administración especial, excepto la policía local –

que viene determinada por cada Ley autonómica- y el personal de extinción de incendios. 

Así, las clases de cometidos especiales y el personal de oficios –ambas integrantes de la 

subescala de servicios especiales- y la estructura de la subescala técnica permitirán un 

mayor juego para la Corporación.  

 

Esta facultad será no tan intensa en la subescala técnica, por cuanto podrá configurarla 

libremente pero siempre respetando el hecho de que deberán corresponder a titulaciones 

concretas. Por consiguiente si el empleado laboral con puesto a funcionarizar desarrolla las 

funciones propias de una determinada titulación académica, podrá insertarse en la subescala 

existente si así fuere el caso o en la que cree a propósito la entidad local. Por el contrario, 

en la subescala de servicios especiales la entidad local tendrá un mayor margen de 

actuación, pues no depende su configuración del respeto al esquema de titulaciones 

académica existente, sino que puede englobar a un grupo de ellas, conforme a las 

necesidades de la específica organización del ente local21, de tal forma que será posible que 

en el proceso de funcionarización se cree una determinada plaza, única en toda la 

Corporación local. 

 

                                                 
19 MAURI MAJÓS, Joan: “La selecció..” ob.cit., pág.41. 
 
20 Aspecto este absolutamente lógico, si bien la dificultad de tal inserción aparece reflejarse en los procesos de 
funcionarización de los entes locales con claridad, hasta el punto que pueden localizarse convocatorias en 
donde el Cuerpo o Escala de ingreso viene determinado por Decreto de Alcaldía con posterioridad a  la 
aprobación de las listas de admitidos y excluidos a la convocatoria. Vid., al respecto, la funcionarización del 
personal laboral del Ayuntamiento de Santomera (BORM 7-4-2003). 
 
21 Así, por ejemplo, puede configurarse dentro de la subescala técnica una plaza de Letrado –titulación: 
Derecho- y funcionarizar al trabajador que ejerza tales funciones. En cambio, en la Escala de servicios 
especiales, la entidad podrá establecer plazas de cometidos especiales para áreas muy diversas (recursos 
humanos, urbanismo, gestión tributaria, servicios sociales, medio ambiente, etc...), con pluralidad de 
titulaciones para el acceso, lo que facilitará la ordenación del proceso funcionarizador. 
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Es importante destacar –aquí ya para el ámbito estatal, autonómico y local- que, en todo 

caso, en cualquiera de las esferas administrativas en que pueda darse un proceso de 

funcionarización, el establecimiento del Cuerpo o Escala a que se adscriben los puestos 

afectados tendrá un efecto importante en el proceso selectivo posterior. Con carácter 

general, la clasificación en Cuerpos y Escalas permite a la Administración Pública la 

determinación cualitativa del tipo de pruebas más idóneas para el ingreso en los mismos, de 

tal forma que en el proceso de funcionarización los trabajadores afectados verán 

concretadas el tipo de pruebas que deberán superar en la fase de oposición y los méritos a 

valorar en la fase de concurso. Ello no impide que la distorsión pueda producirse, pues la 

adscripción a un Cuerpo o Escala de un número determinado de puestos anteriormente 

laborales conducirá a que si la selección para las plazas laborales fue específica y muy 

determinada, la selección para el Cuerpo y Escala adoptará unos criterios más generales. 

Así, p.ej., en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos se insertarán sus equivalentes 

laborales, pero también –salvo que se creen Cuerpos o Escalas específicas- trabajadores con 

categorías o grupos profesionales similares o equivalentes, como es el caso del personal 

laboral que ejerce funciones de atención telefónica, grabación de datos, atención al público, 

caja o secretaría, entre otras. También puede suceder que los cambios introducidos en el 

puesto de trabajo efectivamente ocupado impliquen un cambio entre la inicial inserción en 

una categoría o grupo profesional y la que pueda derivarse del proceso de funcionarización, 

por lo que a nuestro juicio habrá que estarse a ésta última realidad22 y las normas 

reguladoras deben prever tales circunstancias, para evitar que una interpretación formalista 

del régimen de equivalencias de cómo resultado una homologación inadecuada23. 

                                                 
22 Circunstancia que implicará no sólo la realización de un proceso de acreditación de conocimientos diferente 
al que pudo requerirse en el inicial ingreso como laboral, sino también la inserción en un Cuerpo o Escala 
también distinta al inicialmente previsto. Vid., al respecto, el Plan de Empleo del Ayuntamiento de Santa 
Lucía (Las Palmas), en virtud del cual la funcionarización de abogados con contrato laboral fijo  se efectúa 
como Técnicos de Administración General, por cuanto tales trabajadores no limitan su actuación a la defensa 
letrada (Escala Especial) sino que llevan a cabo tareas encuadradas en la Escala General. (BOP Las Palmas de 
12-7-2002). 
 
23 Así, el Decreto 149/2002 de funcionarización de la Comunidad de Madrid prevé, “excepcionalmente y por 
razón de las funciones efectivamente desempeñadas por determinados puestos de trabajo” que tal 
equivalencia se realice a Cuerpos o Escalas diferentes a los establecidos con carácter general, si bien ello no 
podrá suponer un cambio de grupo de clasificación (art. 7.2.c). El grupo de clasificación se convierte así en la 
legislación madrileña, tal como defenderemos a lo largo del presente Capítulo, en un límite infranqueable que 
el proceso de funcionarización no puede obviar, ya sea a favor o en detrimento del trabajador. 
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Una última cuestión a plantear es la referida a la pluralidad de grupos de clasificación que 

pueden ocupar un determinado puesto de trabajo. No es nada inhabitual que el mismo 

puesto esté abierto a funcionarios de dos grupos (p.ej., D y C, C y B, B y A) o incluso a 

más de dos24. Puede plantearse al respecto la duda sobre si ello sucede al establecer que 

determinado puesto queda adscrito a funcionario, cuál es el Cuerpo o Escala al que podrá 

acceder el trabajador fijo que lo ocupe, a través de la funcionarización; esto es, si ocupando 

una plaza como laboral del grupo menor, ostenta la titulación necesaria para ocupar el de 

superior. La cuestión no es baladí, como lo acreditaba el propio Acuerdo Administración-

sindicatos para el período 1995-1997, cuyo Capítulo XXIV.2 establecía que “los puestos 

catalogados como funcionarizables se adscribirán a dos grupos, salvo los correspondientes 

al grupo D, siempre que el contenido funcional del puesto lo permita”. 

 

Nuestro criterio es negativo al respecto. La funcionarización es un proceso ad hoc, singular 

e irrepetible, que tiene como finalidad adaptar el régimen jurídico del titular de un puesto 

de trabajo, hasta ese momento adscrito a laboral y ocupado por un trabajador fijo, a la 

nueva naturaleza funcionarial. El derecho permite que ello se concrete a través de un 

proceso restringido, que debe cumplir unos requisitos estrictos para no chocar con la 

legalidad constitucional. Pero tal proceso no puede implicar, al mismo tiempo, una fórmula 

restringida de promoción profesional a la vez que de adquisición de la condición de 

funcionario, pues ello está previsto para supuestos muy específicos, desde épocas recientes, 

bajo una luz diferente a la de funcionarización, cual es la estricta promoción profesional25.  

 

Por ello, a nuestro juicio, es factible que la RPT adscriba el puesto a dos o más grupos de 

clasificación, pero el trabajador que ocupa el puesto únicamente podrá participar a la 

convocatoria restringida correspondiente al Cuerpo o Escala equivalente al de la titulación 

y grupo en que fue convocada originariamente la plaza o puesto en régimen laboral26. 

                                                 
24 La adscripción a más de dos grupos de clasificación pueden localizarse en no pocas RPT o catálogos. Sin 
embargo, nos parece una adscripción inapropiada, por cuanto la amplitud de los niveles educativos que ello 
conlleva es demasiado extenso para guardar coherencia con las funciones o tareas asignadas al puesto. 
 
25 Inicialmente previsto en el Acuerdo entre la Administración del Estado y los sindicatos de 2002, tal opción 
se concreta en la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
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Idéntico criterio mantenemos en cuanto a la posibilidad inversa, esto es, que por razones 

fundamentalmente de falta de titulación del trabajador se facilite su funcionarización a un 

Cuerpo o Escala inferior al que correspondería en la RPT o catálogo: la lógica que 

impregna el proceso de funcionarización, como proceso restringido, debería aplicarse ante 

un supuesto de esta índole27. En consecuencia, entendemos como contrarias a Derecho las 

fórmulas habilitadas en este sentido en todos los ámbitos, del que es buen ejemplo la 

Administración del Estado, que incluso acuerda con las organizaciones sindicales la 

celebración de procesos de forma más o menos simultánea para que los aspirantes puedan 

concurrir a las pruebas convocadas para los dos grupos en que se clasifica su puesto y optar 

                                                                                                                                                     
26 Un ejemplo es el Acuerdo (no publicado) firmado entre la Consejería de Justicia de la Generalitat de 
Cataluña y la representación unitaria del personal laboral de fecha 19 de junio de 2001, según el cual “la 
funcionarització serà a cossos de funcionaris del mateix grup de la categoría que tingui la persona com a 
personal laboral” (párrafo primero del Acuerdo). También, el Plan de Empleo del INEM de 19-6-1995 (BOE 
23-6-1995), según el cual, pese a que todos los puestos funcionarizados se adscribirán a dos grupos de 
titulación, excepto los del grupo D, la convocatoria efectiva de funcionarización se efectuará en el grupo de 
titulación equivalente a la categoría laboral del trabajador que ocupe el puesto. En otros supuestos, la norma 
puede interpretarse en este sentido pero dada la redacción ambivalente, también en el otro: el Decreto 
163/1998 de 15 de septiembre sobre procedimiento de funcionarización de los trabajadores de la Comunidad 
de Aragón es confuso en este sentido, si bien creemos que debe interpretarse en el sentido expuesto en el texto 
principal: “el acceso a los cuerpos, escalas y clases de especialidad a los que figuren adscritos los 
respectivos puestos de trabajo objeto de funcionarización se producirá atendiendo al grupo de clasificación a 
que pertenezcan los mismos y a la posesión de la titulación académica requerida para el ingreso en ellos 
debiendo coincidir ambos factores para que la incorporación pueda tener efectividad” (art. 2.1) 
 
27 No obstante, pueden localizarse normas que así lo habilitan, fruto muy posiblemente de la presión sindical 
para no dejar fuera del proceso a trabajadores sin titulación acreditada. Así, el referido Acuerdo de 19 de junio 
de 2001 de la Generalitat de Cataluña prevé, con carácter excepcional, que si el trabajador carece de titulación 
para acceder al grupo funcionarial que le correspondería, la Administración autonómica le permitirá 
funcionarizarse en el grupo funcionarial de su titulación efectiva (apartado segundo del Acuerdo); en el 
mismo sentido la Resolución de 24-4-2002 de la Universidad de Zaragoza que disculpa la falta de titulación 
para acceso a los grupos A y B posibilitando la participación del trabajador en un grupo inferior al cual sí 
tenga titulación para el acceso (BOA 10-5-2002), opción que parece permitir la integración en cualquiera de 
los grupos inferiores, dependiendo únicamente de la titulación que se ostente (BOA 25-4-2003, 
funcionarización de la Universidad en los grupos A,B,C y D). Esta desviación puede dar pie a fuertes 
incoherencias organizativas, habida cuenta que al amparo de los Convenios Colectivos de muchas 
Administraciones, es posible que trabajadores sin titulación hayan accedido a uno o más grupos de 
clasificaciones superiores al de su nivel de titulación, acreditando niveles de experiencia profesional, por lo 
que al momento de funcionarizarse descenderán –en un proceso que nos atrevemos a calificar de 
“despromoción profesional”- a un grupo inferior en uno o varios niveles; el Plan de Empleo del INEM de 
1995 también lo permitía, como una segunda opción para aquellos trabajadores que no se hubieran presentado 
a la funcionarización o no superasen las pruebas. Con mayor amplitud si cabe, el art. 32 del Acuerdo de la 
Diputación General de Aragón y los sindicatos de 24-6-1996 (BOA 28-6-1996) –en línea a lo expuesto en la 
Universidad de Zaragoza- permite que los trabajadores se presenten a la convocatoria de aquel Cuerpo o 
Escala para la cual sí tenga la titulación necesaria, pasando a ocupar, si superan las pruebas, los puestos que 
les correspondan de conformidad con ese Cuerpo o Escala, desviación que nos parece, a todas luces, 
improcedente, pues puede darse el resultado de absoluta falta de coherencia entre el puesto funcionarizado y 
la plaza finalmente ocupada: ¿cuáles serán entonces las funciones y responsabilidades a desempeñar? 
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más tarde por el mayor nivel28 y sin duda también aquellas en que de forma directa la 

funcionarización es para un grupo más elevado, amortizando así los puestos inferiores de 

los que se parte29. 

 

Hemos tenido también ocasión de señalar que el acceso a la condición de funcionario por 

parte de un trabajador lo será a través del acceso a un Cuerpo o Escala funcionarial. Si  bien 

ello parecería que coarta la posibilidad de vincular las características del puesto a las 

pruebas selectivas a superar, entendemos que en los procesos de funcionarización se da la 

confluencia de dos factores que, con gran intensidad, permiten postular una opción distinta, 

esto es, que el proceso selectivo de funcionarización sea especialmente sensible a las tareas 

y funciones del puesto afectado. 

 

Debe resaltarse, al respecto, que los Cuerpos o Escalas se han definido como instrumentos 

de acceso, racionalización y especialidad funcional en el régimen de la función pública, lo 

que implica destacar su aspecto subjetivo en el proceso selectivo, y que no puede olvidarse 

si se desea tener una visión más completa de la organización funcionarial y del 

procedimiento de selección30, en nuestro caso singular, de funcionarización. Esta vertiente 

de los Cuerpos o Escalas como instrumentos de acceso a la función pública aparece prevista 

con reiteración en la normativa estatal y autonómica (art.29 de la LFCE, art.27.1 de la 

LMRFP, art.1 del RGI, entre otros). 

 

En primer lugar, hay una regla general prevista –con carácter de norma básica- en el 

art.19.1 de la LMRFP, según la cual “los procedimientos de selección cuidarán 

                                                 
28 Literalmente, el Acuerdo Administración estatal-sindicatos de 22 de julio de 1997 para la funcionarización 
de Cuerpos y Escalas interdepartamentales establece que las convocatorias serán simultáneas para “posibilitar 
al mismo tiempo la concurrencia a los dos grupos en que se clasifica cada puesto salvo los correspondientes 
al grupo D. Igualmente, la finalización de los procesos respetará el mismo orden con objeto de asegurar la 
funcionarización en el grupo de titulación más alto de quienes se presenten y superen ambos procesos 
selectivos....” (punto quinto del Acuerdo). 
 
29 Así se lleva a cabo en la funcionarización de la Universidad de Zaragoza, que extingue los puestos de 
trabajo del grupo E, a través del procedimiento de posibilitar la participación de los trabajadores de este grupo 
a las plazas ofertadas en el grupo D (BOA 25-4-2003). 
 
30 DE VICENTE DOMINGO, Ricardo: “El puesto de...”, ob.cit., págs.115 a 123.  
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especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación de los 

puestos de trabajo que se hayan de desempeñar...”. En una interpretación amplia, esta 

conexión abarcaría tanto las pruebas como los méritos que el aspirante pueda alegar. 

 

Por otro lado, la normativa de funcionarización también incide en este factor, al señalar que 

se valorarán los servicios efectivos prestados como laboral y las pruebas superadas para 

acceder a tal condición (DT 15ª LMRFP). La conexión entre el art.19.1 y la DT 15ª merece 

una reflexión, por cuanto entendemos que deberá ser a través de esa valoración de méritos 

como se concretará el principio general del art.19.1, más que en las pruebas teórico-

prácticas a que puedan ser sometidos los aspirantes. La razón hay que buscarla en la 

inserción del puesto funcionarizado en un determinado Cuerpo o Escala: el trabajador fue 

seleccionado en unos casos en función de un puesto específico y sólo en ocasiones (en 

grandes Administraciones) a través de un proceso selectivo generalista, que asimila el 

esquema selectivo laboral al funcionarial31. Pero con independencia de cómo fue aquél, la 

adscripción de un puesto a la condición de funcionario supondrá que el trabajador que se 

funcionarice lo haga para ingresar en un determinado Cuerpo y Escala de tal manera que 

cuanto este proceso abarque a más de un puesto, difícilmente se establecerá una selección 

particularizada para cada uno de los puestos sino que contendrá pruebas teóricas y prácticas 

comunes. En esta hipótesis, trabajadores de orígenes distintos se abocarán a una selección 

común; la opción más razonable será la aplicación del art.19.1 de la LMRFP a través de esa 

valoración de méritos que prevé la DT 15ª de la norma legal. 

 

 

 

 

 
                                                 
31 Así, el art.19.1 de la LFP de Andalucía, según redactado dado por Ley 8/1997, establece que los Cuerpos 
complementan los objetivos ordenadores de las RPT “a efectos de la racionalización de las pruebas de 
acceso...”. Criterio legal que aparece reflejado en otras numerosas leyes y normas reglamentarias 
autonómicas. La posibilidad de vincular el proceso selectivo a cada puesto de trabajo, que sería una fórmula 
extrema pero quizá más adecuada en un proceso de funcionarización ha sido rechazada tanto por el legislador 
como por la doctrina, por ser los inconvenientes superiores a los hipotéticos beneficios, al transformar cada 
provisión en un proceso selectivo independiente (y, por tanto, en nuestro caso, en un proceso por cada puesto 
funcionarizado) y un riesgo elevado de distorsión, cuando no desaparición, de la carrera profesional de 
funcionario (ARROYO YANES, Luis Miguel: “La carrera...”, ob.cit., pág.396-397.) 
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III.- LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL PERSONAL Y LOS PROCESOS 

DE FUNCIONARIZACIÓN. 

 

Dado que la funcionarización es un proceso que comporta una reordenación de los recursos 

humanos, y no únicamente desde la perspectiva de su vínculo jurídico, y que una parte muy 

importante del proceso está mediatizado por el proceso selectivo que previamente implica, 

no podemos sustraernos a la necesaria reflexión en torno a la organización y 

racionalización del trabajo de los empleados públicos. Para que esta gestión sea la 

adecuada, tradicionalmente se distingue entre unos órganos encargados de aquella y unos 

instrumentos que sirvan a esta gestión, que podemos definir como los medios que el 

derecho prevé y que son utilizados por la Administración para organizar u ordenar sus 

recursos humanos32; al referirnos a los instrumentos de gestión, más allá de esta primera 

aproximación, la doctrina ha distinguido entre un sentido lato y un sentido estricto. 

 

El primero, ajeno al objeto del presente capítulo, vendría definido como el conjunto de 

potestades jerárquicas que los órganos superiores de la Administración Pública ostentan 

sobre los órganos inferiores y que tienen su razón de ser en la propia CE, que señala en su 

art.103.1 que la actuación de aquélla debe tener como norte el servicio con objetividad de 

los intereses generales de conformidad con los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al 

derecho, reiterados tales principios por el art.3.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, a 

los que debe añadirse, según redactado dado por Ley 4/1999 de 13 de enero, los principios 

de buena fe, de confianza legítima, de transparencia y participación, todos ellos derivados 

del propio texto constitucional. Evidentemente este sentido lato de la figura que estudiamos 

tiene una trascendencia muy destacada y se liga con la teoría de la organización 

administrativa pública.  

 

No obstante, a los efectos de la presente tesis, nos importa definir y estudiar la segunda de 

las perspectivas, la que parte de un sentido estricto de la figura jurídica de los instrumentos 

                                                 
32 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: “Derecho...” (2001), ob.cit., pág.112. 
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de gestión de personal y, muy especialmente, en cuanto afectan a un proceso como es el de 

funcionarización. 

 

No existe en el derecho positivo de la función pública española una definición de tales 

instrumentos de gestión de personal, sino una conceptualización de cada uno de ellos y, si 

acaso, una ordenación conjunta de su régimen jurídico en algunas normas legales y 

reglamentarias si bien no de modo uniforme. La doctrina teórica los define como aquellos 

instrumentos de que dota el derecho al gestor público con el fin de ordenar el sistema de 

empleo público33, ordenación que implica tanto una organización global de la gestión de 

personal como de la estructura organizativa de la Administración34, y que pueden 

clasificarse según el siguiente esquema: a) el registro de personal; b) la plantilla de 

personal; c) las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y catálogos de puestos de trabajo; d) 

la oferta de empleo público; f) los planes de empleo y otros sistemas de racionalización de 

los recursos humanos y g) los sistemas de evaluación del desempeño. La ciencia política, 

sin embargo, si se ha aproximado a un concepto de los mismos, ligado íntimamente a lo 

que se considera como un sistema de gestión de los recursos humanos. Los instrumentos 

serían, en este caso, un elemento integrado en ese sistema de gestión, que tiene como 

componente al conjunto de normas, reglas, valores y procesos que inciden o configuran la 

actuación de la Administración35. 

 

Sin embargo, la concreta clasificación de los diferentes instrumentos de gestión, no es 

uniforme desde el punto de vista de la doctrina jurídica36 y tampoco desde la perspectiva de 

                                                 
33 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: “Derecho...” (2001), ob.cit.112. 
 
34 MOREU CARBONELL, Elisa: “Las relaciones de puestos de trabajo en el proceso de reforma de las 
Administraciones Públicas”. RAP, núm.144, 1997; pág.392. 
 
35 RAMIÓ, Carles y SALVADOR, Miquel: “Repensando...”, ob.cit., págs.150-151. 
 
36 Así, SÁNCHEZ MORÓN define como instrumentos los registros de personal, las plantillas, las relaciones 
de puestos, la oferta de empleo y los planes de empleo (“Derecho...” (2001), ob.cit., págs.112-121), en tanto 
que MAURI MAJÓS incorpora los sistemas de evaluación del desempeño (“El personal...”, ob.cit., pág. 296). 
Incluso algún autor añade a todos ellos la formación, calificada como “instrumento que puede servir a la 
planificación de los recursos humanos” y la analiza en el mismo grupo que los restantes instrumentos de 
gestión mencionados (CARBONERO GALLARDO, José Miguel: “La planificación de los recursos humanos 
en las Administraciones Públicas. Especial referencia al ámbito local”. EC, núm.6, 1999, pág. 937), criterio 
éste que no compartimos pues mientras aquellos primeros instrumentos lo son en tanto en cuanto adoptan una 
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todas las Administraciones, pues algunos instrumentos son propios exclusivamente de las 

Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales (así, los sistemas de racionalización), 

pero en todo caso tal agrupación permite un estudio detallado desde la perspectiva de su 

interrelación con los procesos de funcionarización del personal laboral. 

 

Precisamente, las razones que justifican el estudio de tal interrelación parten de la misma 

consideración de este hecho. La funcionarización, definida como un proceso que comporta 

el cambio de régimen jurídico de un conjunto de trabajadores de la Administración, se 

fundamenta en premisas y consideraciones previas, a las cuáles los instrumentos de gestión 

no son en absoluto ajenos. 

 

Algunos de los instrumentos señalados tendrán una trascendencia relativa en el estudio de 

la funcionarización  por cuanto serán tan sólo, o fundamentalmente, elemento reflejo de la 

mutación del régimen jurídico, coincidentes con los que podríamos denominar instrumentos 

“neutrales” del sistema37. Es el caso de la plantilla de personal o del registro administrativo, 

a los cuales dedicaremos un menor consideración y obviaremos los sistemas de evaluación 

del desempeño por no guardar relación alguna con el proceso aquí estudiado38. En los dos 

                                                                                                                                                     
determina forma jurídica (reglamentaria, normativa, etc..), la formación puede calificarse de “instrumento” en 
cuanto elemento integrante de la gestión, de igual manera que puede serlo la carrera profesional o la 
negociación colectiva, entre otras. Ello no impide considerar el papel importante que la formación desempeña 
en los procesos de funcionarización desde la perspectiva de que con ella se cualifica a los posibles aspirantes 
que participarán. 
 
37 Si bien creemos que el instrumento “neutral” por excelencia es el Registro de Personal, como dador de fe, 
pero sin una finalidad dinámica de gestión. En cuanto a la plantilla, su nivel neutral es más bajo, pues tiene –
pese a su función básicamente de reflejo presupuestario- algunas funciones que permiten un juego más 
dinámico, pero en modo alguno comparable a las RPT, Planes de Empleo u otros sistemas de racionalización 
de los recursos humanos. 
 
38 Por sistemas de evaluación del desempeño se entienden todas aquellas técnicas de evaluación del desarrollo 
o rendimiento profesional, que miden las habilidades de la persona y sus acciones en el puesto de trabajo a fin 
de alcanzar los objetivos del puesto o de la unidad orgánica en la que el puesto se integra (MAURI MAJOS, 
Joan: “El personal...”, ob.cit., pág.299 y FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: “Movilidad...”, ob.cit., págs.15-16) 
Entendemos que como tal instrumento no tiene significación de relevancia singular para los procesos de 
funcionarización. No obstante, algunas entidades –las de pequeño o mediano tamaño, en donde la gestión está 
más personalizada- han planteado los resultados de una evaluación para impulsar o paralizar procesos de 
funcionarización de determinados puestos de trabajo, de tal manera que aquél se ha convertido en un 
“premio” para aquellos trabajadores con una calificación excepcional, superior o satisfactoria, y una 
restricción para los que tienen una evaluación de desempeño deficiente, a través de no reclasificar su puesto 
de trabajo. 
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primeros casos, el papel que juegan es un efecto reflejo del cambio de la estructura 

organizativa (registro administrativo) o son un elemento de escasa trascendencia en el 

proceso, al ser también elemento reflejo del inicio y resultado del mismo y por su 

vinculación al presupuesto de la Administración (plantilla). 

 

Otros, sin embargo, tendrán una importancia significada cuando no básica: es el caso de las 

RPT y los catálogos de puestos, o los Planes de empleo u otros sistemas de racionalización, 

esto es, los instrumentos que comportan una ordenación dinámica o innovadora del sistema 

de empleo público39. Puede avanzarse en este sentido la dicción de la tan mencionada DT 

15ª de la LMRFP, al señalar el régimen de garantía de los trabajadores cuando su puesto se 

reconvierte en funcionario por así indicarlo la RPT o el haz de materias que pueden ser 

incorporadas en un Plan de Empleo, que incluye según el art.18.2 de la LMRFP, entre otras, 

las previsiones sobre modificación de estructuras organizativas y de puestos de trabajo y, 

consiguientemente, un proceso para funcionarizar a trabajadores públicos. A lo largo de 

este capítulo podremos comprobar que el papel básico de la funcionarización recae en las 

RPT –o en su sucedáneo, los catálogos- hasta el punto que un proceso ordenado y 

respetuoso con la legalidad debe contar este previo instrumento; en cuanto a los Planes de 

Empleo u otros sistemas de racionalización, son también un elemento importante, si bien 

dada la complejidad y novedad de los mismo no han sido especialmente empleados para 

llevar a cabo la funcionarización, lo que no impide que deban ser analizados al objeto de 

esta tesis doctoral. 

 

IV.- El REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL. 

 

Su importancia a los efectos del proceso que se convoque para funcionarizar el personal 

laboral es escasa, coincidente con lo que hemos venido a denominar carácter neutral o no 

dinámico, pues su significado será de segundo grado o reflejo, en cuanto instrumento que 

                                                 
39 MOREU CARBONELL, Elisa: “Las relaciones...”, ob.cit., pág.392. Sin embargo, a juicio de la misma 
autora, el carácter dinámico de las RPT ha acabado cediendo a la realidad de su aplicación práctica, que 
considera también más bien estática, poco innovadora de la gestión de recursos humanos de las entidades 
públicas (pág. 435). 
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acredita y da fe40. Podemos definirlo como el instrumento de gestión encaminado a facilitar 

a la Administración toda la información necesaria relativa a su personal en cuanto a su 

situación administrativa e historial profesional, dando fe al propio empleado pero también a 

terceras personas hipotéticamente interesadas de los datos allí inscritos, siempre que éstas 

últimas acrediten un interés legítimo y directo, no produciendo actos administrativos ex 

novo41. 

 

En la funcionarización, el Registro intervendrá a la finalización del proceso selectivo, más 

exactamente tras el juramento y promesa y toma de posesión42. Así, acreditará la baja 

definitiva del trabajador funcionarizado en su condición laboral o, en su caso, la excedencia 

para el supuesto de que en el proceso no se haya previsto la extinción del vínculo laboral. 

En cuanto a la nueva condición de funcionario, el ámbito de actuación será mucho más 

amplio: inscripción de la toma de posesión del primer puesto de trabajo, reconocimiento de 

antigüedad y trienios a consecuencia del reconocimiento de los servicios prestados como 

laboral, autorización o reconocimiento de compatibilidad, entre otros aspectos de la vida 

administrativa (art.4 del Real Decreto1405/1986). Estas actuaciones tendrán especial 

trascendencia en el aspecto económico, por cuanto la inscripción como funcionario y las 

anotaciones de los actos que afecten a la vida administrativa de aquél permiten el reflejo en 

la nómina de las correspondientes circunstancias, hasta el punto de que un nuevo concepto 

                                                 
40 En un sentido diferente se manifiesta CARBONERO GALLARDO, que le atribuye un papel de “gran 
utilidad a los efectos de planificación” (“La planificación...”, ob.cit., pág. 938), si bien discrepamos de tal 
posición por cuanto esta función parece limitarse, según el propio autor, a tener conocimiento de la 
“cantidad” y “cualidad” del personal al servicio de la Administración Pública. Sin embargo, el art.16 del 
Estatuto Marco del personal estatutario de la sanidad pública, aprobado por Ley 55/2003 de 16 de diciembre 
se orienta en esta línea, al calificar el Registro de Personal como “instrumento básico para la planificación de 
los recursos humanos....” (art.16.1). 
 
41 Para el ámbito estatal, el régimen ordenador del Registro aparece previsto en el Real Decreto 1405/1986 de 
6 de julio. El art.13.2 de la LMRFP establece que también las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 
Locales deberán constituir imperativamente registros de personal, coordinados con los de las 
Administraciones Públicas; el régimen jurídico del Registro en Cataluña se concreta en el Decreto 71/1987 de 
15 de enero. 
 
42 Aunque son escasas las referencias que la normativa sobre registros de personal efectúa al proceso de 
funcionarización, en algún caso pueden localizarse previsiones que establecen este carácter reflejo. Así, el art. 
5.3 in fine del Decreto 87/1994 de 9 de diciembre regulador de las pruebas específicas para la integración 
funcionarial del personal laboral de la Comunidad de Murcia: “...la toma de posesión como funcionario de 
carrera, tras la cual se procederá de oficio a la realización de las correspondientes anotaciones en el 
Registro General de Personal”. 
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económico, su modificación o supresión requiere la correspondiente inscripción o 

anotación. En este último sentido, el Registro asume una importancia algo mayor, por 

cuanto la funcionarización supone unas consecuencias económicas, en especial por el 

reconocimiento de situaciones anteriores –antigüedad, etc..-, pero muy especialmente 

aquellos derechos económicos del nuevo funcionario superiores al resto de sus compañeros 

que puedan derivarse de una mejor condición en su anterior vínculo laboral y que se 

concretan en los denominados complementos personales transitorios, que serán analizados 

en esta segunda parte de la tesis (capítulo sexto). 

 

V.- LA PLANTILLA DE PERSONAL. 

 

La plantilla de personal aparece referida en los apartados tercero a quinto del art.14 de la 

LMRFP, al prever la existencia de plantillas en la Administración del Estado, en las 

Comunidades Autónomas y en la Administración local. Sin embargo, el art.14 no define tal 

instrumento de gestión ni expone su contenido. La doctrina teórica aporta una definición, si 

bien por lo común a través de concretar ese contenido, lo que ha supuesto referirse a ella 

como un concepto legal escasamente técnico y altamente equívoco, coincidiéndose en su 

carácter de listado o relación43. 

 

La doctrina ha insistido en su carácter meramente presupuestario44 o acaso también de 

elemento de información cuantitativa45, si bien también cabe añadir a éste otras dos 

funciones que aquí nos interesan en mayor medida: servir de instrumento de organización 

de los Cuerpos y Escalas de funcionarios y categorías y grupos de personal laboral46 y por 

                                                 
43 Así, PÉREZ LUQUE (“La estructura...”, ob.cit., pág.271) se refiere a ella como “conjunto de plazas que 
están creadas por la Corporación local...”. La STS 31-10-1992 se refiere a la plantilla como las plazas 
relacionadas de la entidad pública, agrupadas en Cuerpos, Escalas, clases y categorías. 
 
44 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: “Derecho...” (2001), ob.cit., pág.114. 
 
45 FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: “Instrumentos de gestión de personal: plantilla, relación de puestos de 
trabajo, catálogo y registro de personal”. AAVV: “Funció pública local”.Volumen I, ob.cit., pág.43. 
46 De ahí que también se haya planteado que la plantilla es un “importante instrumento planificador” 
(CARBONERO GALLARDO, J.Miguel: “La planificación...”, ob.cit., pág. 928), o en expresión recogida por 
la negociación colectiva, la plantilla racionalmente estudiada es, junto a la formación y la financiación 
económica, ejes para obtener unos recursos humanos profesionales y de calidad (art. 11 del CC del personal 
laboral de las Universidades Públicas de Madrid, BOCM 2-9-1999), criterio que no compartimos, pues tal 
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su función selectiva. Circunstancias ambas que sin duda interesan en relación al proceso de 

funcionarización aquí estudiado. 

 

Se requiere, en primer término, establecer el contenido de la plantilla de personal, por 

cuanto ésta se configura como un instrumento de ordenación y organización del personal, 

reflejo de la potestad de organización de la Administración Pública. La plantilla comprende 

todos los puestos de trabajo de cada Administración (funcionarios, trabajadores y personal 

eventual). Pero tal contenido debe ser desarrollado, puesto que podría dar lugar a confusión 

en relación a las RPT a las que luego nos referiremos, como así ha supuesto en alguna 

legislación autonómica47. Por ello, a nuestro juicio hemos de vincular las plantillas con la 

estructura en Cuerpos y Escalas de funcionarios, fundamentalmente, por cuanto en estos se 

producirá el ingreso de los trabajadores funcionarizados, sujetos éstos que, por el contrario, 

no partirán necesariamente de una estructura en Cuerpos y Escalas laborales, al organizarse 

–como ya tuvimos ocasión de analizar- en función de puestos de trabajo o, en su caso, de 

categorías y grupos profesionales. 

 

Ya hemos destacado que la opción de legislador español es organizar a sus funcionarios 

públicos a través de Cuerpos y Escalas y como ello afecta al proceso de funcionarización.  

 

El contenido concreto de esta plantilla, como instrumento organizador, no aparece en 

detalle en la legislación estatal, salvo las referencias ya hechas de ordenación en Cuerpos y 

Escalas. La legislación catalana aporta una mayor precisión, por vía reglamentaria, al 

indicar que el contenido mínimo de la plantilla, por cada Cuerpo y Escala, comprenderá la 

denominación de tal Cuerpo y Escala, el número de efectivos, las vacantes existentes y el 

grupo de clasificación. Tales datos serán importantes en el proceso de funcionarización, 

                                                                                                                                                     
función viene atribuida, ex lege, fundamentalmente a las RPT, Planes de Empleo u otros sistemas de 
racionalización de los recursos humanos públicos. 
 
47 Es el caso de la legislación valenciana. El art.15.2 de la LFP de la Comunidad establece que “las plantillas 
o relaciones de puestos de trabajo incluirán cada uno de ellos (...) su denominación y características 
esenciales, las retribuciones complementarias que les correspondan, los requisitos exigidos para su 
desempeño y los méritos preferentes” . También algunos pronunciamientos judiciales; así, la STSJ País Vasco 
5-5-1998, define la plantilla como “la relación de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas”. 
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pues parece claro que la plantilla deberá ser antecedente de tal proceso, lo cual supondrá 

una dificultad que luego plantearemos al centrarnos en la finalidad selectiva de la plantilla. 

 

En cualquier caso, debemos destacar que la plantilla de cada una de las Administraciones 

públicas comprenderá los trabajadores funcionarizados, pero no necesariamente todos ellos, 

por cuanto quedarán fuera los que no ocupen plaza y no tengan derecho de reserva de 

puesto. Estos sí formarán parte de la plantilla orgánica del Cuerpo o Escala, pero no de la 

plantilla anualmente aprobada por la Administración. Se acentúa con ello la incoherencia 

de las previsiones que regulan el proceso selectivo de funcionarización cuando se ha 

permitido que trabajadores en situación de excedencia voluntaria puedan participar en la 

convocatoria, pues ni con anterioridad ni con posterioridad al mismo tiene porque existir el 

puesto objeto de funcionarización. 

 

En otro orden de cosas, la función presupuestaria de la plantilla afecta también al proceso 

de funcionarización. Si el presupuesto de la Administración es un límite para la plantilla, 

esta vinculación tendrá significación para la funcionarización de esa plantilla, por cuanto no 

es posible la existencia de plazas no dotadas en la plantilla de personal48. 

 

La dificultad estribará en que las plazas funcionarizadas tienen un carácter transitorio: son 

ocupadas por personal laboral, pero adscritas a funcionarios, por lo que su ubicación 

presupuestaria puede ser dudosa: nos inclinamos, en este caso, por la adscripción formal a 

personal funcionario,  si bien con la necesaria referencia de que el personal afectado está en 

proceso de transformación. Dado que tal proceso puede llegar a buen puerto pero también 

no concretarse, la plantilla formalmente puede encontrarse largo tiempo en una situación de 

transitoriedad, en tanto quede algún laboral ocupando un puesto de funcionario. Pero tal 

transitoriedad lo será en cuanto al empleado que ocupe tal o cual plaza, pero no a su reflejo 

en la plantilla, que será funcionarial. 

 

Cuestión distinta es el estricto reflejo presupuestario de lo que se haya previsto en la 

plantilla. La distribución del gasto de personal por capítulos y especificaciones según sea a 

                                                 
48 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Les relacions...”, ob.cit., págs.52-53. 
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personal laboral o funcionario comportará una dificultad añadida a la de por si existente en 

cuanto a las dotaciones ordinarias. 

 

Así, se ha destacado que la plantilla tiene una gran dificultad para cumplir su función 

presupuestaria, pues en tanto que las retribuciones básicas del personal se establecen en 

función del Cuerpo y Escala (sueldo y trienios, más pagas extraordinarias), las 

complementarias lo serán en función del puesto (complemento específico, complemento de 

destino) o de factores ajenos al funcionario en cuestión (productividad y servicios 

extraordinarios). Aunque en la plantilla se relacionan los funcionarios distribuidos por 

Cuerpos y Escalas, las circunstancias vinculadas al puesto o a los factores ajenos impiden 

que la plantilla sea un instrumento cuantitativo. 

 

Ello se acentúa en los procesos de funcionarización, especialmente mientras se desarrolla el 

proceso selectivo. La plantilla reflejará, al inicio del mismo que tal plaza está adscrita a 

personal funcionario, pero ocupada por personal laboral: el presupuesto no casará con la 

plantilla, en cuanto a la estructura de las partidas presupuestarias, pues mientras la plantilla 

señalará una adscripción (funcionarial), el gasto se aplicará a una realidad distinta (laboral). 

A su vez, finalizado el proceso (toma de posesión del nuevo funcionario), deberá 

modificarse el presupuesto, para adecuar las partidas a la nueva estructura de personal, 

siendo imposible de prever cuál será el resultado final, pues ello dependerá de quien opte al 

proceso –recuérdese que es voluntario- y quien finalmente lo supere  y, más concretamente, 

tome posesión del nuevo puesto. 

 

Finalmente, debe destacarse la función selectiva que asume la plantilla, con carácter 

general, y con mayor intensidad en el proceso de funcionarización. Como primera premisa 

debe indicarse que el acceso al empleo público implica que exista, previamente, una 

vacante en el Cuerpo y Escala de funcionarios. Como ha indicado la doctrina, las vacantes 

de la plantilla actúan como un dato previo, por cuanto no pueden convocarse más plazas 

que las presupuestadas en la plantilla49. Por consiguiente, es necesaria una plaza vacante en 

                                                 
49 MAURI MAJÓS, Joan: “La selecció...”, ob.cit., pág.45. 
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la plantilla y, además, dotada presupuestariamente, para que sea factible el inicio del 

proceso selectivo. Ello, sin embargo, no sucede así en la funcionarización, por cuanto 

aunque formalmente la plaza funcionarial está vacante en realidad está ocupada por un 

trabajador fijo con garantía de su puesto, que podrá optar a funcionarizarse si así lo desea y 

si supera el proceso selectivo. La disfunción entre la teorización de la función selectiva de 

la plantilla y la funcionarización es significativa y sólo puede resolverse desde la 

consideración de que se trata de una situación singular que no puede tratarse bajo las reglas 

generales de cobertura de plazas vacantes. 

 

Otra consideración que importa efectuar es la que se deriva de la propia naturaleza jurídica 

de la plantilla. La jurisprudencia ha establecido que las plantillas son “auténticas 

reglamentaciones organizativas” (STS 5-2-1991), con carácter de disposición general, 

normativa y ordimental, que expresan la potestad de ordenación y organización del 

personal de una entidad pública (STS 26-12-1990) y como tal instrumento de ordenación y 

organización, reflejo de la potestad administrativa de organización (STS 16-11-2001). En 

consecuencia, la creación de plazas y su incorporación a la plantilla es, en el derecho de la 

función pública, un manifestación de la potestad de organización que no tiene 

consecuencias en las condiciones de trabajo de los entes locales y, por tanto, no 

susceptibles de negociación colectiva o de consulta con las organizaciones sindicales50. 

Cabría plantear si las circunstancias son distintas cuando el acto de creación supone la 

apertura de un proceso de funcionarización. 

 

En este sentido la transformación de una plaza de laboral en funcionarial no sería, strictu 

sensu, un acto de creación de nueva plaza, sino la modificación de su régimen jurídico. 

Pero aunque de aquella manera lo consideráramos, podría plantearse que esta plantilla sí 

tendría repercusión en las condiciones de trabajo no tan sólo del personal funcionario sino 

también del laboral. Así es, porque los primeros pueden ver afectadas diversas de sus 

condiciones de trabajo (carrera profesional, régimen de representación, etc..) en tanto que 

los trabajadores que ocupan la plaza funcionarizada van a ver mutado su régimen jurídico, 

                                                 
50 Entre la doctrina, por todos, MAURI MAJÓS, Joan: “Problemas...”, ob.cit., pág.40. Entre la jurisprudencia 
y doctrina judicial, vid. STS 31-5-1990 y STSJ Galicia 4-4-2000. 
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para el supuesto de que se funcionaricen, o incurrir en un estatus particular si no concurren 

o no superan el proceso, hasta el punto de que diversas normas de empleo público lo 

enmarcan en la situación de a extinguir. Sin embargo, nos inclinamos por entender que el 

proceso de funcionarización no mediatiza el carácter de la plantilla como manifestación de 

la potestad organizativa del ente público, lo que no impide considerar que efectivamente tal 

participación de la representación de los empleados públicos sí se dará en la fase de 

modificación de las RPT o en la aprobación del Plan de Empleo –si fuera el caso-, entre 

otros circunstancias o actos administrativos que suponen el iter funcionarizador. 

 

Debe señalarse por último que, con independencia de la calificación jurídica que suponga el 

cambio de régimen jurídico de las plazas, la plantilla afectada por un proceso de 

funcionarización implica una modificación de la misma. Esta nueva descripción de la 

plantilla puede acontecer en el momento de aprobación del Presupuesto anual o a lo largo 

de su vigencia51, pero las razones que amparan tal aprobación y/o modificación en el 

régimen general no tienen virtualidad en el supuesto de la funcionarización, al requerirse en 

el primer supuesto determinados controles de incremento del gasto o justificaciones de 

nuevos servicios o ampliación de los mismos-52 que no acontecen en la funcionarización, 

razón por la cual este proceso supone un factor más a considerar, esto es, que será posible 

modificar la plantilla con la única justificación de la necesaria distribución del régimen 

jurídico de los puestos entre funcionarios y laborales que efectúe la norma de función 

pública correspondiente. 

 

 

 

                                                 
51 El art.14 de la LMRFP vincula la aprobación de la plantilla a las dotaciones presupuestarias y, con mayor 
rigor para las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, la norma legal señala que serán a través de 
las leyes de presupuestos (art.14.4.), en el primer caso, o con el presupuesto anual (arts.22.2 y 33.2 de la 
LBRL), en el segundo, cuando serán determinadas o aprobadas. En todos los casos cabe su modificación a lo 
largo del ejercicio presupuestario. 
 
52 Es en la regulación autonómica y local donde con mayor claridad se establecen las circunstancias –las 
únicas- en que cabe la modificación de la plantilla. El art.126.2 deL TRRL permite la ampliación de las 
plantillas locales cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades 
o capítulos de gastos corrientes o por el establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio.. 
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VI.- LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y LOS CATÁLOGOS DE 

PUESTOS DE TRABAJO. 

 

V1.1.- Planteamiento de la interrelación entre las RPT o catálogos de puestos y el 

proceso de funcionarización. 

 

A partir de la promulgación de la LMRFP el puesto de trabajo se configura como un 

elemento básico y objetivo de estructuración y ordenación de la función pública y si bien 

no es definido como tal por la normativa estatal, ello no impide aproximarnos a una noción 

suministrada por la doctrina y la jurisprudencia, no sin ciertas confusiones y ambivalencias. 

Los teóricos más recientes conceptualizan funcionalmente al puesto de trabajo como el 

conjunto de tareas y responsabilidades atribuibles a una persona y que constituyen la 

unidad básica e indivisible de la estructura de una organización53 en tanto que desde el 

punto de vista orgánico, se propone definirlo como “la unidad mínima operativa que con 

carácter objetivo se identifica en una estructura administrativa” (art.30.1 del RPSELC).  

 

En cuanto a la naturaleza jurídica de las RPT, no ha sido hasta el momento una cuestión 

pacífica. Un sector doctrinal ha postulado su carácter de acto administrativo, por cuanto al 

ser un acto en materia de personal con un destinatario plural pero sin innovar el 

ordenamiento jurídico ni regular los caracteres generales de las condiciones de trabajo, 

suponen una simple aplicación de la legislación de función pública54. 

 

Otro sector, que podríamos calificar de intermedio, se ha referido a la naturaleza jurídica de 

las RPT de forma ecléctica, como instrumento ubicado entre acto administrativo y 

                                                 
53 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Les relacions...”, ob.cit., pág.56. 
 
54 MOREY JUAN, Andrés: “Las relaciones de puestos de trabajo: su naturaleza jurídica y problemática”. 
RGD núms.670/671, 2000, año LVI, págs. 8981 a 8998; CORDERO SAAVEDRA, Luciano: “La 
controvertida naturaleza jurídica de las relaciones de puestos de trabajo en las Administraciones públicas”. 
AA núm.26/2002, págs.759 y siguientes. 
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disposición general55, en tanto que algún pronunciamiento judicial las ha calificado como 

acto administrativo plural (STS 28-9-1987). 

 

Sin embargo, la doctrina administrativa mayoritaria adopta un criterio distinto: las RPT son 

verdaderas normas jurídicas, que innovan el ordenamiento jurídico. Son normas abstractas, 

con vocación de permanencia y susceptibles de control en su aplicación56. En la actualidad, 

el criterio jurisprudencial predominante califica a las RPT como instrumentos que 

participan de la naturaleza de las disposiciones generales (STS 12-2-2001), esto es, 

asumiendo naturaleza normativa dados sus caracteres de generalidad, abstracción, 

permanencia y contenido regulador del régimen jurídico, económico y organizativo de los 

puestos de trabajo (STS 19-11-1994), lo que no obsta a que al respecto, la doctrina 

administrativa más reciente, al valorar tal opción de la jurisprudencia, señale que, pese a tal 

carácter normativo general, las RPT son una tipología singular de normas generales, por 

cuanto son normas de organización tal como ya expuso la STC 156/1998 de 13 de julio.  

 

Por todo ello, siguiendo los criterios más recientes, entendemos que puede establecerse, en 

cuanto a la naturaleza jurídica de las RPT, que se trata de auténticas normas reglamentarias, 

cuya elaboración tiene una base exclusivamente técnica, y su finalidad es ordenar los 

recursos humanos de la entidad pública afectada y sus estructuras administrativas, a fin de 

garantizar una eficaz prestación del servicio público, y en cuya elaboración la 

Administración goza, en cuanto a su confección, de un importante margen de 

discrecionalidad57, si bien como tales normas de organización, no pretenden –así lo 

entendemos- crear derecho como complemento de la ley o de forma independiente de ésta, 

sino ordenar específicamente una determinada entidad pública: las RPT se convierten así en 

normas de referencia, que configuran la actuación de la Administración –en el supuesto de 

                                                 
55 PALOMAR OLMEDA, Alberto: “Derecho de....” (2000), ob.cit., pág.519, asumiendo la doctrina de la STS 
29-12-1994. 
 
56 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Les relacions....”, ob.cit., págs.90 y siguientes; MOREU CARBONELL, 
Elisa: “Las relaciones...”, ob.cit., págs.415-420. 
 
57 MAURI MAJÓS, Joan y ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “La ejecución de sentencias que declaran la 
nulidad de normas sobre retribuciones del personal laboral” en AA.VV: “La justicia administrativa. Libro 
homenaje a R.Entrena Cuesta” (coord.MJ.MONTORO CHINER). Atelier. Barcelona, 2003, págs.870-871. 
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los procesos de funcionarización, tal condicionamiento es determinante- y condicionan 

también el estatuto jurídico del personal, en nuestro caso, de los trabajadores afectados por 

un proceso de funcionarización, tanto en su dimensión de aquellos que lo superen, como de 

aquellos que no participen o no lo superen y permanezcan en su originario puesto; por ello, 

puede afirmarse que tal carácter jurídico implica que sólo a través de las RPT pueden 

crearse, modificarse, refundirse o suprimirse puestos de trabajo y que la provisión de los 

mismos y la contratación de trabajadores deberá ser posible por así preverlo la RPT58. 

 

En cuanto a los catálogos de puestos de trabajo, es un instrumento que no tiene reflejo en 

la LMRFP; su lógica es simple y está vinculada al nuevo sistema retributivo surgido de esta 

última norma. La ley de 1984, al establecer no sólo unas retribuciones básicas sino también 

unas complementarias que fundamentalmente dependen del puesto de trabajo obligó a que 

las RPT las recogieran y detallaran. Sin embargo, ello requería una regulación previa de 

tales RPT y, posteriormente, su aprobación por cada Administración Pública y de ahí la 

necesidad de una fórmula transitoria –al menos formalmente- que se ha articulado a través 

de los catálogos de puestos. Estos aparecieron mencionados por vez primera en la Orden 

del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de junio de 1985, que configura a los 

catálogos como un instrumento de asignación del nivel de destino y la cuantía del 

complemento específico59, lógica seguida por las Comunidades Autónomas y 

Universidades Públicas y, con una norma específica (Real Decreto 861/1986 de 25 de abril) 

por las Corporaciones Locales60. 

                                                 
58  SAINZ MORENO, Fernando: “El Estatuto...”, ob.cit., pág.361. 
 
59 A nivel legal estatal, será el art.23.3 de la Ley 46/1985 de 27 de diciembre de PGE para 1986 el que se 
refiera al catálogo para indicar que la creación, modificación, refundición o supresión de los puestos de 
trabajo se realizará a través de los catálogos de puestos. Más tarde será el art.58 de la Ley 42/1994 de 30 de 
diciembre la que mantendrá en vigor los catálogos en el ámbito estatal en tanto no se aprueben la totalidad de 
las RPT. 
 
60 El Real Decreto 861/1986 de 25 de abril señala, en su DT 2ª, el carácter de transitoriedad de los catálogos 
mientras el Estado no dicte las normas que regulen la confección de las RPT, correspondiendo a los Plenos de 
las citadas entidades aprobar, y en su caso modificar, un catálogo a los efectos de establecer el complemento 
específico. En el mismo sentido en el ámbito estatal (vid., art.58 de la ley 42/1994, que mantiene la vigencia 
de los catálogos de puestos e incluso permite su modificación  a través del procedimiento del art.37 de la Ley 
37/1988 de 28 de diciembre de Presupuestos para 1989). Hasta el momento presente el Estado no ha regulado 
la cuestión, lo cual no ha impedido que muchas entidades locales hayan aprobado sus RPT al amparo de la 
normativa autonómica, ya sea porque esta así lo prevé con carácter directo –caso de Cataluña, en los arts.29 a 
35 del RPSELC- o por referencia supletoria. Sin embargo, otras muchas continúan gestionando sus recursos 
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A lo largo de este apartado, nos centraremos únicamente en la interrelación de las RPT con 

los procesos de funcionarización. Ello no es porque creamos que en base de un catálogo de 

puestos, en ausencia de RPT, no sea posible la funcionarización. Todo lo contrario: aunque 

la legislación estatal y autonómica parece articular los catálogos como elementos de gestión 

del personal funcionario (excluyendo prima facie de forma tácita a los trabajadores), nada 

permite establecer que forzosamente sea ésta la consecuencia práctica y entendemos que 

también pueden ser instrumento de gestión del personal laboral61. Así, el art.23.3 de la Ley 

de Presupuestos para 1986 se refería a la creación, modificación, refundición y supresión de 

“los puestos de trabajo” y en ellos caben unos y otros; la DT 2ª del Real Decreto 861/1986 

entiende que los catálogos recogerán el complemento específico, pero tampoco parece 

excluir al personal laboral pues si bien este concepto –legalmente- aparece referido a los 

funcionarios, cabe que la negociación colectiva  o el contrato de trabajo asuma un modelo 

retributivo equivalente al funcionarial (perfectamente posible al amparo del art.26.3 del 

ET), ya que diversas resoluciones y pronunciamientos asimilan o equiparan el 

complemento específico a complementos de puesto de trabajo del personal laboral62; en 

suma, las leyes de presupuestos generales del Estado anualmente se refieren también a los 

catálogos y plantillas como auténticos sucedáneos con finalidad selectiva de las RPT, en 

una lógica que parece aceptar la realidad fáctica de que todos estos instrumentos coexisten 

con finalidades o funciones idénticas o muy similares63, en tanto que en alguna Comunidad 

                                                                                                                                                     
humanos sin RPT o con RPT que en la práctica son catálogos de puestos, localizándose muchas de pequeño o 
mediano tamaño, pero también de grandes dimensiones, que carecen de cualquiera de los dos instrumentos. 
 
61 FÉREZ FERNÁNDEZ (“Instrumentos...”, ob.cit., pág.50) se refiere a su contenido elástico, de síntesis y 
sucedáneo y admite que más allá  de los requisitos mínimos establecidos por el Real Decreto 861/1996 caben 
otros muchos elementos, como son las funciones, encuadramiento, grupo o categoría de acceso, etc. 
 
62 Así, en los criterios de aplicación de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de 
referencia 14/II-87 se establece, que a los efectos del régimen de incompatibilidades, las menciones que la ley 
efectua al complemento específico del personal funcionario corresponde a aquellos complementos 
equiparables en cuanto a su contenido en el personal laboral: de mayor responsabilidad, de mando (orgánico, 
directivo), de mayor dedicación que conlleve plena responsabilidad, de libre disposición, de dedicación 
exclusiva y “cualesquiera otros que, aunque no respondan a las denominaciones anteriores, pueden 
conllevar mayor responsabilidad y disponibilidad”.  
 
63 Vid. art. 21.1, último párrafo, de la Ley 23/2001 de PGE para 2002 o art.20.1, último párrafo, de la Ley 
52/2002 de PGE para 2003. Para el año 2004, el art.20.1 de la Ley 61/2003 de 30 de diciembre de PGE 
establece que “...las Administraciones Públicas podrán convocar los puestos o  plazas correspondientes a sus 
distintos cuerpos, escalas o categorías que, estando dotados presupuestariamente o incluidos en sus RPT o 
catálogos, así como en las plantillas de personal laboral, se encuentran desempeñadas interina o 
temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2002.”. 
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Autónoma –como es el caso de la madrileña- la figura del catálogo parece estar no sólo en 

plena vigencia sino con mayor contenido que las propias RPT. 

 

Sin embargo, nos parece necesario, para evitar dificultades jurídicas al respecto, que ante 

un proceso de funcionarización conjuntamente con el catálogo –o su modificación- se 

apruebe una normativa complementaria de aquél, a fin de que entre uno y otra se cumpla lo 

que la jurisprudencia ha venido a llamar “ordenación del personal”, de tal manera que con 

ese conjunto de elementos se respeten los principios que para la ordenación establece la ley, 

entre los cuales se sitúa la especificación de la naturaleza del puesto definiendo si es 

adscrito a laboral o funcionario. Ambos elementos (catálogo y normativa complementaria) 

suponen, a juicio de la jurisprudencia, dotar de “significado material” a las normas anexas 

al catálogo, “que adoptará el auténtico significado funcional de una relación de puestos de 

trabajo”, con lo que la articulación del proceso de funcionarización quedará, a nuestro 

juicio, plenamente amparada64. Evidentemente ello supone incluir también a catálogos que 

son auténticas RPT pero que la normativa, incluso reciente, se empeña a denominar de 

aquella primera forma, como es el caso de la legislación de la Comunidad de Madrid, que 

les atribuye un mayor ámbito de actuación o de información, pues prevé la elaboración de 

catálogos de puestos de trabajo, que “contendrán como mínimo el contenido previsto para 

las relaciones de puestos de trabajo” (DT 10ª de la LFP Madrid, añadida por art.10.5 de la 

Ley 18/2000 de 27 de diciembre de medidas fiscales y administrativas) y conceptualizados 

como instrumentos técnicos que determinan los puestos reservados a funcionarios y 

laborales y, por consiguiente, eje del proceso de funcionarización (art.5 Decreto 149/2002 

de 29 de agosto); por el contrario, un catálogo con el simple contenido que para él prevé la 

norma no sería instrumento adecuado ni mínimo, hasta el punto que se ha negado validez 

jurídica para permitir el nombramiento de empleados en base al mismo (STSJ 

Andalucía/Granada 17-5-1999) y, por consiguiente, según nuestro criterio, para articular a 

su amparo un proceso de funcionarización. 

 

                                                 
64 Por ello se ha planteado que los catálogos de puestos de trabajo sólo podrán cumplir las funciones 
legalmente asignadas a las RPT, equiparándose a ellas, cuando se ajusten en su elaboración a los requisitos 
que a estas últimas le impone la normativa vigente. En este sentido, DE LA MORENA, Luis: “Selección de 
funcionarios y provisión de puestos de trabajo, según la jurisprudencia”. EC núm.11-1999, pág.1851. 
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Por consiguiente, a través de un catálogo de tales características de complitud sería posible, 

a nuestro entender, articular un proceso de funcionarización –a pesar de la dicción literal de 

la DT 15ª de la LMRFP- pues en el se recogerán también aquellos puestos que pasan a ser 

adscritos de personal laboral a funcionario. Sin embargo, por su carácter transitorio nos 

parece más adecuado centrarnos en las RPT, al ser eje configurador del nuevo sistema de 

función pública. 

 

En este sentido, con las RPT, la incidencia decisiva de éstas para la organización 

administrativa de las Administraciones se traslada a los procesos de funcionarización. 

Partiendo del puesto, la LMRFP y sus equivalentes autonómicos estructuran las RPT como 

uno de los instrumentos básicos de la organización de las Administraciones Públicas y de 

ahí que el art.15 de la LMRFP las conceptualice como un instrumento técnico a través del 

cual se ordena el personal, según las necesidades de los servicios y se concretan los 

requisitos para desempeñar el puesto de trabajo. Su interrelación con el proceso de 

funcionarización será, en aquél y éstas, básico, pues por ello, y dada tal definición del 

art.15, la DT 15ª de la LMRFP establece que la adscripción de un puesto de trabajo en las 

correspondientes RPT no implicará el cese del laboral que lo ocupe, que quedará habilitado 

para participar en las pruebas de acceso a Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos los 

referidos puestos. Debe destacarse que, en la norma estatal, precisamente la definición de 

las RPT aparece en el mismo precepto que estructura los puestos reservados a funcionarios 

y los de posible cobertura por trabajadores. 

 

Ya tuvimos ocasión de analizar en la primera parte (capítulo segundo) algunas de las 

características de las RPT. Nos interesa recordar, fundamentalmente, que tales relaciones 

comprenden, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo del personal funcionario de 

cada Administración y los que puedan ser ocupados por personal laboral (art.15.1 de la 

LMRFP). A partir de ello, las RPT influirán en el proceso de funcionarización desde dos 

ángulos distintos, aunque claramente vinculados entre sí: 
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a) la vertiente cuantitativa de las RPT, que al establecer el número de puestos de una 

entidad pública, nos indicará también cuáles están afectados y cuáles no por el proceso de 

funcionarización.  

 

b) cualitativamente hablando, las RPT nos señalan las características del puesto, por lo que 

la atribución al régimen funcionarial de un puesto anteriormente considerado laboral servirá 

como elemento de partida del proceso funcionarizador. En concreto, la denominación y las 

características esenciales del puesto –que supone también indicar el grupo de clasificación , 

el Cuerpo, Escala, clase y categoría a que se adscribe el puesto y el tipo y sistema de 

provisión65-, los requisitos exigidos para ocuparlo, el contenido y funciones del mismo y 

los aspectos retributivos. Por ello, el puesto de trabajo y, por extensión, las RPT se 

configuran como presupuesto necesario para otros instrumentos de gestión, reglas y 

procesos66, como son la Oferta de Empleo, los procesos selectivos, la provisión de puestos, 

la carrera del funcionario y, a nuestro juicio, el específico proceso de funcionarización. 

 

Esta vertiente cualitativa asume una gran influencia en el proceso selectivo posterior para 

funcionarizar al trabajador así como en el marco jurídico aplicable al trabajador ya 

funcionarizado, pues implicará el necesario traspaso o regularización de datos y 

circunstancias hasta ese momento tratadas desde la óptica laboral, que pasan a un prisma 

funcionarial, con las consecuencias sin duda que ello conlleva, en aspectos tales como las 

retribuciones o el Cuerpo o Escala a que se adscribe el puesto. 

 

Conviene hacer otra reflexión introductoria sobre la RPT y los procesos de 

funcionarización desde la perspectiva de considerar o no un puesto afectado por el proceso 

                                                 
65 El art.15.1.b de la LMRFP, según la redacción vigente hasta 31 de diciembre de 2003, establecía, 
literalmente, que las RPT debían indicar, en todo caso, en cuanto a los puestos, “las características esenciales 
de los mismos”. El art.50.1 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre ha venido a resituar tales características 
esenciales, al sustituir la expresión por “tipo y sistema de provisión de los mismos”; en idéntico sentido 
debemos referirnos al nuevo art.16 de la LMRFP, según redactado dado por el art.50.2 de la Ley 62/2003, y 
que afecta a las Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas. El origen del cambio de la expresión 
viene aclarado por la Exposición de Motivos de la Ley, al señalar que con esta reforma “se fija expresamente 
qué elementos se estiman como características esenciales del puesto de trabajo que deben figurar en la RPT 
para la Administración General del Estado y para el conjunto de las Administraciones Públicas”. 
 
66 DE VICENTE DOMINGO, Ricardo: “El puesto....”, ob.cit., págs. 37-38. 
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como puesto singularizado. Se ha planteado doctrinalmente si es posible considerar a los 

puestos de trabajo de una manera colectiva, al ser relacionados en las RPT. En este proceso 

de ordenación, se ha dividido entre puestos singulares o genéricos y no singulares; tal 

división nos importa pues corresponde establecer si los puestos afectados por un proceso de 

funcionarización deben incluirse entre los calificados como singulares. 

 

El art.59.1 del RGI define a los puestos singularizados como “aquellos que no se 

individualizan o se distinguen de los restantes puestos de trabajo en las correspondientes 

relaciones”, frente a los singulares que sí se individualizan o distinguen. En esta distinción, 

un puesto funcionarizado lo sería, en tanto se produjera una disfunción con el titular del 

puesto, sujeto a contrato laboral. 

 

Sin embargo, la normativa reglamentaria del Estado estableció que son puestos 

singularizados los que por su denominación y contenido se diferencian de los restantes 

puestos del departamento en cada localidad67: la exigencia de denominación y contenido 

nos permiten dudar ya de tal consideración inicial. La doctrina ha incidido en que las 

características a tener en cuenta son las tareas, responsabilidades y condiciones de 

formación teórica y experiencia para el ejercicio del puesto, de tal manera que la 

homogeneidad o singularidad de aquellas distinguirán uno y otro68. En este sentido, 

entendemos que un puesto adscrito a funcionario en trámite de regularización no puede ser 

considerado singular per se, sino es porque reúne otros requisitos para así considerarlo, lo 

que a la inversa implica que un puesto laboral funcionarizado podrá ostentar tal 

calificación, si se dan esas circunstancias, ajenas en todo caso al proceso de 

funcionarización. 

 

Una última consideración introductoria, relativa a un aspecto formal de las RPT y la 

funcionarización de puestos. De las normas legales y reglamentarias consultadas se deduce 

                                                 
67 La doctrina ha incluido en el supuesto a los puestos de mando y a aquellos que no siéndolo, ostentan un 
historial particularizado, los que correspondan a colectivos muy identificados y a los de nueva creación 
(FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: “Instrumentos...”, ob.cit., pág.50). 
 
68 DE VICENTE DOMINGO, Ricardo: “El puesto....”, ob.cit., pág. 83-84. 
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que formalmente las RPT deben ser modificadas, para adscribir como funcionariales 

puestos anteriormente considerados como laborales, siendo este paso previo al inicio del 

proceso; sin embargo, en algunas disposiciones –o prácticas administrativas- se establece 

un proceso formal distinto, que nos parece dudosamente ajustado a Derecho y sin duda 

organizativamente menos correcto que el anterior, consistente en continuar adscritos a 

laborales en las RPT hasta que su titular adquiera la condición de funcionario, momento a 

partir del cual la Administración debe proceder a su modificación definitiva; en caso de no 

superar el proceso o no participar, el puesto también se transformará en funcionarial, pero 

una vez finalizado el proceso selectivo69. Entendemos que la más adecuada actuación ha de 

ser de previa modificación, y no posterior, al proceso selectivo. 

 

A la vista de todo ello, trataremos a continuación de todo un conjunto de aspectos de las 

RPT que en un proceso de funcionarización merecen especial atención o precisión por su 

influencia, directa o indirecta. 

 

VI.2.- Funcionarización y contenido de las Relaciones de Puestos de Trabajo. 

 

El art.15.1 de la LMRFP establece que las RPT comprenderán conjunta o separadamente 

los puestos de trabajo del personal funcionario y laboral (así como del eventual), pero 

también deberán indicar todo un conjunto de datos respecto de cada uno de esos puestos. 

Estos datos mantienen una significada relación con el proceso de funcionarización, tanto 
                                                 
69 Así lo prevé la normativa de Extremadura. En concreto, el art. 8 del Decreto 29/1994 de 7 de marzo (DOE 
12-3-1994) considera que la única actuación previa al inicio del proceso selectivo es determinar en las RPT a 
través de una clave identificativa, los puestos afectados (art.8.1), procediendo a modificar (“modificación 
puntual”, art.8.2) los puestos en las RPT cuando los trabajadores adquieran la condición de funcionarios, o 
ser integrados automáticamente como funcionarios si quedan vacantes por que su titular no participa o 
aprueba el proceso, en tanto que aquellas vacantes sin ningún titular que los ocupe pasan a “desaparecer” de 
la RPT y se integran como puestos funcionariales (art.8.3). En algún otro supuesto, se demora la conversión a 
funcionarial del puesto ocupado impropiamente por un trabajador a que quede, en el futuro, vacante, 
ubicándose en la RPT bajo la calificación de “a transformar” (Anexo V, Apartado II –“Acuerdo sobre la 
posible transformación de determinado personal laboral en funcionarios de carrera”-  incorporado al 2º CC 
del personal laboral de la Xunta de Galicia, Res. DGT 19-11-1990, DOGC 11-12-1990). En un sentido similar 
se pronuncia la más actual legislación canaria, en donde prevé la reconversión del puesto en la RPT una vez 
que el personal laboral supere las pruebas selectivas de acceso (art.29.3, último párrafo de la Ley 97/2002 de 
23 de abril de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa y de gestión). Entre 
los ejemplos más recientes cabe mencionar la Resolución de 5-12-2003 de la Universidad de Zaragoza, según 
la cual “llevado a cabo el proceso de funcionarización (...) se modifican los puestos de trabajo...” (BOA 22-
12-2003). 
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los expresamente referidos en el citado art.15.1 –y el art.16, para las Comunidades 

Autónomas y Corporales locales70- como los que se derivan de las normas reglamentarias 

de desarrollo71.  

 

Además, en un proceso de funcionarización, el papel de las RPT se fortalece y, a su vez, 

amplía una de sus funciones. Debe señalarse que los objetivos de las RPT vienen señalados 

por la legislación de función pública, pero a su vez, a través de las RPT, que concretan para 

cada Administración Pública las prescripciones que la legislación, con carácter general, 

prevé en todo un conjunto de aspectos (retribuciones, provisión de puestos, etc..). Con la 

adscripción de uno o diversos puestos de trabajo a personal funcionario o a personal 

laboral, la Administración específica en cada caso las prescripciones del art.15.1.c de la 

LMRFP –o sus equivalentes autonómicos o local-, suponiendo por ello la concreción 

singular de la ordenación abstracta y general contenida en la legislación, fijando el marco 

de referencia básico para la transformación del vínculo jurídico de los laborales fijos que 

ocupan tal o cual puesto y asumiendo por tanto las RPT una función de complemento de la 

ley en la atribución de unos y otros puestos a trabajadores o funcionarios. Por ello, las RPT, 

en cuanto al proceso de funcionarización, suponen un elemento de seguridad jurídica, pues 

de lo contrario la aprobación o no del proceso dependería de la discrecionalidad de cada 

Administración. 

 

Así mismo, el margen de actuación que ofrece la legislación de función pública, que no 

instituye reserva de puestos a laborales sino que potestativamente podrán ser de tal 

naturaleza, implica que con las RPT, la Administración puede articular la funcionarización 

                                                 
70 Según el nuevo redactado del art.16 de la LMRFP, las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales 
también formarán las RPT en donde constará la denominación, tipo y sistema de provisión de puestos, las 
retribuciones complementarias y los requisitos exigidos para su desempeño (art.50.2 de la Ley 62/2003 de 30 
de diciembre). Es curioso que en ningún momento se haga referencia a las Universidades públicas, ni antes ni 
ahora. 
 
71 En concreto, para el ámbito estatal, la Orden de 2 de diciembre de 1988. En la Generalitat de Cataluña, el 
Decreto 328/1993 de 28 de diciembre. En todo caso, el nuevo art.15.1.b y el art.16, según la redacción dada 
por Ley 62/2003 tienen el carácter de normas básicas y ellas deben adecuarse, si corresponde, la normativa 
autonómica y local. 
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como un elemento importante de la política de personal, pues podrá también incluir –o no- 

en el proceso a los puestos en donde es posible la contratación laboral. 

 

La funcionarización afecta a las RPT al incidir y mediatizar una parte de su propia 

finalidad. Si parece claro que la LMRFP atribuye a aquellas un carácter fuertemente 

organizativo, esta nota implica que en su elaboración predomina el interés general público 

más que las garantías individuales y los derechos subjetivos del personal que ocupa los 

puestos72. Sin embargo, cuando la aprobación o modificación de una RPT supone la 

readscripción de puestos de trabajadores a funcionarios acontece, a nuestro juicio, sino una 

inversión de estas prioridades sí una relativización habida cuenta el respeto a los derechos 

adquiridos en régimen laboral y la garantía de indemnidad que las leyes atribuyen al 

personal laboral que ocupa los puestos funcionariales. Ello comportará que en la práctica 

totalidad de los supuestos como el estudiado la modificación de las RPT no lo será como 

instrumento de planificación y organización, sino de adaptación de la realidad derivada de 

unos vínculos laborales al régimen funcionarial73. Sin embargo, pese a esta fuerte 

mediatización que implica el proceso sobre una RPT, no puede obviarse que los planos son 

distintos, y que el carácter indeterminado y abstracto de una RPT, con vocación de 

permanencia, no puede quedar laminado por un proceso estrictamente garantista, sino que 

teniéndolo presente, también deberá tener en cuenta la vocación que la ley asigna a este 

instrumento de gestión74. Por ello, a la hora de determinar las características del puesto 

funcionarizado (titulación, formación específica, experiencia, forma de provisión, 

movilidad interna o interadministrativa) deberá tenerse presente al mismo tiempo el puesto 

en abstracto y las circunstancias del empleado que lo ocupa como laboral: las dificultades 

de casación entre aquel y estas deben solventarse no haciendo prevalecer los aspectos 

                                                 
72 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Les relacions...”, ob.cit., pág.88. 
 
73 Este circunstancia acontece no tan solo en un proceso de funcionarización, sino en el mismo momento de 
elaboración por vez primera de una RPT. El balance que se efectúa, al respecto, no es muy positivo, por 
cuanto por lo común “los viejos problemas” se implantan en “los nuevos esquemas”, por lo que las RPT que 
se aprueban están muy desvirtuadas (PALOMAR OLMEDA, Alberto: “Planificación....”, ob.cit., pág. 32. 
 
74 Gráficamente, DE LA MORENA (“Selección...”, ob.cit., pág.1846) se refiere a la no siempre fácil 
correlación orgánico-funcional entre el empleado público y el puesto de trabajo y concluye que la regla debe 
ser que “el funcionario es para el puesto y no el puesto para el funcionario. O si se prefiere, que la eficacia 
de la organización no puede quedar subordinada a la carrera de los funcionarios”. 
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subjetivos sobre el puesto sino difiriendo parcialmente la aplicación de algunos aspectos de 

las RPT o aplicando medidas transitorias, por lo que posiblemente la aplicación plena de la 

RPT se demorará en el tiempo. 

 

En cuanto al contenido estricto de las RPT afectadas por procesos de funcionarización, los 

siguientes son los aspectos más remarcables. 

 

a) la denominación del puesto funcionarizado. La Administración goza de amplia libertad, a 

pesar de que por lo común se utilizan denominaciones similares o muy parecidas, todo ello 

sin perjuicio de algunas normas uniformizadoras75. El proceso de funcionarización puede 

respetar la denominación previa del puesto laboral o bien modificarla, aunque lo usual es el 

respeto si aquél guardaba una denominación uniforme con el régimen funcionarial común. 

 

b) la dependencia orgánica. Tampoco parece que la funcionarización de un puesto deba 

implicar modificaciones en esta dependencia. 

 

c) las características esenciales del puesto; en concreto, la determinación del puesto, grupo 

de clasificación, cuerpo o escala, entre otros. 

 

La LMRFP establece que no es posible reservar, con carácter general, un puesto a un 

determinado Cuerpo o Escala. En el proceso de funcionarización esto se ve mediatizado por 

el trabajador que ocupa el puesto, por cuanto se dará una clara disfunción entre la 

concreción en la RPT, cuando el puesto no esté reservado a un determinado Cuerpo o 

Escala, con la determinación de participación del trabajador afectado a un único y concreto 

proceso selectivo para un específico Cuerpo o Escala, por cuanto el referido empleado 

laboral no tendrá derecho, en la práctica, a optar por el Cuerpo o Escala que desee entre los 

                                                 
75 Así, el Anexo 2º del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril de retribuciones de los funcionarios de la 
Administración Local (anexo derogado por Real Decreto 158/1996 de 2 de febrero) fijaba los niveles 
máximos del complemento de destino de los “puestos de trabajo tipo” de las entidades locales, según una 
determinada escala: jefe de servicio, adjunto al jefe del servicio, jefe de sección, adjunto al jefe de sección, 
jefe de negociado, jefe de grupo y jefe de subalternos. Muchos de estos términos son igualmente comunes en 
el ámbito estatal y autonómico. 
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diferentes que puedan ocupan el puesto, sino que será la Administración Pública76 –por lo 

general, tras la correspondiente negociación con la representación del personal77- la que 

atribuya su inclusión a uno de los posibles. La solución coherente es, precisamente, asignar 

el Cuerpo o Escala al cual podrá optar en función de una serie de requisitos objetivos 

(fundamentalmente inducidos de aquellos que dieron lugar a su contratación inicial como 

laboral, pero también aquellos que hayan afectado al puesto con posterioridad), pero 

manteniéndose abierta la plural adscripción del puesto78. 

 

d) los requisitos para ocupar el puesto. La RPT establece los requisitos para ocupar cada 

puesto individualmente considerado y ello puede originar que los que fueron exigidos para 

su provisión como personal laboral al trabajador afectado hayan variado a lo largo del 

tiempo o que, incluso, la Administración aproveche la reconversión a funcionarial para 

introducir de nuevos o modificar los preexistentes. Si bien la legislación no establece la 

necesidad de que los méritos para ocupar el puesto estén presentes en la RPT, del debate 

parlamentario de la LMRFP puede deducirse que la relación de méritos forman parte de los 

requisitos para ocuparlo79. Habida cuenta el carácter tuitivo de la DT 15ª LMRFP, 

entendemos que los nuevos requisitos, o la modificación de los anteriores, no deben afectar 

                                                 
76 En el ámbito estatal, la competencia viene atribuida a la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de 
Retribuciones (art.2.1 de la Orden de 27-3-1991). 
 
77 La negociación en este aspecto se convierte en una premisa de la representación unitaria y/o sindical, como 
regla general, y en este sentido aparece recogido en los textos convencionales. Así, entre otros ejemplos la 
parte segunda, apartado b del Acuerdo Administración de Castilla-La Mancha y sindicatos de 13-1-2000 
(Resolución de la DGT de 24-2-2000, DOCM 10-3-2000) establece que la negociación alcanzará a los 
criterios básicos del proceso de funcionarización pero también a las categorías, especialidades, puestos y la 
reordenación de los mismos, insistiéndose (apartado g) que todo el proceso constituye, per se, un bloque de 
negociación, con carácter independiente, sometido al principio de celeridad y lealtad en la negociación, “de 
manera que durante el tiempo de negociación se omitan actuaciones que puedan perturbar el clima de 
diálogo...” (apartado h). 
 
78 No parece, sin embargo, que esta cuestión haya sido tenido en cuenta o valorada en su debida importancia 
en las diferentes normas promulgadas sobre funcionarización, de tal manera que, prima facie, intuimos que 
los puestos funcionarización son de adscripción exclusiva, según se desprende de la consulta de las diferentes 
disposiciones que regulan tales procesos. Así, el art.2.1 de la Orden estatal de 27-3-1991 establece que “las 
pruebas selectivas se convocarán en los Cuerpos o Escalas a que la Comisión (...) haya adscrito los puestos 
servidos por personal laboral....” de tal forma que el trabajador podrá participar en el proceso “de acceso al 
Cuerpo o Escala a que se haya adscrito dicho puesto. A tal efecto, los Ministerios darán a la clasificación 
aludida la publicidad necesaria para conocimiento de los interesados”. (art.6 de la Orden de 27-3-1991). 
 
79 SAINZ MORENO, Fernando: “El Estatuto...”, ob.cit., pág.360. 
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al trabajador que ocupe el puesto y se funcionarice, aunque sí para los que en el futuro 

concursen al puesto específico, una vez quede vacante. 

 

e) forma o sistema de cobertura, o según la literalidad del art.15.1.b de la LMRFP según 

redactado fijado por el art.50.1 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre “tipo y sistema de 

provisión”: Al estar instituidos los sistemas de cobertura por la legislación de provisión de 

puestos de trabajo, puede darse el supuesto de modificación de la anterior forma o una de 

nueva. En todo caso, como tendremos ocasión de estudiar en el capítulo pertinente, tal 

modificación no debe afectar al trabajador funcionarizado, que goza de un derecho absoluto 

de continuar ocupando la plaza afectada, cuanto menos según lo que prevén la gran 

mayoría de las normas consultadas80. 

 

f) régimen retributivo. Aunque será desarrollado en el próximo capítulo sexto, es evidente 

que la concreción de las retribuciones del puesto funcionarial es uno de los supuestos en 

donde mayores distorsiones y dificultades de adaptación pueden producirse. Si bien en 

algunas Administraciones públicas la estructura retributiva de laborales y funcionariales es 

la misma, en aquellas que así no suceda (la gran mayoría), o en las que dándose el supuesto 

se hayan introducido posteriormente nuevos conceptos retributivos por vía contractual o 

convencional81, la adaptación al esquema cerrado de conceptos previstos por la ley para los 

funcionarios no será fácil. Adelantamos que la mayor dificultad se derivará de la atribución 

del nivel del puesto y del complemento específico, pues estos deberán determinarse de 

forma abstracta, independientemente del trabajador que ocupe el puesto. 

 

A la vista de todo lo expuesto, creemos, no obstante, que sería posible plantear la 

aprobación de una RPT “en transición”, como fórmula que establezca las características de 

                                                 
80 Por todas, puede mencionarse el Decreto 140/1996 de 26 de julio sobre normas reguladoras de las RPT de 
la Comunidad de Aragón, en virtud del cual la modificación de la forma de provisión en este supuesto no 
impide que el trabajador que ocupe el puesto pueda seguir ocupándolo a partir del momento de la aprobación 
de la nueva RPT: “a efectos de cese en los mismos, se aplicarán las normas reguladoras del sistema mediante 
el que fueron nombrados” (DT 5ª). 
 
81 El supuesto es más que evidente en todos aquellos convenios colectivos de los entes públicos que, 
inicialmente, fijan una estructura retributiva equivalente a la funcionarial, pero que posteriormente, entre otras 
razones, instituyen complementos de índole muy diversa con los que sortear los límites a los incrementos 
retributivos fijados por la Ley de Presupuestos anualmente aprobada por el Parlamento. 
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cada puesto de naturaleza laboral y las que corresponderían cuando se transforme en un 

puesto de naturaleza funcionarial. Esta fórmula supone un esquema menos inseguro que el 

procedimiento ordinario de funcionarización de puestos de trabajo, consistente en adscribir 

el puesto a funcionario, pero ocupándolo por mayor o menor tiempo –incluso 

indefinidamente- por un trabajador. A ello podría añadirse un apartado relativo al 

trabajador que lo ocupa. Esta opción ha sido recogida expresamente por la normativa de la 

Comunidad de Madrid, que prevé que los catálogos necesariamente han de contener un 

apartado relativo a las características actuales del puesto laboral, otro con los datos 

personales del ocupante y un último apartado donde se establezca las características del 

citado puesto cuando se transforme en funcionarial (art.6 del Decreto 149/2002 de 29 de 

agosto). 

 

VI.3.- Funcionarización y elaboración de las Relaciones de Puestos de Trabajo. 

 

Aunque no existe un procedimiento administrativo único en nuestro ordenamiento jurídico, 

los diversos existentes se convierten en instrumentos de garantía formal de los derechos de 

los administrados y en elemento para dar eficacia y modernizar la Administración Pública 

(EM de la Ley 30/1992, punto tercero). En cuanto al procedimiento de elaboración de las 

RPT, deberá acudirse a las prescripciones legales y reglamentarias que tanto el Estado 

como las Comunidades Autónomas han aprobado, siendo cuando menos tres los elementos 

que del conjunto normativo existente pueden señalarse como comunes a este 

procedimiento: 1º.- la determinación de un órgano competente para la aprobación de la 

RPT; 2º.- la existencia de un proceso previo de descripción, valoración y clasificación de 

las RPT que incluya también un trámite de consulta y negociación con la representación del 

personal y, finalmente, 3º.- la publicidad de las RPT82. A estos elementos comunes cabe 

añadir otros propios de entidades o Administraciones Públicas específicas, como sucede en 

las Corporaciones locales catalanas, cuya norma propia establece la necesaria existencia de 

un informe motivador de la nueva RPT o de su modificación (art.31 del RPSELC) y que 

con carácter general la jurisprudencia ha considerado necesario en la elaboración de las 

RPT para no incurrir en nulidad de pleno derecho (STS 10-3-1993). 

                                                 
82 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Les relacions...”, ob.cit., pág.108. 
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Estos requisitos procedimentales comunes adquieren, cuando las RPT implican un proceso 

de adscripción de puestos laborales a funcionariales, una intensidad mayor. Veámoslo en 

detalle. 

 

VI.3.1.- El órgano competente y el proceso de descripción, valoración y clasificación 

de las RPT. 

 

En cuanto al órgano competente, la referida adscripción no modifica las competencias de 

aprobación de las RPT, que continuarán siendo las previstas con carácter general en la 

legislación de función pública.  

 

Será, por el contrario, en el estricto proceso técnico de descripción, valoración y 

clasificación de los puestos de trabajo en donde se dará tal circunstancia. Este proceso 

técnico tiene como finalidad alcanzar dos objetivos básicos: el de legalidad y el de 

racionalidad organizativa.  

 

En cuanto al primer objetivo, en el proceso de funcionarización, la atribución de un puesto 

de laboral a funcionario aparecerá reflejada en la RPT pero sin un soporte jurídico preciso 

que lo ampare en el texto de la misma. Pudimos comprobar en la primera parte (capítulo 

segundo) que la descripción de puestos de posible adscripción a personal laboral no 

siempre es precisa, por cuanto hay supuestos en donde se dan factores de transitoriedad 

(cuando se trate de puestos a ejercer por Cuerpos o Escalas inexistentes de funcionarios) o 

que el carácter potestativo del art.15.1.c de la LMRFP o sus equivalente autonómicos –

mayoritariamente- permiten plantear también la adscripción a funcionarios de puestos 

perfectamente laborales. Estas ambivalencias legales no se reflejarán en la RPT sino en la 

documentación anexa (estudios, memorias, etc..), que razonarán el porqué de cada una de 

las decisiones de la Administración Pública, muchas de las cuáles tendrán un fundamento 

derivado de la negociación colectiva, asumiendo las reclamaciones sindicales a favor de la 

funcionarización. 
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En cuanto a la racionalidad organizativa, con la RPT se pretende, con carácter general, una 

idónea ordenación de los recursos humanos de la Administración, y no debiera ser este un 

factor que sufriera cambios en un proceso de funcionarización. Por tanto, la nueva RPT o 

su reforma, para adscribir puestos de laborales a funcionarios, no debe obviar tal finalidad y 

en nada impide que el proceso suponga también acentuar este criterio de racionalidad, a 

pesar de las tensiones que derivadas del mismo inevitablemente sucederán. 

 

Todo ello nos lleva a la siguiente conclusión: la adscripción de un puesto de trabajo de 

laboral a funcionario puede darse en la primera RPT que apruebe la Administración 

afectada o en una de las modificaciones de su RPT. Lo más lógico será la segunda 

circunstancia, pero tampoco debe extrañar que acontezca la primera. Si bien la doctrina 

fundamenta la posibilidad de modificación de la RPT en razones de conveniencia u 

oportunidad, pero no de legalidad83, nuestro parecer es que, cuando tal modificación 

implica la adscripción de puestos laborales a funcionario, tales razones pierden 

significación y sí impera con clara contundencia las razones de legalidad, derivadas de la 

doctrina de la STC 99/1987 y de la adaptación de la Administración al art.15.1.c de la 

LMRFP o sus equivalentes. 

 

Analizaremos a continuación las tres etapas que prevé la normativa, desde la perspectiva 

que afecta a la funcionarización: el proceso de descripción, el de valoración y finalmente el 

de clasificación.  

 

a) el proceso de descripción. 

 

Se ha definido la descripción de un puesto como el acto a través del cual se determina 

objetivamente el conjunto de tareas, actividades y funciones que tiene asignadas y las 

condiciones para su desarrollo, sin que en tal ejercicio tenga influencia el empleado que lo 

ocupa, cuyos aspectos subjetivos carecen de importancia, pues de tenerse como relevantes 

distorsionarían la referida descripción. La misma consideración merece tal descripción 

                                                 
83 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Les relacions...”, ob.cit., pág.151. 
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cuando esta supone pasar de una adscripción como laboral a una funcionarial, si bien con 

algunas modalizaciones propias del proceso. 

 

Así, la regla general será que la adscripción a funcionario de un puesto laboral no supone 

un cambio en la descripción del puesto, más allá de la modificación del régimen jurídico. 

Las condiciones de trabajo serán las mismas, el esquema de responsabilidad que pueda 

tener el puesto sobre otros o sobre elementos económicos permanecerán en principio 

también iguales así como sus mismas características dentro del organigrama. Tampoco el 

puesto de trabajo como tal podrá ser amortizado, dada la garantía de indemnidad que 

establece la DT 15ª LMRFP o sus equivalentes autonómicos, salvo que el puesto esté 

vacante en cuyo caso entendemos que sí será posible su desaparición84. 

 

No obstante, sí cabe un cambio en la descripción en cuanto a las funciones y tareas del 

puesto. La funcionarización del mismo puede derivarse por auténticas razones de fondo, 

como es el caso de puestos que tengan atribuidas funciones de autoridad. En principio tal 

dato no podría darse en puestos laborales, pero el estudio práctico de las RPT consultadas y 

de las convocatorias analizadas acredita que ello no es así, y que una pluralidad de puestos 

laborales ejercen funciones vedadas a los mismos, o cuanto menos en la práctica ello 

acontece a pesar de que la descripción formal del mismo no lo señale. Por ello, el proceso 

de descripción en la funcionarización puede dar pie a aflorar un marco de funciones y 

tareas más amplio, quizá anteriormente oculto, quizá también ampliado por el mismo 

proceso. 

 

b) Valoración. 

 

La valoración de puesto funcionarizado no debiera ser distinta a la de su antecedente 

laboral. Si tal proceso de valoración consiste en la aplicación de un procedimiento que 

asigne un valor a cada puesto individualmente considerado, ordenándolo jerárquicamente, 

en nada o muy poco debe variar la valoración del puesto funcionarizado. Es más, 

                                                 
84 En este sentido, no compartimos la posición del Decreto 149/2002 de 29 de agosto sobre funcionarización 
en la Comunidad de Madrid, según el cual los procesos de funcionarización “en modo alguno podrán suponer 
una disminución del numero total de plazas preexistentes” (art.9.h). 
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entendemos que el proceso de valoración del puesto laboral continuará siendo válido tras su 

paso a funcionarial, salvo los lógicos cambios o modificaciones que pudieran haber 

acaecido desde aquella primera, que deberán recogerse en el nuevo. 

 

c) Clasificación. 

 

Tarea posterior a la valoración supone la agrupación de los puestos de trabajo en una serie 

de intervalos, de tal forma que todos los que queden dentro del intervalo tendrán el mismo 

trato retributivo, esto es, el nivel del puesto que da pie al complemento de destino y al 

complemento específico, pero también a otros factores sin duda importantes, como es su 

real necesidad en el esquema de la entidad, el perfil profesional del puesto, el grupo de 

titulación, los requisitos de experiencia y formación, la reserva del puesto a determinado 

Cuerpo o Escala, la movilidad interadministrativa, etc. 

 

La clasificación será, de los tres, el paso más complejo en un proceso de funcionarización 

de puestos laborales, habiendo sido calificada de “enorme importancia” y sobre la cual se 

ha vertido fuertes críticas en cuento a la corrección técnica con que se materializa en la 

práctica85. Ello es así porque el puesto no se crea ex novo, sino que forma parte de la 

estructura de la entidad y, además, está ocupado por un trabajador fijo. En la clasificación 

jugarán, pues, no sólo aspectos organizativos y jurídicos sino aspectos claramente 

subjetivos que no podrán ser obviados por los gestores de recursos humanos de la 

Administración competente. 

 

Teóricamente las dificultades de mayor calado se centrarán en los aspectos retributivos, 

pero el análisis práctico de los procesos consultados acredita que otros factores también 

intervienen. En concreto, destacaremos los referidos a la necesidad del puesto, sus aspectos 

profesionales, la adscripción del puesto a un determinado Cuerpo o Escala o su carácter 

abierto y la hipotética movilidad administrativa. 

 

                                                 
85 FÉREZ FERNÁNDEZ afirma que, cuando menos en el ámbito local, “a nadie mínimamente conocedor de 
nuestro mundo local se le escapa que es realmente excepcional encontrar una correcta clasificación de 
puestos...” (“Movilidad...”, ob.cit., pág.11). 



 468

En cuanto a la necesidad, debe señalarse que de todo el proceso que mencionamos puede 

resultar la innecesariedad del puesto de trabajo. La experiencia práctica nos demuestra que, 

por paradójico que ello resulta, es cierto; pero cualquier medida que se adopte al respecto 

chocará con la garantía de indemnidad que prevé la Ley al respecto, por lo que el proceso 

de funcionarización como tal y la amortización o supresión del puesto serán contradictorios 

entre sí. 

 

Los aspectos profesionales suponen definir el perfil profesional del puesto, que puede verse 

afectado por la funcionarización, fundamentalmente en los aspectos de titulación requerida, 

niveles de experiencia y formación complementaria. Habida cuenta la garantía de 

permanencia que la ley otorga a los trabajadores funcionarizados, cualquier referencia o 

cambio que se incorpore al puesto no les afectará, sino que demorará su efectiva aplicación 

para futuras provisiones del puesto, una vez vacante. 

 

En cuanto a la adscripción del puesto a un Cuerpo o Escala, ya nos hemos referido en su 

momento a las dificultades que pueden surgir a la hora de insertar el puesto en un 

determinado Cuerpo o Escala, en función de la categoría o grupo profesional del trabajador 

que lo ocupa y de la realidad del puesto. 

 

No obstante, no debe confundirse la descripción del puesto, previa a la aprobación de la 

RPT –nueva o modificada- con el acto de clasificación como puesto funcionarizado; se 

trata de momentos y situaciones jurídicas distintas, hasta el punto que por su diferencia, el 

acto de clasificación no implica reconocimiento alguno a favor del trabajador que lo ocupa 

para consolidar la situación de funcionario, sino únicamente le reconoce condición jurídica 

de afectado por la DT 15ª, a los efectos de su posible participación en la convocatoria 

restringida que se convoque (SAN 18-10-2001). 

 

Finalmente, debemos referirnos a la movilidad interadministrativa. El puesto laboral carece 

de tal posibilidad, al no existir en el Derecho del Trabajo –cuanto menos explícitamente, 

máxime con la pervivencia del art.43 del ET que proscribe la cesión de trabajadores entre 

empresas, excepción hecha de las empresas de trabajo temporal- una figura análoga al 
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derecho de la función pública, que autoriza las comisiones de servicio o la provisión de 

puestos de trabajo abiertas a funcionarios de otras Administraciones. En este supuesto, la 

RPT recogerá un aspecto nuevo que no podía preverse cuando el puesto era laboral y en 

este sentido podremos encontrarnos ante un puesto abierto a la movilidad o restringido a la 

misma86. 

 

En todo caso, en el proceso de funcionarización, las etapas de descripción, valoración y 

clasificación aparecen como requisitos imprescindibles; todas ellas justificarán y razonarán 

la nueva RPT, con carácter previo al inicio del proceso selectivo de funcionarización. Sin 

embargo, tampoco es extraño que tales etapas no se cumplan y que la atribución de unos u 

otros puestos a funcionarios y laborales y la correspondiente funcionarización sea el 

resultado bien de una decisión unilateral de la Administración o, en el mejor de los casos, 

fruto negociado con la representación sindical, que debemos calificar como una ilegalidad 

procedimental y de fondo87, lo que no impide entender que tales fases de consulta y 

participación deberán darse también, además de la referida tarea técnica justificativa, como 

luego tendremos ocasión de plantear. 

 

 

 

 

                                                 
86 Ello no impide, sin embargo, que puedan establecerse entre Administraciones públicas convenios de 
cooperación y coordinación que supongan una cierta movilidad de su personal sujeto a contrato de trabajo. 
Ello no es extraño en lo que podríamos denominar grupo de empresas que conforman la Administración 
pública matriz y sus organismos y entidades públicas dependientes (generalmente, adscribiendo un trabajador 
de la primera en los segundos, o viceversa). Pese a que la doctrina ha sido crítica con estos supuestos, la 
jurisdicción ha validado algunas de estas prácticas. Por todas, citaremos la STSJ Navarra 8-9-1989 analiza un 
supuesto de contratación de trabajadores por la Dirección General de Aviación Civil que fueron destinados a 
otra entidad pública, el por entonces Organismo autónomo de aeropuertos nacionales. La sentencia excluye la 
cesión ilegal, y por tanto valida la necesaria y “deseable coordinación de sujetos que prestan un servicio 
público”. El extinto Tribunal Central de Trabajo validó la situación de un trabajador contratado por una 
empresa colaboradora del IRYDA, que era quien le retribuía pero adscrito en los servicios del IRYDA; la 
STCT 15-4-1985 afirmo que “el hecho de que en ocasiones haya realizado algún trabajo propio del IRYDA, 
no puede servir de fundamento para crear una relación laboral”, aunque en este supuesto, a diferencia de la 
STSJ de Navarra, los servicios eran esporádicos. 
 
87 La STC 357/1993 de 29 de noviembre validó una RPT porque a través de la intervención técnica señalada 
se impedía el vicio de nulidad radical por ausencia de procedimiento (FJ 3º). Actuaciones que no pueden 
sustituirse por la simple negociación colectiva, de conformidad con la STS 10-3-1993. 
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VI.3.1.1.- Funcionarización, elaboración de las RPT y participación de los afectados. 

 

Lo expuesto con anterioridad nos obliga, necesariamente, a referirnos a un aspecto 

ciertamente significativo que afecta al proceso de elaboración de las RPT y la 

funcionarización: el que se refiere a la participación en tal elaboración de la representación 

del personal. 

 

Previsto el derecho de audiencia en el procedimiento de elaboración de disposiciones 

normativas tanto por el art.105.a) de la CE como por la legalidad ordinaria (art.130.4 de la 

LPA, art.84 de la Ley 30/1992, entre otras), la doctrina ha valorado hipotéticamente la 

existencia del derecho de audiencia en la elaboración de las RPT y su alcance, cuestión que 

adquiere gran trascendencia en el proceso de funcionarización, por cuanto es, de todos los 

procesos de elaboración de RPT, uno de los que más se ven afectados los derechos y 

expectativas de los empleados de una Administración Pública. 

 

El art.84 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre regula la participación de los 

interesados en los procedimientos administrativos. Doctrinalmente se ha planteado cual es 

el grado de participación de los propios empleados, a través del derecho de audiencia del 

art.84 de la Ley 30/1992, en la determinación del contenido de la RPT. Parece comúnmente 

aceptado que los funcionarios públicos tienen un “interés claro” en las condiciones que 

afectarán a su puesto de trabajo así como en las expectativas de promoción y provisión de 

puestos. Con la adscripción a funcionario de puestos laborales, esta circunstancia también 

se dará pero, fundamentalmente, los más afectados, y por tanto con un interés más evidente, 

serán los trabajadores cuyo puesto pase a ser funcionarial.  

 

Sin embargo, la respuesta ofrecida por la doctrina88 supone considerar que el derecho de 

audiencia del art.84 de la Ley 30/1992 no puede alcanzar a todo este número de empleados 

interesados, presentes (personal laboral) y futuros (funcionarios que pueden ver afectadas 

sus expectativas por el proceso de funcionarización consiguiente a la nueva RPT). Por ello, 

                                                 
88 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Les relacions...”, ob.cit., pág.121. 
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por las razones que a continuación se expondrán, la participación en la elaboración de la 

RPT se derivará no de la Ley 30/1992 sino del art.105.a de la CE, y más concretamente, de 

la posibilidad de que los ciudadanos tienen derecho a audiencia directamente o, como en el 

caso que aquí estudiaremos, “a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas 

por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les 

afecten”, que es tanto como avanzar el importante papel que los órganos de representación 

del personal y organizaciones sindicales van a tener en el proceso. 

 

Ello no impide plantear alguna fórmula de participación directa o personal de los 

trabajadores afectados en este proceso de configuración de las RPT, en base al principio de 

especialidad que supone el proceso de funcionarización. El modelo autonómico ha abogado 

por la búsqueda de algún tipo de participación, como es el que ha configurado el Decreto 

149/2002 de 29 de agosto en la Comunidad de Madrid. En concreto, es posible establecer 

un momento en el “iter” del proceso administrativo, entre la elaboración inicial del 

proyecto de nueva RPT y el texto definitivo de la misma, en que los interesados afectados 

puedan aportar su criterios, reflexiones, valoraciones o alegaciones89. Esta participación, 

que se abre directamente al empleado, liga con la especial sensibilidad que en los últimos 

años se ha dado de acercamiento de la Administración y el administrado y que en el caso 

del personal de los entes públicos se ha acentuado por razones políticas, sociales, sindicales 

y de gestión de los recursos humanos90. 

 

Pero como hemos señalado, en la legislación reguladora de las RPT, el derecho de 

audiencia debemos configurarlo bajo otra modalidad, cual es la de la participación sindical, 

de conformidad con la LORAP. En este sentido, la normativa estatal propia de elaboración 

                                                 
89 En concreto, el procedimiento de la Comunidad de Madrid supone que se preparan unas propuestas de 
“catálogos de puestos” que son insertados en los tablones de anuncios, abriéndose un plazo de diez días 
hábiles “para que los interesados puedan efectuar cuantas alegaciones consideren convenientes a sus 
intereses” (art.8.3, cuarto párrafo, in fine, del Decreto 149/2002). Ello permite introducir las modificaciones 
pertinentes y formular la propuesta definitiva de catalogación de puestos susceptibles de funcionarización. 
 
90 Sobre este acercamiento, vid. GIFREU FONT, Judith: “La participació ciutadana en l’àmbit local”, en 
AA.VV: “Introducció al dret local de Catalunya”. Cedecs. Barcelona, 2002, págs.377-394. Sin embargo, la 
Profesora GIFREU FONT excluye, desde la perspectiva de la teoría de la participación ciudadana, de este 
ámbito a la relación entre el interesado titular de unos derechos e intereses legítimos y la Administración 
(pág.378). 
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de las RPT nada señala, en tanto que la legislación autonómica prevé esta participación, tal 

como es el caso del Decreto 328/1993 de 28 de diciembre aprobado por la Generalitat de 

Cataluña, que remite a la LORAP91. No obstante, entendemos que la falta de tal previsión 

no añade ni restringe nada a lo que la propia LORAP ya establece92: por consiguiente, la 

adscripción a funcionario de puestos laborales en las RPT puede ser objeto de audiencia, a 

través del art.32 de la LORAP, en virtud de diversos de sus subapartados: retribuciones 

(art.32.b), clasificación de puestos (art.32.d) y cláusula de cierre del art.32.k 

(“materias...cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo”). Con la intervención de 

tales representantes en el procedimiento señalado se instrumentaliza lo que ha venido a 

denominarse la primera de las garantías que el ordenamiento jurídico otorga a los 

administrados frente a la Administración, al definirse el margen dentro del cual deberá 

discurrir la actividad administrativa para que el procedimiento de elaboración de la RPT 

pueda considerarse legítimo93. 

 

Sin embargo, en la adscripción de puestos a personal funcionario y la determinación de las 

condiciones de estos, un claro límite a la negociación se deriva del art.34.1 de la LORAP, al 

quedar excluidas de la obligatoriedad de negociación las decisiones de las 

Administraciones que afecten a sus potestades de organización. Habida cuenta que la RPT 

es un instrumento de gestión claramente organizativo, la importancia del precepto es, sin 

duda, evidente. Frente a una tesis que puede defender la exclusión de cualquier 

participación en la elaboración de las RPT de las organizaciones sindicales, apostamos con 

                                                 
91 “En los procedimientos de aprobación o modificación de las relaciones de puestos de trabajo se 
garantizará el cumplimiento de lo que establece la normativa de órganos de representación y participación 
del personal” (art.8 del Decreto 328/1993). 
 
92 SAINZ MORENO, Fernando: “El Estatuto...”, ob.cit., pág.360 recuerda que en el trámite parlamentario de 
la Ley 23/1988 de 28 de julio se solicitó que se hiciera constar expresamente la participación sindical en el 
proceso de elaboración de las RPT, “propuesta que fue rechazada alegando que el alcance de la intervención 
sindical es una materia regulada por la Ley 9/1987 de órganos de representación”. 
 
93 Vid., sobre este papel del procedimiento, a FUENTES GASÓ, Josep Ramon: “El règim jurídic dels actes i 
dels acords dels ens locals”, en AA.VV: “Introducció al Dret Local de Catalunya.”. Cedecs. Barcelona, 
2002, págs.123 y siguientes. 
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la doctrina más especializada94 por un marco jurídico, que concretamos en cuanto a la 

funcionarización de puestos de trabajo en los siguientes puntos: 

 

- un ámbito excluido de la negociación serían los aspectos que afectan al establecimiento de 

la estructura orgánica de la entidad y la atribución a cada uno de estos órganos y unidades 

del ámbito funcional más adecuado, así como los puestos necesarios y sus características. A 

ello cabe añadir, además, el propio alcance de la regla general y de las excepciones del 

art.15.1.c de la LMRFP o sus equivalentes autonómicos o locales, esto es, que no será 

posible la negociación en relación a aquellos puestos que, ex lege, deben ser cubiertos por 

funcionarios. 

 

- por el contrario, aquellos aspectos derivados de la nueva adscripción que afectan a la 

retribución de los puestos funcionarizados (en especial, el nivel del puesto que da pie al 

complemento de destino, y el complemento específico) y la clasificación de los puestos de 

trabajo funcionarizados serán objeto de negociación al amparo del art.32, por no ser 

materias afectadas por el art.34.1 de la LORAP. Por tal “clasificación de puestos”  debemos 

entender las ya referidas técnicas de valoración y estudio de los puestos. 

 

- y, en una tercera esfera, situaríamos las cuestiones excluidas de negociación, pero que 

requieren una necesaria consulta, por aplicación del art.34.2 de la LORAP, que prevé el 

derecho de consulta de las organizaciones sindicales y sindicatos de los arts.30 y 31.2 de la 

ley, cuando las decisiones de la Administración que afectan a las potestades de 

organización puedan repercutir en las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, 

como es el caso de la funcionarización. En este supuesto se encuentran, fundamentalmente, 

el tipo de puesto funcionarizado, el grupo de titulación y el cuerpo o escala a que se 

adscriban los puestos. 

 

Una última consideración creemos adecuado formular, relacionada con todo el proceso de 

elaboración que hemos desarrollado y fundamentalmente –de ahí que ubiquemos en este 

apartado la reflexión- por la participación de los afectados y sus representantes: la 

                                                 
94 MAURI MAJÓS, Joan: “La selecció...”, ob.cit. 
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conveniencia de que el mismo se lleve a cabo en el seno de órganos o comisiones 

especializadas. Este modelo, que tiene diferentes variantes y que por lo común viene 

recogido en las normas convencionales95 con la intención de dar cabida a las 

organizaciones sindicales en la elaboración de la RPT, se ha conformado con gran detalle y 

bien articulado en la legislación de Madrid. En concreto, se prevé una triple esfera 

organizativa: una Comisión General de Funcionarización, que asume un papel 

destacadísimo en el proceso, las Comisiones Departamentales de funcionarización –una por 

cada Consejería- y las Subcomisiones de funcionarización, que se constituyen en cada 

Organismo Autónomo, órganos de gestión sin personalidad jurídica y entes de derecho 

público con un elevado número de trabajadores afectados, aunque también es posible su 

constitución en aquellas Consejerías que lo soliciten por razones de especialidad de los 

puestos objeto de funcionarización u otras circunstancias organizativas. En tanto la 

Comisión General asume un papel decisivo en el proceso96, las Departamentales y las 

Subcomisiones adquieren un papel más secundario, de propuesta y seguimiento. 

 

VI.3.2.- Funcionarización, elaboración de las RPT y tratamiento de su publicidad. 

 

Finalmente, nos referiremos al ya apuntado al inicio tercer aspecto del procedimiento de 

aprobación o modificación de las RPT, cual es el de su publicidad. 

 

                                                 
95 Los ejemplos son abundantes y por lo común se trata de Comisiones integradas por Administración y 
organizaciones sindicales u órganos unitarios que bajo la fórmula de llevar a cabo estudios, propuestas, etc.. 
en la práctica negocian realmente el contenido del proceso. Así, entre otros, el capítulo II.2.f) del Acuerdo 
entre la Junta de Andalucía y los sindicatos para modernizar la Administración de 3-11-1992 (BOJA 9-12-
1992) constituye “una Comisión para el estudio de los laborales fijos afectados por la funcionarización de 
sus plazas y el contenido de las convocatorias selectivas...”; la DA 1ª del CC del personal laboral de la 
Administración de Justicia del País Vasco (BOPV 15-10-1997) crea un “grupo de trabajo, constituido por las 
partes firmantes del Convenio que analizará el acceso a la condición de funcionario (...) una vez concluido 
este examen, se negociará un proceso de funcionarización...”; la cláusula adicional 2ª del CC del personal 
laboral del Consell Insular de Menorca (BOIB 22-6-1999) crea una “mesa de funcionarización” para pactar el 
calendario y las condiciones de cambio del régimen jurídico. 
 
96 Las competencias de la Comisión General son muy amplias y dan prueba de la importancia de centralizar y 
coordinar adecuadamente todo lo que implique el proceso. Así, entre otras, la Comisión asume un papel 
coordinador y aprueba el calendario de funcionarización, establece el ámbito y forma de ordenación de los 
catálogos, determina los Cuerpos y Escalas funcionariales que se adscriben a los puestos afectados así como 
los grupos de clasificación e incluso formula propuestas de creación de Cuerpos, Escalas y especialidades 
(art.3 Decreto 149/2002 de 29 de agosto). 
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El art.15.3 de la LMRFP establece que las RPT serán públicas, circunstancia que se 

concreta en la publicidad de la inicial RPT, en sus modificaciones y la publicidad de los 

nuevos textos que recogen las modificaciones antecedentes (propiamente denominadas 

“relaciones de puestos de trabajo actualizadas” –art.5 de la Orden de 2-12-1988- o 

“refundición de las modificaciones de las RPT” –art.7.2 del Decreto 328/1993 de 28 de 

diciembre de la Generalitat de Cataluña). Si bien algunos pronunciamientos judiciales 

parecen no reclamar que tal publicidad sea a través de los diarios oficiales, sino que es 

correcta una adecuada satisfacción del acceso a su conocimiento a cuantos interesados lo 

requieran97, lo más lógico, y ajustado a nuestro ordenamiento, es entender que tal 

publicidad debe articularse a través de los referidos diarios oficiales98, aunque en el proceso 

de funcionarización no será preciso la publicación de toda la RPT sino únicamente de los 

puestos afectados, según disponen la mayoría de las normas consultadas. En el caso de 

Cataluña, la normativa establece un sistema menos exigente, en cuanto a la publicación: la 

Generalitat publica cada tres meses en el DOGC las actualizaciones y modificaciones de las 

RPT, sin perjuicio de la publicidad por otros medios a fin de darlas a conocer en el ínterin 

de tiempo que va entre su aprobación por el Gobierno y su publicación. Una vez al año 

deben publicarse de forma completa a través de un texto refundido de RPT (art.7 del 

Decreto 328/1993).  

 

Sin perjuicio de todo lo expuesto, también creemos muy adecuado llevar a cabo una 

publicidad en otro sentido, cuál es la de dar a conocer la adscripción de los titulares de los 

puestos de trabajo funcionarizados, a fin de que aleguen lo que estimen conveniente y así 

evitar las posibles controversias que puedan originarse de sólo establecer la modificación a 

través de la RPT, en donde no constan los titulares del cada puesto, máxime cuando tal 

conversión de laboral a funcionario puede afectar a puestos ocupados por trabajadores con 

                                                 
97 STS 8-1-2002. En Cataluña, el Decreto 328/1993 otorga validez a las modificaciones de las RPT, con 
efectos económicos y administrativos desde el primer día hábil del mes siguiente a su aprobación por el 
Gobierno, salvo acuerdo en otro sentido, aunque no hayan sido publicadas. 
 
98  En este sentido, MOREU CARBONELL (“Las relaciones...”, ob.cit., pág.421) defiende que la ausencia de 
publicación en aquellos conlleva sino la nulidad sí cuanto menos la inexistencia de la norma como tal, al no 
ser de conocimiento público. La normativa consultada exige como regla general la publicación de las RPT o 
de sus modificaciones: así, en el BOE, según el apartado 5º de la Orden de 2-12-1988. En el ámbito 
autonómico, entre otras, art.16 LFP País Vasco, art.17.7 LFP La Rioja ó art.18.1 LFP C.Valenciana. 
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contrato en situación de suspensión. Este procedimiento tendría, en consecuencia, dos 

fases: una primera, de publicación de la RPT, con el consiguiente plazo de impugnaciones y 

enmiendas, y una segunda de publicación de la adscripción de los titulares al puesto, 

también con plazo de alegaciones99, todo ello sin perjuicio del período de participación que 

hemos propuesto con anterioridad a la elaboración definitiva de la RPT. 

 

VI.4.- Aprobación y modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo y derechos 

adquiridos en los procesos de funcionarización. 

 

Como regla general, tal circunstancia –la de los derechos adquiridos- se plantea desde la 

perspectiva de los funcionarios afectados por la aprobación inicial o modificación posterior 

de una RPT. Aunque ésta se refiera a puestos de trabajo y no a los sujetos titulares de los 

mismos, es evidente que con la nueva RPT o su modificación, el trabajador que ocupe el 

puesto readscrito a funcionario se verá también claramente afectado, a pesar de las 

garantías de indemnidad –no absolutas- que establece la DT 15ª de la LMRFP. Estas 

garantías se han centrado, en la funcionarización, en el derecho de permanencia en el 

puesto, tanto para el trabajador no funcionarizado (porque no supera el proceso o no 

participa) –que no podrá ser despedido o trasladado por el hecho de tal adscripción a 

funcionario del puesto, pero si por otras razones, incluidas las organizativas-, como para el 

que sí se funcionariza, y en el derecho a no ver afectado su nivel retributivo. Las garantías 

de la DT 15ª se configuran, así, como un elemento de respeto de los derechos subjetivos de 

aquellos trabajadores que ocupan el puesto adscrito a funcionario, pero con carácter 

transitorio, extinguiéndose paulatinamente conforme cesen los referidos empleados en el 

puesto referido. 

 

                                                 
99 Así parece haberse configurado en alguna Comunidad Autónoma; el art.1 del Decreto 69/1994 de 17 de 
marzo de funcionarización de la Junta de Castilla y León prevé tal publicidad, dando un plazo para formular 
alegaciones de diez días hábiles. En igual sentido se pronuncia el art.4 del Decreto 163/1998 de 15 de 
septiembre sobre procedimiento de adquisición de la condición de funcionario por los contratados indefinidos 
de la Comunidad de Aragón. Un ejemplo práctico de ello puede consultarse en la RPT aprobada por la 
Universidad de Castilla-La Mancha, con un reglamento específico de implantación y otro de funcionarización 
(Resolución de 21-3-1995, BOE 8-5-1995). 
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VI.5.- Inderogabilidad singular de las Relaciones de Puestos de Trabajo y procesos de 

funcionarización. 

 

Debe estudiarse el principio de inderogabilidad singular que prevé el art.30 de la Ley 

30/1992, en relación a la adscripción de un puesto de trabajo de laboral a funcionario. 

 

Doctrinalmente, se ha defendido la aplicación de tal principio, referido a los reglamentos, a 

las RPT100. Así, los actos posteriores singulares a la aprobación de la RPT no pueden 

contradecir lo previsto en esta, como sería el caso de convocar una plaza como laboral 

cuando ha sido adscrita ya a funcionario, o viceversa. Se configura, así, la RPT como el 

marco de referencia no derogable singularmente (STSJ Cataluña, 21-12-1992). No creemos 

que en la cuestión aquí estudiada, la legislación de función pública valide la existencia de 

normas singulares o introduzca dispensas en el cumplimiento de lo previsto en las RPT, 

pero si entendemos válida la aprobación de normas transitorias que eximan de la aplicación 

inmediata de la RPT aprobada; en la adscripción de un puesto laboral a funcionario se dará 

una clara prueba de ello, validado por la propia DT 15ª de la LMRFP, cuya finalidad es 

minorar los efectos contrarios a los trabajadores titulares de los puestos funcionarizados. 

Esta transitoriedad se concreta en los ya referidos derechos de indemnidad en el puesto y en 

las retribuciones, pero también en un aspecto igualmente relevante, cuál es la provisión del 

nuevo puesto funcionarial: el trabajador que lo ocupaba pasará a ocuparlo como funcionario 

con carácter definitivo sin que tal provisión pueda incardinarse técnicamente en alguna de 

las fórmulas de provisión de puestos de trabajo regulados en la legislación vigente –a 

nuestro juicio, una forma excepcional ad hoc, como tendremos ocasión de plantear en el 

capítulo sexto-, y sin que transitoriamente se ejecute la previsión de la RPT que señalará 

como fórmula de previsión el concurso, el concurso específico o la libre designación. 

 

 

 

 

 

                                                 
100 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Les relacions...”, ob.cit., págs.158-159. 
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VI.6.- Inexistencia de Relaciones de Puestos de Trabajo o catálogos de puestos y 

proceso de funcionarización. 

 

Esta cuestión tiene una especial trascendencia, pues no son pocos los procesos de 

funcionarización que han sido llevado a cabo por Administraciones Públicas españolas, 

especialmente Corporaciones locales, que previamente no tenían aprobada la RPT o, en su 

caso, un catálogo de puestos101.  

 

Debemos partir en este caso de la íntima conexión entre las RPT y la organización 

administrativa de las entidades públicas; las RPT –como ya hemos tenido ocasión de 

señalar- no son un instrumento estático, ni implican una ordenación estática del personal, 

sino que son –o deben ser- un verdadero instrumento para configurar la estructura 

organizativa de las Administraciones102. No debe extrañar, en consecuencia, que en el 

ámbito estatal (DT 15ª LMRFP) y en la mayoría de las legislaciones autonómicas, el 

proceso de funcionarización se desencadene a partir de la RPT, en el sentido que la 

adscripción de un puesto de trabajo de laboral a funcionario supone el inicio del mismo, por 

cuanto las RPT se conforman como un instrumento sobre el cual descansan muchos otros 

importantes aspectos del régimen jurídico del personal al servicio de la Administración103. 

Incluso en aquellas normas legales o reglamentarias en donde no se establece tal vínculo, 

cabe deducir la necesidad de la RPT o, cuanto menos, de un catálogo o instrumento similar, 

pues es preciso una reclasificación del puesto específico ocupado por el personal laboral104. 

 
                                                 
101 Aunque también en grandes Administraciones. Valga como ejemplo los supuestos que el Informe del 
Defensor del Pueblo de 1998 citaba, referidos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el 
Ayuntamiento de Madrid, que a la fecha de emisión del Informe carecían de RPT (en el caso de la AEAT ni 
tan sólo era posible determinar si se habían elaborado las RPT o no habían sido publicadas), entidades ambas 
que han llevado a cabo procesos de funcionarización. 
 
102 MOREU CARBONELL, Elisa: “Las relaciones...”, ob.cit., págs.395-396. Así, DE VICENTE DOMINGO 
(“El puesto...”, ob.cit., pág.30), las califica de eje vertebrador de la función pública. 
 
103 MARTÍN PUEBLA, Enrique: “Trabajadores...”, ob.cit. pág.89. 
 
104 Es el supuesto de las DT 10ª y 12ª de la LFP Cataluña. Aquí la norma se refiere a “la determinación de un 
puesto de trabajo como propio de un Cuerpo o Escala de funcionarios” (DT 10.2), a la clasificación de las 
plazas (DT 10.4) o al “puesto de trabajo clasificado para funcionarios” (DT 12.1); la no mención expresa a 
las RPT o catálogos no evita considerar su necesaria existencia para llevar a cabo la funcionarización, al no 
existir otro instrumento de gestión más adecuado como punto de partida. 
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Nos parece necesario, en consecuencia, que haya una RPT formalmente aprobada, o cuanto 

menos un catálogo de puestos con entidad suficiente, si la funcionarización supone un 

proceso amplio, dirigido a la generalidad de la plantilla de la entidad. El proceso de 

funcionarización debe partir de diversas consideraciones previas, muchas de las cuáles 

aparecen reflejadas a lo largo del expediente y procedimiento de elaboración de la RPT. Si 

bien cabe una mayor o menor amplitud en los puestos finalmente funcionarizados, si los 

puestos afectados son muchos, y las consecuencias para la organización son importantes, es 

primordial que se garantice un contenido objetivo y suficientemente determinado de un 

instrumento como la RPT, a fin de que el proceso guarde las garantías suficientes. Lo 

contrario implicaría un proceso de funcionarización sin una base instrumental sólida y con 

todas las consecuencias que ello comporta: desconocimiento de funciones atribuidas al 

puesto, discrecionalidad a la hora de determinar aspectos retributivos del nuevo puesto 

funcionarial (con las lógicas disfunciones en los hipotéticos complementos personales 

transitorios que se deriven), forma de provisión del puesto, adscripción a uno u otros 

cuerpos o escalas, etc.. 

 

Pero no son estas las únicas razones. Entendemos que también milita en ese sentido la 

propia excepcionalidad del régimen laboral dentro de la Administración. Si ello es así, y es 

posible el recurso al contrato de trabajo en tal o cual supuesto, deberá ser la RPT o catálogo 

los que determinen el régimen jurídico. Por ello, la doctrina mayoritaria incluso plantea la 

ineludible necesidad de existencia previa de RPT a la contratación con carácter fijo en 

régimen laboral105. En base a ello, parece obvio que la funcionarización deberá partir  de 

una RPT existente ya, pues ésta era necesaria para haber formalizado contratos de trabajo, 

aunque la práctica cotidiana de muchas entidades públicas adolece de tal precisión jurídica 

y no es nada extraño que, especialmente en el ámbito local, los contratos fijos no se 

sustenten en RPT o catálogos previamente aprobados. 

 

                                                 
105 MOLERO MARAÑÓN, Maria Luisa: “Acceso...”, ob.cit., pág.31. MOLINER TAMBORERO, Gonzalo: 
“La contratación...”, ob.cit., pág.53; ROQUETA BUJ, Remedios: “La Administración...”, ob.cit., pág.138. En 
sentido contrario, LÓPEZ GÓMEZ (“El régimen...”, ob.cit., págs.328 a 330) y GODINO REYES (“El 
contrato...”, ob.cit., pág.165). 
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Así mismo, también favorece esta tesis  el contenido y naturaleza de las RPT, en donde se 

reflejan todo un conjunto de datos y características del puesto, que la convierten en un 

instrumento insustituible, hasta el punto que, insistiremos en ello, las convocatorias de 

procesos selectivos están vinculadas íntimamente a las RPT, de tal forma que condicionan 

el hipotético contrato de trabajo y el nombramiento de funcionarios, no pudiendo ser 

solventadas tales circunstancias a través de la convocatoria efectiva del proceso selectivo, 

hasta el punto que “la primera y única determinación de las características esenciales de 

los puestos de trabajo no pueden ser la que contengan las respectivas convocatorias. Con 

carácter previo, dichas características esenciales han de haber sido anticipadas por el acto 

normativo que aprueba o modifica los tan repetidos puestos de trabajo” (STS 30-9-1996), 

satisfaciéndose así los fines ordenadores que las RPT tienen encomendados y las 

expectativas del personal de las entidades públicas, por cuanto así se cumple la previsión 

del art.15.1 LMRFP según el cual “la provisión de puestos de trabajo a desempeñar por el 

personal funcionario, así como la formalización de nuevos contratos de personal laboral 

fijo, requerirán que los correspondientes puestos figuren detallados en las respectivas 

relaciones”106. 

 

No obstante, entendemos que el proceso de funcionarización, excepcionalmente (e 

insistimos en este término), sí debería poderse articular para aquellos puestos laborales que, 

ex lege, deben ser atribuidos a funcionarios, especialmente si suponen ejercicio de 

autoridad, aun cuando la Administración no haya aprobado la RPT o un catálogo con 

suficiente entidad. Lo contrario supone que la inactividad de una Administración a la hora 

de aprobar su RPT permitiría que puestos claramente funcionariales pudieran continuar 

siendo desempeñados por trabajadores; a ello añadimos la dificultad para elaborarlas habida 

cuenta que todavía no se han desarrollado las normas que así debían aprobarse, cuanto 

menos en la esfera local107. En estos supuestos, entendemos que hay razones de interés 

                                                 
106 Principio que se reitera en la Orden de 2-12-1988, para el ámbito estatal y en numerosas normas de función 
pública autonómica: art.32.2 LFP Cataluña, art.30.5 LFP Asturias o art.18.5 LFP Cantabria, entre otras. 
 
107 En este sentido, el Informe del Defensor del Pueblo de 1998 se hacía eco del informe de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública según el cual, al no haberse dictado las normas de desarrollo previstas 
en el art.90.2 de la LBRL, “las Corporaciones locales no han estado obligadas a elaborar las relaciones de 
puestos de trabajo....(...)” justificando tal inacción del gobierno central en que el futuro proyecto de Estatuto 
Básico de la Función Pública tenía previsto permitir que las Administraciones Públicas utilizaran el sistema 
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público que permiten aprobar un proceso de funcionarización, sin incurrir en nulidad del 

mismo108, aunque dadas las dificultades que ello comporta, parece razonable abogar por un 

esfuerzo de la Administración aprobando previamente una RPT o catálogo o, cuanto 

menos, unas reglas mínimas que permitan el trasvase de personal de uno a otro régimen 

jurídico, lo que en algún caso se ha llevado a cabo a través de los Planes de Empleo, como 

tendremos ocasión de estudiar. 

 

VII. LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO.  

 

Conceptualmente puede definirse a la Oferta de Empleo Público como el instrumento de 

gestión que define las necesidades de recursos humanos de una Administración, con 

consignación presupuestaria, que no pueden ser cubiertos a través de los efectivos 

existentes en la organización. Por ello se califica a la Oferta de instrumento informativo, 

que introduce elementos de objetividad, unidad y transparencia en la selección de personal 

externo, pues recopila y publica todas las plazas vacantes que deberán cubrirse durante el 

año presupuestario109. Esta definición y justificación debe enmarcarse en la situación 

anterior a la promulgación de la LMRFP de 1984, en que las diversas convocatorias se 

aprobaban y publicaban sin ningún esquema u orden que pudiera orientar a los posibles 

candidatos, sobre todo los ajenos a la Administración. Sin embargo, el régimen jurídico de 

la Oferta de Empleo ha sufrido modificaciones desde 1984, pues ha pasado de ser un 

sistema de programación de efectivos de carácter anual (debía de aprobarse en el primer 

trimestre de cada año), que contenía obligatoriamente todas las plazas dotadas 

presupuestariamente y vacantes, a convocar en un proceso que concluía antes del 1º de 

octubre de ese año, al régimen actual, en que la obligatoriedad ha dado paso, en un primer 

momento, a la inclusión sólo de aquellas vacantes que se consideraran necesarias para el 

adecuado funcionamiento de los servicios (ley 4/1990 de 29 de junio), para situarnos en el 
                                                                                                                                                     
que creyeran más adecuado para las necesidades de su organización en cuanto a la ordenación de los puestos 
de trabajo. (apartado 20.1.3 del Informe de 1998). 
 
108  MOLINER TAMBORERO (“La contratación...”, ob.cit., pág.54) entiende que la nulidad es una respuesta 
demasiado drástica, especialmente para aquellos supuestos en que no se han dictado normas reguladoras que 
establezcan como elaborar una RPT, como es el caso de las Corporaciones locales. 
 
109 MAURI MAJÓS, Joan: “La selecció..”, ob.cit., pág.65. 
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momento presente en que, desde 1996 hasta 2002, la oferta de empleo pública debía 

limitarse a incorporar un máximo del 25 por 100 de la tasa de reposición de efectivos –

desde 2003, tal porcentaje se ha elevado al 100 por 100-, vacantes a cubrir que deberán 

concentrarse en los sectores, funciones y categorías profesiones que sean prioritarios o que 

afecten al funcionamiento de servicios públicos esenciales, si bien con algunas excepciones 

previstas cada año por la Ley de Presupuestos: así, para el ejercicio del 2004, la posible 

cobertura de las plazas ocupadas por personal interino o temporal, la excepción del límite 

porcentual a las corporaciones locales de población inferior a cincuenta mil habitantes así 

como también para completar las plantillas de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado –incluyendo el despliegue de la policía autonómica- y policía local, 

de conformidad con lo que dispone el art.20.1 de la Ley 61/2003 de 30 de diciembre. 

 

Aunque la Oferta de Empleo Público ha dejado de ser un elemento esencial, para pasar a 

ser, tras la ley 22/1993, ya comentada, un instrumento subalterno de los Planes de Empleo u 

otros sistemas de racionalización de los recursos humanos, continua siendo el instrumento 

que la Ley dota a las Administraciones Públicas para anunciar las plazas que ofrece al 

exterior para su provisión. En este sentido, debemos plantear si es el instrumento adecuado 

para materializar las convocatorias derivadas del proceso de funcionarización. 

 

Al respecto, creemos que la respuesta es negativa, a la vista de la lógica que caracteriza la 

Oferta de Empleo Público, y en este sentido se han pronunciado algunas de las normas y 

acuerdos consultados110, si bien también pueden localizarse Ofertas que comprenden plazas 

                                                 
110 Así, entre otros, el Acuerdo de la Administración de Extremadura con las organizaciones sindicales para 
modernizar y mejorar las condiciones de trabajo (Res.DGT 25-1-1995, BOE 17-2-1995) señala expresamente 
que en cuanto a la funcionarización “se realizarán las convocatorias independientes de la oferta de empleo 
público” (Capítulo III, apartado tercero). 
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funcionarizadas111, a la vista de la previsión de algunos normas, incluso de rango legal 

como la gallega, que incluía la funcionarización como incorporada a la Oferta112.  

 

No obstante lo anterior, entendemos que son varias las razones que amparan esta posición 

negativa. En primer término, la Oferta del sector público estatal viene configurada como un 

elemento integrante de la política económica y de las necesidades de la planificación de los 

recursos humanos, factores ambos que no se conforman desde la perspectiva única de cada 

Administración sino como un todo unitario, a pesar de que sean cada una de los entes 

públicos quien los aprueba. De ahí, que los “criterios aplicables” a la Oferta de Empleo se 

incluyen anualmente en la Ley de Presupuestos, al amparo del art.18.6 de la LMRFP 

(redactado dado por Ley 13/1996)113. Por el contrario, las convocatorias para la 

funcionarización, aunque tengan una vertiente indudable de planificación, no son 

encajables en la justificación del carácter básico de las normas que regulan la Oferta de 

Empleo, pues las razones últimas de unas y otras son distintas: mientras la Oferta prevé el 

número de plazas y su distribución que deberán ser cubiertas durante un ejercicio 

presupuestario, y por tanto con una trascendencia innegable desde la perspectiva del 

Presupuesto, no así sucede con la funcionarización, que consiste en la adecuación de los 

titulares laborales de un puesto al régimen funcionarial. 

 

En segundo lugar, si bien según la normativa estatal, porque la Oferta de Empleo Público 

supone la previsión de las necesidades de recursos humanos que no pueden ser cubiertos 
                                                 
111 Es el caso del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Castilla La Mancha aprobando la 
Oferta para el año 1999-2000 (BOE 27-8-1999).; Oferta de Empleo del Ayuntamiento de Alfajarín (Zaragoza) 
para el 2000 (BOA 20-11-2000); también la Oferta de Empleo del Ayuntamiento de Lorquí, funcionarizando 
plazas de los grupos B, C y D (BORM 15-3-2003); Oferta de empleo del 2002 de la Diputación de Badajoz 
(vid., convocatorias derivadas en BOP de Badajoz 16-4-2003); Oferta de empleo del 2003 del Ayuntamiento 
de Aspe (BOP de Alicante 28-4-2003). 
  
112 La DT 13ª.1 de la LFP Galicia establece que en la primera Oferta de Empleo Público que aprobó en su 
momento la Xunta de Galicia debía incorporar las convocatorias de funcionarización previstas en la DT 9ª. 
Nada se dice sobre procesos posteriores. Ello contradice al art.29.6 de la misma LFP que señala que la Oferta 
de Empleo es un instrumento de selección para plazas que no pueden ser cubiertas con los efectivos de 
personal existente . 
 
113 Tal previsión, recogida en el art.18.6 LMRFP, no tiene carácter básico. Sin embargo, las leyes 
presupuestarias de todos los años establecen que la mayoría de los criterios sobre Oferta de Empleo Público 
tienen carácter básico, al ser dictados al amparo de los arts.149.1.13 y 156.1 de la CE. Vid., art.20.5 de la Ley 
61/2003 de 30 de diciembre de PGE para el año 2004. 
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con los efectivos de personal existentes en la organización pública, o como con mayor 

precisión ha sido definido por la negociación colectiva en algún caso, con la Oferta 

concluye un proceso en el que han debido confluir un análisis de necesidades de nuevos 

recursos, una reordenación o reasignación de los ya existentes y una conclusión de la 

imposibilidad de atender los servicios con los recursos ya existentes en la 

Administración114, y de ahí que doctrinalmente se haya vinculado la Oferta a la selección 

siempre externa o, en todo caso, a la promoción interna115. 

 

Aunque la lógica del precepto es otra –obligar a los entes públicos en primer término a 

cubrir las vacantes con sus propios recursos existentes (es más, en un sentido amplio, el 

concepto es comprensivo de los recursos propios de la entidad y los de las otras 

Administraciones Públicas) y sólo en ausencia de estos, recurrir a la contratación externa- 

es aplicable a la funcionarización: en este supuesto, las plazas ofertadas en régimen 

funcionarial necesaria e inexcusablemente serán cubiertas por personal laboral de la propia 

Administración, por lo que strictu sensu, esas plazas serán cubiertas con efectivos de 

personal existentes a través de un proceso ad hoc; su inclusión en la Oferta podría 

confundiría a los ciudadanos, que podrían estar interesados en concurrir a un proceso, 

resultando defraudados en sus expectativas finales dada la naturaleza especial de aquél, 

únicamente dirigido a un colectivo muy específico116.  

 

Por otro lado, la necesidad para que se apruebe la Oferta de que haya crédito presupuestario 

y “se considere conveniente su cobertura durante el ejercicio” no encaja con la 

funcionarización, pues si bien en el primer caso siempre habrá crédito presupuestario, la 

consideración de su cobertura no dependerá tanto de una decisión política de la 

Administración sino de la necesidad de adecuar el régimen jurídico de unos trabajadores a 

                                                 
114 Con estos precisos términos se expresa el apartado cuarto del Acuerdo firmado entre la Administración de 
Murcia, las organizaciones sindicales y el comité de empresa para la aplicación de un proyecto integral de 
promoción, carrera profesional y oferta de empleo para el período 1997-1999. (Resolución de 29-5-1997, 
BORM 13-6-1997). 
 
115 Por todos, vid. FUENTETAJA PASTOR, Jesús Ángel: “Selección del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas: perspectivas de una reforma”. Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, 
núm.16, 2000, pág.177. 
 
116 MAURI MAJOS, Joan: “La selecció...”, ob.cit., pág.127. 
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los puestos que ocupan, de carácter funcionarial. Además, siendo la regulación anual de la 

Oferta uno de los aspectos que la doctrina constitucional ha aceptado plenamente como 

regulables a través de la ley de Presupuestos, ello no es aceptable para los procesos de 

funcionarización, tal como ya expusimos en la primera parte de la tesis al estudiar las 

cuestiones de la técnica normativa; finalmente, porque las Ofertas de Empleo, como 

consecuencia de su interrelación con la política económica, se han conformado con un 

carácter restringido en los últimos años, tal como ya hemos expuesto, lo que ha implicado 

hasta el año 2002 la existencia de una determinada tasa máxima de reposición de efectivos, 

cifrada en el 25 por 100, lo que ciertamente no guarda coherencia con la funcionarización, 

que no implica otro límite que el número de puestos laborales que deben ser adscritos a 

funcionarios117. 

 

En último término, no podemos obviar que la Oferta de Empleo Público puede definirse 

como un instrumento de planificación de carácter macroestructural, para satisfacer las 

necesidades globales de recursos humanos de las Administraciones118, en tanto que el 

proceso de funcionarización, por su propia naturaleza, es un proceso excepcional y único, 

que pretende adecuar el régimen jurídico de unos trabajadores fijos a la nueva adscripción 

de su puesto de trabajo; las finalidades de aquél instrumento, pues, casan mal con la razón 

que justifica la funcionarización. 

 

Las Ofertas anuales de Empleo Público de la Administración del Estado y de la Seguridad 

Social no incorporan, en el momento presente, referencias a los procesos de 

funcionarización. Si aconteció en algunas de ellas, tras la modificación de la LMRFP de 

1988. Es el caso de las Ofertas para 1991 (Real Decreto 226/1991 de 22 de febrero) y 1992 

(Real Decreto 265/1992 de 20 de marzo). En estos casos, las Ofertas tampoco incluían el 

número y detalle de las plazas afectadas, sino que efectuaban una referencia expresa en 

sentido contrario, al constatar que más allá de lo expresamente previsto en la Oferta de 
                                                 
117 De ahí precisamente que determinadas normas presupuestarias hayan distinguido entre la Oferta de 
Empleo público, con las consiguientes restricciones, y las correspondientes a la funcionarización, que no 
tienen tal límite y están vinculadas a la planificación general de los recursos humanos. Vid., art.26 de la Ley 
20/2001 de 20 de diciembre de Presupuestos para el 2002 de la Comunidad de Extremadura. 
 
118 PALOMAR OLMEDA, Alberto: “Planificación de los...”, ob.cit., pág.50. 
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empleo era posible convocar otras plazas por el turno del art.15 de la Ley de Medidas, 

según lo dispuesto en la DT 15ª, sin que fuera factible acumular a los turnos libre o de 

promoción interna las plazas vacantes tras el proceso de funcionarización. Igualmente 

instituyeron que los Cuerpos y Escalas a que la Oferta de Empleo pudiera referirse no 

coartaban la opción de que se convocasen plazas para funcionarizar trabajadores en 

Cuerpos y Escalas distintas a aquellos. Por último, también parece deducirse que las 

Ofertas de esos años anunciaban que los criterios en ellas recogidos no eran aplicables a la 

funcionarización, en cuanto a lo allí regulado (plazos, turno de promoción interna, cupo de 

minusválidos, procedimiento de selección y requisitos de participación, pruebas unitarias, 

etc..), al establecer que correspondería al Gobierno fijar expresamente “las características 

específicas de las convocatorias de pruebas selectivas” de funcionarización (art. 4 in fine 

del Real Decreto 226/1991), y que en el Real Decreto 265/1992 se concreta ya en el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 27-3-1991, promulgado un mes más tarde que la 

Oferta de 1991, que igualmente indica que los Cuerpos y Escalas de los puestos 

funcionarizados no deben estar necesariamente entre los que figuren en el Real Decreto que 

aprueben las Ofertas119 (art. 2.2) 

 

Por ello, nos parece correcto que la convocatoria de procesos de funcionarización se lleve a 

cabo en un instrumento ajeno a la Oferta de Empleo Público sin que la opción de incluirlos, 

como en ocasiones sucede, sea acertada, en vista de lo expuesto. Ello no impide, sin 

embargo, que la Oferta de Empleo Público pueda asumir algunas otras funciones, en 

relación al proceso de funcionarización, de segundo orden o importancia. 

 

Así,  la Oferta puede configurarse como un instrumento de racionalización de los recursos 

humanos cuando los estudios previos a la misma y el contenido de aquella sirven para una 

eficaz distribución de los puestos de funcionarios y trabajadores, evitando las disfunciones 

e irregularidades tan habituales en las Administraciones Públicas. En este sentido, las 

Ofertas Públicas podrían expresar explícitamente que los puestos convocados como 

                                                 
119  Sin embargo, el Real Decreto 265/1992 adolecía de una cierta falta de sistemática, al incluir en los 
preceptos específicos de funcionarización, referencias a procesos selectivos para personal eventual e interinos. 
La conexión que intentaba efectuar entre la funcionarización y la posible aplicación de la Oferta tras la 
realización de aquel proceso no es coherente. 
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laborales no están afectados por la reserva a favor de funcionarios, lo que implica el estudio 

previo y riguroso de los mismos120, por lo que tampoco deberían incorporarse a la Oferta 

para su cobertura en régimen laboral aquellos puestos de trabajo vacantes que están 

afectados por un proceso de funcionarización121. 

 

También las Ofertas de Empleo sirven como instrumento cuando los puestos afectados 

están en un proceso de tránsito en cuanto a su régimen jurídico y se hace preciso cubrirlos. 

Un planteamiento coherente de la cuestión supondría que no debería ofrecerse en Oferta en 

régimen laboral una plaza vacante que se precisa cubrir, cuando corresponde hacerlo en 

régimen funcionarial. Pero tal convocatoria como funcionario no puede efectuarse si el 

puesto no ha sido readscrito en la RPT y consta como laboral. La solución pasa, 

metodológicamente, por una rápida modificación de la RPT pero como ello no es siempre 

así, puede suceder que un puesto laboral incluido en la Oferta pase a ser adscrito a 

funcionario durante el período de cobertura: entendemos que pese a la deficiente 

programación que ello implica, debiera poderse cubrirse como funcionario aunque en la 

Oferta conste como laboral. En este sentido, parece apropiado que en la aprobación de la 

Oferta se incluya una expresa mención a tal problemática, permitiendo la modificación del 

régimen jurídico de la plaza convocada122. 

 

                                                 
120 Así se ha conformado en algunas Comunidades Autónomas. En concreto, en la Comunidad de Castilla y 
León las Ofertas efectúan una referencia expresa a la cuestión. El art.5 del Decreto 94/2000 de 4 de mayo de 
Oferta para el año 2000 establece: “las pruebas selectivas correspondientes a las plazas de personal laboral 
que figuran en el Anexo II habrán de referirse a puestos que, conforme al artículo 4.2 de la Ley de 
Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, puedan ser 
desempeñados por personal laboral, y por lo tanto, no estén afectados por la disposición transitoria segunda 
de dicho texto legal”. En igual sentido, Ofertas de años posteriores. 
 
121 Vid., al respecto, art.9.e) del Decreto 149/2002 de 29 de agosto de la Comunidad de Madrid. 
 
122 Es posible localizar Ofertas de Empleo que así lo prevén. Entre otras, vid., el Decreto 98/2001 de 20 de 
marzo de Oferta de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha según el cual, la distribución 
de las plazas de la Oferta entre funcionarios y laborales puede verse modificada como consecuencia de los 
cambios que puedan afectar a las RPT, a causa del cambio de naturaleza jurídica de los puestos de trabajo 
“efectuada en aplicación de procesos de funcionarización o laboralización, sin que ello suponga variación 
del número total de plazas” (DA 1ª). DOCM 23-3-2001. En idéntico sentido, el Decreto 53/2000 de 30 de 
marzo de Oferta de Empleo de la Comunidad de Madrid para el 2000 (DA 2ª), -también DA 3ª de la Oferta 
para 2001, Decreto 51/2001- habilitando a que a través de las convocatorias efectivas se modifique el anexo 
de la Oferta, para adaptarla a la realidad del régimen jurídico de las plazas convocadas, lo cual luego se ha 
plasmado en el art.9.f del Decreto 149/2002 de 29 de agosto. 
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VIII.- LOS PLANES DE EMPLEO Y OTROS SISTEMAS DE 

RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

  

VIII.1.- Planteamiento. 

 

A diferencia de lo expuesto en cuanto a las Ofertas de Empleo Público, creemos que el 

ámbito natural de materialización de un proceso de funcionarización es a través de un Plan 

de Empleo o mediante un sistema de racionalización de recursos humanos, más que la 

simple aprobación del proceso descontextualizado, por cuanto entendemos que el cambio 

de régimen jurídico del personal de una Administración Pública debiera estar conectado a 

la reorganización del ente público123 o, cuanto menos, a una reformulación conjunta del 

modelo de gestión de los recursos humanos de la Administración afectada124. 

 

El origen de los Planes de Empleo hay que ubicarlo en la Ley 22/1993 de 29 de diciembre 

de Medidas Administrativas, Fiscales y del Orden Social, que modificó el art.18.1 de la 

LMRFP e instituyó los mencionados Planes, tanto para el personal laboral como el 

funcionario, que “contendrán de forma conjunta las actuaciones a desarrollar para la 

óptima utilización de los recursos humanos en el ámbito a que afecten, dentro de los 

límites presupuestarios y de acuerdo con las directrices de  política de personal”. Además, 

la Ley 22/1993 incorporó una nueva DA, la 21ª, a la LMRFP permitiendo que en el ámbito 

autonómico y local pudiera optarse entre la aprobación de un Plan de Empleo o la 

elaboración de otros instrumentos. Así, tanto las Comunidades como las Corporaciones 

locales, “de acuerdo con su capacidad de autoorganización, podrán adoptar, además de 

Planes de Empleo, otros sistemas de racionalización de los recursos humanos, mediante 

programas adaptados a sus especificidades, que podrán incluir todas o algunas de las 

medidas”125 previstas en el art.18 de la LMRFP, además de incentivos a la excedencia 

                                                 
123 Por ello incluso se ha postulado que tal cambio no sólo debe estar conectado con la reorganización 
administrativa, sino que secuencialmente uno debe seguir a otro. PALOMAR OLMEDA, Alberto: 
“Planificación...”, ob.cit., pág.30. 
 
124 RODRÍGUEZ RAMOS, María José: “La funcionarización...”, ob.cit., pág.807. 
 
125 Lo que ha dado pie a denominaciones diversas. Así, la legislación extremeña se refiere a “Planes 
Directores de Personal” (art.17 LFP Extremadura), a “medidas de racionalización de efectivos” (art.29.5 LFP 
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voluntaria y a la jubilación anticipada. De tal previsión se desprende la voluntariedad de 

ambos instrumentos, el carácter ciertamente coincidente en las medidas que uno u otros 

pueden adoptar así como su carácter igualmente complementario, pues nada impide aprobar 

ambos instrumentos con medidas diferentes, ya sea complementarias entre si o no126. 

 

Las razones por las cuales un proceso de funcionarización parece adecuado ser incluido en 

un Plan de Empleo o en un sistema de racionalización son diversas. Sin embargo, es 

necesario también analizar la interrelación de estos instrumentos con la medida específica 

que aquí estamos estudiando, pues no siempre será fácil su articulación a través de un Plan 

o un sistema de racionalización, como tampoco la afectación que estos puedan sufrir o que 

puedan originar por y hacia otros instrumentos de gestión, fundamentalmente las RPT. 

 

VIII.2.- El Plan de Empleo o el sistema de racionalización como instrumentos idóneos 

para un proceso de funcionarización. 

 

Nos parece que a través de un Plan de Empleo o de un sistema de racionalización puede 

articularse de forma idónea la aprobación y desarrollo de un proceso de funcionarización127. 

 

                                                                                                                                                     
Galicia) o “medidas o instrumentos de racionalización de la organización y del personal” ((art.68 LFP 
Cataluña). La doctrina ha calificado la DA 21ª, habida cuenta su carácter no básico, de instrumento indicativo 
u orientador, más que norma jurídica con efectos en las relaciones interadministrativas (PALOMAR 
OLMEDA, Alberto: “La incidencia...”, ob.cit., pág.407). 
 
126 De ahí que la doctrina haya calificado la presunta alternativa en la opción por uno u otros como 
“meramente nominal” (ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Les relacions...”, ob.cit., pág.41.). En todo caso, la 
legislación autonómica ha recogido ambas figuras. Así, en Cataluña, se prevén los Planes en el art.69 de la 
LFP y las medidas e instrumentos de racionalización en el art.68; en el primer caso para una “óptima 
utilización de los recursos humanos” y en el segundo con una finalidad de “racionalización de la 
organización y del personal”. 
 
127 Por todos, entre la doctrina más reciente, al valorarlo como el medio más adecuado para articular el 
proceso de funcionarización ROSADO ARROYAL, José Antonio: “¿Funcionarios...”, ob.cit., págs.2913 y 
2915. Sin embargo, entre la doctrina hay voces que parecen cuestionar tal opción, al plantear que la 
funcionarización acordada a través de un Plan de Empleo puede contravenir el art.15 de la LMRFP, aunque 
sin especificar la razón (RODRÍGUEZ RAMOS, María José: “La funcionarización...”, ob.cit., pág.803), si 
bien puede deducirse que tal colisión se produciría si a través del Plan no se respetara la asignación de puestos 
a funcionarios y laborales que allí se prevé. 
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En primer lugar, desde una perspectiva estratégica, una razón cabrá buscarla en la propia 

naturaleza del Plan o sistema, que apunta a una política de recursos humanos a medio y 

largo plazo, aplicable en etapas sucesivas en base a estos instrumentos de gestión, lo que 

entendemos supone una fórmula ideal para los procesos de funcionarización que, por su 

propia naturaleza, son procesos prolongados en el tiempo y no sencillos en cuanto a su 

articulación práctica, que implican una planificación previa. Por ello, si bien las reflexiones 

en torno a los Planes de Empleo no han sido siempre optimistas128, también se ha afirmado 

que gozan de aspectos positivos, cuales son la capacidad de auto diagnosis de la 

Administración que pueden implicar, la flexibilidad que la ley ofrece de articular bien 

Planes de Empleo bien otros sistemas de racionalización adaptados a las Comunidades 

Autónomas o entes locales y, finalmente, por que por vez primera puede utilizarse un 

instrumento coherente para realizar actividades de recursos humanos en sentido positivo129. 

 

En segundo término, por el carácter integral de los Planes. Este aspecto aparece 

especialmente referenciado en el art.2 del Reglamento General de Ingreso de 1995 (RGI), 

que diferencia entre Planes Integrales de Recursos Humanos y Planes Operativos de 

Recursos Humanos; se ha afirmado que el carácter integral únicamente se predica de los 

primeros, en tanto que los segundos carecerían de esta nota130. En concreto, al referirse a 

Planes Integrales se pretende un instrumento básico de planificación global, con un alcance 

mayor que los Planes Operativos, que van dirigidos a solventar problemas puntuales de los 

entes públicos131. 

                                                 
128 Así, valorándose que “ofrecen más sombras que luces”, se ha insistido en que el relativo fracaso en la 
aplicación de las RPT no parece auspiciar un augurio muy favorable en cuanto a un instrumento como los 
Planes de Empleo técnicamente más complejo. FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: “Planes de Empleo y gestión 
de personal en los entes locales”., en AA.VV: “Planificació i gestió de l’ocupació als ens locals”. 
CEMICAL. Barcelona, 1995, pág.107. 
 
129 FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: “Planes...”, ob.cit., págs.108-109. 
 
130 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Les relacions...”, ob.cit., pág.43. 
 
131 PALOMAR OLMEDA, Alberto: “Planes de empleo y reforma administrativa”. GAPP núm.2, 1995, 
pág.21. Algunos autores, sin embargo, parecen disminuir el alcance de los Planes de Empleo, a los que sitúan 
como mecanismos ordinarios de planificación de recursos humanos, pero no instrumentos excepcionales o 
singulares para situación de redistribución de efectivos o regulación de empleo (GONZALO GALLARDO, 
Leandro: “Introducción de sistemas de planificación de recursos humanos y flexibilización de la relación de 
empleo en el ámbito de las Administraciones Públicas”. Presupuesto y gasto público, 1994, pág.255). 
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Entendemos que es a través de este aspecto integral y de los planes de igual nombre cómo 

pueden articularse procesos de funcionarización. Así, parece limitarse el ámbito material de 

los Planes Operativos a que para una mejor utilización de los recursos humanos, se 

establezcan reglas y previsiones sobre movilidad, redistribución de efectivos y asignación 

de puestos de trabajo (art.2.1, último párrafo, del RGI), lo cual tiene un difícil encaje con 

los procesos de funcionarización. En cambio, los Planes Integrales tienen un alcance mayor 

y más denso: planificar globalmente los recursos humanos a través de la especificación de 

los objetivos a lograr y los efectivos y estructura que se considere adecuada en el futuro, 

fijando “las medidas necesarias para transformar la dotación inicial en la que resulte 

acorde con la estructura de personal que se pretenda y las actuaciones necesarias al 

efecto” (art.2.1, segundo párrafo, del RGI). Si bien el RGI refiere como “actuaciones 

necesarias” a la movilidad, formación y promoción, éstas no son excluyentes, pues se 

incide en ellas como elementos importantes de los Planes Integrales, pero no exclusivas. 

Por ello apostamos a que sea a través de este carácter integral como se puede articular un 

proceso de funcionarización acorde con la política de recursos humanos de cada 

Administración132, si bien siguiendo la distinción que se ha efectuado entre Planes de 

implantación y de consolidación133, ubicaríamos la funcionarización en el primero de los 

grupos, esto es, como una política que cabe llevar a cabo para abordar un problema 

específico, dirigido a un determinado colectivo o área, a fin de resolver la circunstancia 

específica de adscripción incorrecta de trabajadores en puestos que debieran ser cubiertos 

por funcionarios134. 

                                                 
132 Así parece reconocerlo también la negociación colectiva, al considerar la funcionarización como parte 
integrante de la “planificación integral de recursos humanos” (capítulo VIII, apartado tercero y capítulo XX, 
apartado primero, del Acuerdo entre la Administración de Justicia y los sindicatos para 1995-1997). 
Aparentemente, en un sentido contrario, se manifiesta GONZALO GALLARDO (“Introducción...”, ob.cit., 
pág.255), según el cual el Plan de Empleo no es un instrumento adecuado para articular situaciones singulares 
que pretendan reestructurar los recursos humanos de las entidades públicas, como es el caso de la 
funcionarización. 
 
133 En concreto, GONZALO GALLARDO (“Introducción...”, ob.cit., pág.261) se refiere a una primera fase 
en la  aprobación de los Planes dirigidos a resolver problemas cuantitativos, mediante la fórmula de Planes 
parciales o singulares y, sobre todo, Planes iniciales o críticos cuya finalidad sería adecuar las plantillas de las 
organizaciones, frente a los Planes de una segunda fase, de consolidación, que pretendan poner en práctica 
sistemas de planificación de recursos humanos. 
 
134 Algunas normas colectivas se han hecho eco de tal circunstancia, y han calificado a la funcionarización 
como un “proceso racionalizador, excepcional, voluntario y de gran envergadura...”, previa consideración de 
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Cabría plantear, en todo caso, si un Plan de Empleo puede articular un proceso restringido, 

cual es el de la funcionarización. No creemos que haya norma legal que lo impida, siempre 

que tal proceso cumpla los requisitos constitucionalmente exigidos para su validez, tal 

como expusimos en la primera parte (capítulo tercero) de la presente tesis135. 

 

VIII.3.- Contenido del Plan de Empleo y de los sistemas de racionalización. 

 

En cuanto al contenido de los Planes de Empleo –y por extensión, de los otros sistemas de 

racionalización- viene referenciado en el vigente art.18.2 de la LMRFP. Entre las diferentes 

previsiones y medidas que contiene el precepto no se incluye expresamente los procesos de 

funcionarización, aunque sí lo hace la doctrina teórica, las normas convencionales y los 

propios Planes de Empleo u otros instrumentos de racionalización aprobados hasta el 

momento presente.  

 

La doctrina teórica los ha incluido dentro del contenido de ambos instrumentos de forma 

acrítica, sin plantear las dificultades de tal inclusión. Sí que se ha formulado que tal 

regulación supone una singularidad propia de los Planes y sistemas, por cuanto sin estar 

expresamente previsto en la ley, a través de ellos podrán aprobarse y regular el desarrollo 

de los procesos de funcionarización136. Por el contrario, frente a la tesis que entiende que la 

relación de medidas que prevé el art.18.2 de la Ley gozan de un carácter redistributivo o 

reasignador de efectivos, aunque sea indirectamente (así, las medidas sobre jubilación, 

excedencia voluntaria o promoción interna), la singularidad mencionada nos permite 

defender que los procesos de funcionarización son una excepción a tal consideración, por lo 

que su finalidad estará vinculada a un proceso de adaptación del régimen jurídico de los 

                                                                                                                                                     
ambas partes como una medida racionalizadora de la función pública (capítulo II.1 Acuerdo Administración 
de Murcia-Sindicatos sobre condiciones de trabajo de 17-11-1994 (BORM 25-11-1994). 
 
135  PALOMAR OLMEDA (“Planificación...”, ob.cit., pág.83) plantea tal duda en cuanto a los procesos 
restringidos de consolidación del personal temporal, entendiendo que una respuesta negativa podría adolecer 
de falta de efectividad desde la perspectiva de la gestión de los recursos humanos. 
 
136 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Les relacions...”, ob.cit., pág.45; PALOMAR OLMEDA, Alberto: 
“Planificación...”, ob.cit.., págs.118-119; ROSADO ARROYAL, José Antonio: “¿Funcionarios...”, ob.cit., 
págs.2913 y 2915. 
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empleados titulares de puestos laborales adscritos a funcionarios, por lo que a nuestro juicio 

su carácter será simplemente planificador. 

 

La negociación colectiva se ha referido a tal posibilidad de inclusión, fundamentalmente a 

través de Acuerdos firmados entre Administración y organizaciones sindicales de ámbito 

estatal y autonómico. El supuesto más significativo es el Acuerdo firmado para el período 

1995-1997 entre la Administración del Estado y los sindicatos, que incluye otras medidas, 

más allá de las previstas en el art.18.2 de la LMRFP, entre las cuales se encuentran la 

previsión y los procesos de funcionarización137. Finalmente, cabe resaltar la aplicación de 

todo un conjunto de Planes de Empleo en el ámbito estatal, de entre los cuales pueden 

destacarse el de Correos, CIEMAT, INEM y Área informática de la Agencia Tributaria, 

pero también en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, incluso de pequeño 

o mediano tamaño. 

 

Por consiguiente, la posibilidad de prever procesos de funcionarización y regularlos se ha 

configurado como una medida específica en la que puede incidir un Plan o un sistema de 

racionalización, aunque ciertamente no como inclusión obligatoria138. En una primera 

aproximación, tal inclusión podría derivarse tanto de la cláusula de cierre que supone el 

art.18.2.i de la LMRFP (“otras medidas que procedan en relación con los objetivos del 

Plan de Empleo”) como por lógica deducción de referencias expresas contenidas en el 

precepto, fundamentalmente centradas en las “previsiones sobre modificación de 

estructuras organizativas y de puestos de trabajo” (art.18.2.a), -cuya inclusión en este 

apartado podría ser dudoso, cuanto menos en su primera parte, al haberse defendido que la 

funcionarización no aparece vinculada a fenómenos reorganizativos de carácter 

                                                 
137 Vid. Capítulos XI y XXIV del referido Acuerdo. En el mismo sentido, entre otros, el Acuerdo entre la 
Administración de Justicia y los sindicatos para 1995-1997 (Capítulo VIII). 
 
138 Así lo prevé también la negociación colectiva. El Acuerdo Administración del Estado-sindicatos para 
1995-1997 se refiere a ese carácter potestativo, al señalar que los Planes de Empleo “podrán” fijar criterios 
específicos sobre la funcionarización, en especial sobre las oportunidades de los candidatos y las pruebas 
selectivas. En igual sentido, el Capítulo XI, apartado tercero in fine del Acuerdo de 11-1-1995 entre la 
Federación de Municipios y Provincias y los sindicatos sobre las condiciones de trabajo en la función pública 
local para 1995-1997. 
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administrativo139- pero también en otras, como es el ámbito formativo para preparar a los 

aspirantes a la funcionarización (art.18.2.d) o las medidas que afecten a la provisión de 

puestos de trabajo de los laborales funcionarizados (art.18.2.e), o incluso del apartado b del 

art.18.2 que prevé la suspensión de incorporaciones de personal externo al ámbito afectado, 

a consecuencia de concursos de provisión de puestos limitado a un colectivo de personal140.  

 

Sin embargo, a nuestro juicio la inclusión de un proceso de tales características en un Plan 

o sistema de racionalización tiene una sustantividad propia, habida cuenta el carácter 

orientativo del listado del art.18 de la LMRFP. Así el art.18.2 de la LMRFP debe 

entenderse como un numerus apertus141, precisamente dado el redactado del art.18.2.i) 

antes citado, y a los que algunas normas específicas de función pública expresamente se 

refieren, al indicar que a través de estos instrumentos podrán aprobarse, entre otras, las 

medidas listadas en los respectivos preceptos. Por consiguiente, ninguna dificultad debe 

encontrarse, lo que no impide tampoco que no sea la fórmula adoptada por la 

                                                 
139 Esta es la posición que mantiene MOLINA GARCÍA. En concreto, diferencia entre funcionarización y  
laboralización. Mientras esta última la liga, en la mayoría de ocasiones, a fenómenos de reorganización 
administrativa y sólo en contadísimas ocasiones a una ordenación y adecuación del empleo público, la 
funcionarización la desvincula de tal reorganización y sí a la adecuación de puestos a la doctrina 
constitucional emanada de la STC 99/1987. (“El contrato...”, ob.cit. págs.282-283.). 
 
140  Si bien la lógica del precepto está pensando en permitir a la Administración suspender la incorporación de 
“personal externo” a través de Oferta de empleo público o procesos de movilidad, la funcionarización, en una 
interpretación muy extensiva, cabría también aquí, por cuanto se trata de trabajadores que, tras superar un 
proceso de selección restringido, consolidarán una nueva condición, la de funcionario, y proveerán puestos de 
trabajo específicos de tal naturaleza, coincidentes con los que anteriormente ocupaban como laborales. En 
este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha permitido tal restricción a acceso externo o de 
provisión ordinaria de puestos de trabajo, “cuando se trate de remodelar la estructura orgánica, sin aumento 
de plantilla, creando nuevas plazas en sustitución de otras, acoplando los funcionarios existentes a la nueva 
organización, pero no con carácter general”, validándose que la adaptación de la plantilla preexistente a una 
nueva RPT o catálogo justificaría tal medida.  (SSTS 30-11-1995 y 19-2-1996). 
 
141 Sobre esta característica hay también coincidencia entre la doctrina. Por todos, vid. ALDOMÀ BUIXADÉ, 
Josep: “Plans d’Ocupació i relacions de llocs de treball als ens locals” (pág.68), en AA.VV: “Planificació i 
gestió de l’ocupació als ens locals”. Consorci d’estudis, mediació i conciliació. Barcelona, 1995 y 
PALOMAR OLMEDA, Alberto: “La ordenación jurídica de los Planes de Empleo: referencia al ámbito 
local”, en AA.VV: “Planificació i gestió...”, ob.cit.. En concreto este último entiende que el Plan de Empleo 
es un instrumento de planificación global, que enlaza con la función pública en su conjunto y, por tanto, en el 
resultan aplicables “la totalidad de medidas de gestión que sean necesarias para llevar a cabo la ejecución de 
la planificación apuntada”. (pág.25). DEL REY GUANTER, Salvador (“Planes de ocupación y negociación 
colectiva en los entes locales”, en AA.VV: “Planificació i gestió...”, ob.cit., pág.128) también postula tal 
carácter de numerus apertus, incluyendo supuestos como la extinción de los contratos de trabajo vía arts.51 y 
52.c del ET. 
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Administración, ya que tanto los Planes como los sistemas tienen un carácter facultativo, 

tanto en su contenido –como acabamos de analizar- como en su elaboración: las 

Administraciones podrán o no elaborarlos y aprobarlos. Ello nos permite igualmente 

plantear si en el ámbito autonómico o local es más adecuado incluir la funcionarización en 

un Plan de Empleo o en uno de los otros sistemas de racionalización de la DA 21 de la 

LMRFP; nos parece que el resultado es idéntico, y de ahí que la doctrina se haya referido a 

tal dicotomía como “meramente nominal”142 y que algunas normas autonómicas han 

recogido con tal carácter143. 

 

Por último es preciso hacer mención que si bien los Planes de Empleo o los otros sistemas 

de racionalización se perfilan generalmente como instrumentos para encarar un proceso de 

funcionarización, pueden también asumir un papel –no menos importante- en cuanto al 

personal no laboralizado (por no haber superado el proceso, no haber participado o 

cualquier otra circunstancia). Nada obsta a que los Planes o sistemas sean instrumentos para 

llevar a cabo actuaciones o medidas concretas que afecten a los que continúan siendo 

laborales. Medidas que pueden tener una orientación formativa, de promoción, etc., pero 

también de mayor calado, como es la de interrelación con los restantes procesos de 

reasignación de efectivos y reestructuración de puestos –es evidente que se dará una 

coexistencia de trabajadores y funcionarios realizando iguales funciones administrativas- 

que se lleven a cabo, sin olvidar al respecto que al continuar siendo laborales las 

actuaciones previstas en el Plan o sistema deberán llevarse a cabo de conformidad con la 

normativa laboral144. 

 

En todo caso, la decisión de aprobar un Plan de Empleo o un sistema de racionalización e 

incluir en ellos como medida exclusiva, o junto a otras, un proceso de funcionarización 

requiere un previo proceso, que tiene una doble dimensión, jurídica y no jurídica. 

                                                 
142 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Plans d’Ocupació...”, ob.cit., pág.71. 
 
143 Así, el art.68 de la LFP Cataluña se refiere a medidas propias de un Plan de Empleo en un listado abierto 
por la expresión “entre otras”. 
 
144 SÁNCHEZ DÍAZ, José Luis: “Modificaciones en la relación laboral del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas”. Revista del Poder Judicial, núm.45/1997, pág.447. 
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La inclusión del proceso en el Plan supondrá el cumplimiento de tres fases, definidas 

doctrinalmente como de procedimiento de planificación estratégica pública del proceso de 

funcionarización, diagnóstico de tal necesidad de funcionarización y validación y 

comprobación de la necesidad145. 

 

En el primer momento, será preciso alcanzar un conocimiento exhaustivo de la entidad 

pública, de su funcionamiento y de su operatividad, por un lado, y de los recursos humanos 

que lo llevan a cabo o de las necesidades reales de los mismos. Tal análisis, por lo que a 

nosotros nos corresponde, permitirá conocer si acontece, puesto por puesto, lo que ha 

venido denominarse “normalidad de la gestión de los recursos humanos”, esto es para el 

proceso que aquí interesa, si el régimen jurídico del empleado que ocupa cada puesto de 

trabajo es el previsto legalmente o no. En este sentido, se distingue entre desfases 

cuantitativos y cualitativos, siendo estos últimos los que implican una disfuncionalidad en 

el régimen jurídico del personal146 y, por consiguiente, validar la funcionarización. 

 

En un segundo momento, procederá validar y comprobar la necesidad de llevar a cabo un 

proceso de funcionarización, y el alcance específico del mismo. Esta fase permitirá 

establecer si la necesidad de funcionarizar corresponde a exigencias legales o, si por el 

contrario, es el resultado de otras necesidades o circunstancias más allá del estricto 

cumplimiento de la ley, como es el caso de funcionarización de colectivos de perfecta 

adecuación al régimen laboral. Igualmente, en esta fase se contrasta la corrección de las 

medidas propuestas y su idoneidad para resolver el problema aquí planteado. Aunque la 

participación de los representantes del personal está prevista en la tercera fase, no es ilógico 

que aquellos también participen en esta segunda fase, e incluso en la primera, porque la 

seguridad y necesidad del proceso aún no es cierta y su parecer puede ayudar a conformar 

la decisión. 

 

                                                 
145 PALOMAR OLMEDA, Alberto: “La ordenación....”, ob.cit., pág.21. 
 
146 PALOMAR OLMEDA, Alberto: “La ordenación jurídica...”, ob.cit., pág.22. 
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Finalmente, en una tercera fase se establece el marco de negociación y aprobación del Plan 

de Empleo, que se ha definido desde la perspectiva de la gestión de los recursos humanos 

como una necesidad imperiosa si se quiere evitar un fracaso o una inaplicación final del 

mismo147. Hemos de señalar que de conformidad con la Ley 22/1993 de reforma de la 

LMRFP, los Planes de Empleo son objeto de negociación con las organizaciones sindicales 

más representativas según la LORAP. En este momento de negociación, la necesidad de 

funcionarización debe estar ya acreditada e indubitada, y el acto como tal servirá para 

discutir las medidas a aplicar para llevar a cabo el proceso, y que puede alcanzar a un 

elevado numero de materias: formación, proceso selectivo, temarios, duración temporal, 

etc. Se ha defendido que la fase estrictamente negociadora tenga un carácter centralizado, a 

fin de dotar de mayor homogeneidad al proceso, y en el caso de la funcionarización este es 

más que evidente, pues afecta a trabajadores que cambiarán de régimen jurídico y a los 

funcionarios ya presentes que pueden ver afectados sus derechos futuros o sus expectativas. 

 

En último término, las anteriores fases concluyen con la aprobación del Plan, que 

comportará que como tal vaya acompañado de una memoria justificativa de todo el proceso 

funcionarizador. Esta memoria asumirá un papel trascendental en el proceso, porque 

acotará el mismo, eliminará y controlará la discrecionalidad y la ausencia de arbitrariedad 

en el contenido del proceso de funcionarización, lo que supondrá también un elemento de 

control de desarrollo del proceso. 

 

En otro orden de cosas, se ha discutido desde el mismo nacimiento de los Planes de Empleo 

y los sistemas de racionalización si las medidas en ellos incluidas pueden abarcar, de forma 

conjunta, a trabajadores y funcionarios. La respuesta es ciertamente afirmativa, pero tal 

aspecto no implica que se subvierta las reglas jurídicas de aplicación a cada colectivo; al 

contrario, las medidas del Plan o sistema que se dirijan al personal laboral se aplicarán de 

conformidad con la normativa laboral e idéntica lógica para el personal funcionario, lo que 

supone también factible la aprobación de planes o sistemas diferenciados. En todo caso, en 

                                                 
147 Insiste en esta concepción negociada del Plan e, incluso más allá de ella, a favor de una aceptación 
organizativa del Plan por parte de los empleados públicos a los que va dirigidos  GONZALEZ GALLARDO 
(“Introducción...”, ob.cit., pág.260), según el cual si el Plan no genera una “actitud positiva” en la 
organización quedará colocado “en el archivo de las rutinas y convencionalismos administrativos...”. 
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cuanto al proceso de funcionarización, abogamos por un tratamiento unitario en un solo 

Plan o sistema. 

 

Ello lo entendemos así porque si bien el tratamiento separado puede traer causa en la 

diferencia de normas jurídicas aplicables a laborales y funcionarios, los criterios de 

racionalidad y eficiencia en un proceso de funcionarización parecen militar a favor de un 

tratamiento uniforme tanto del Plan o sistema como de la memoria justificativa, aunque 

puede dificultar el trámite de negociación colectiva, que se articula de forma diferente 

según se trate de trabajadores o funcionarios. 

 

La mayor dificultad estribará en la naturaleza jurídica y consecuencias de las medidas que 

afectan al personal laboral, derivadas del proceso de funcionarización. Algunos de estos 

Planes incluyen, por ejemplo, medidas de homogeneización o refundición de categorías 

laborales a los efectos de facilitar su posterior inserción en Cuerpos o Escalas de 

funcionarios, o la desaparición de aquellas para pasar a un sistema de grupos profesionales, 

o la declaración de a extinguir de unas y otros, o la reducción del cómputo de antigüedad 

para adecuarlo a los criterios de la ley de función pública, etc.. Al respecto, hemos de 

entender que el Plan de Empleo, desde la perspectiva laboral, tendrá una naturaleza 

reglamentaria148, pues aunque haya una fase de negociación esta no necesariamente debe 

haber concluido con acuerdo, si bien la existencia del mismo podría permitir también 

considerar a tal Plan como inserto en el art. 83 ET149. Muchas de las medidas que allí se 

aprueban van a tener conexión con los convenios colectivos del personal laboral  y con la 

propia legislación laboral. La respuesta, al problema, no es fácil, máxime si partimos de la 

consideración que mientras los Planes de Empleo se formalizan bajo la perspectiva de la 

                                                 
148 En la esfera estatal, PALOMAR OLMEDA les atribuye “como mucho”, y desde la citada perspectiva 
laboral, el rango de orden ministerial. 
 
149 Esta es la posición del Profesor DEL REY GUANTER, que entiende que puede tener cabida en el art.83 
ET, esto es, que puede ser considerado como un acuerdo para materias concretas o un convenio colectivo para 
materias concretas. A su juicio, el acuerdo puede tener eficacia obligacional y normativa general o sólo 
eficacia obligacional. En todo caso, su tesis permite incluir al Plan de Empleo negociado en el Título III del 
ET. Vid., al respecto, DEL REY GUANTER, Salvador: “Planes de ocupación...”  ob.cit., pág.113. 
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planificación de los recursos humanos, la negociación colectiva laboral no está estructurada 

para esta lógica, o cuanto menos no así la negociación colectiva tradicional150. 

 

Al respecto se han planteado dos soluciones: la primera –calificada como la más clara pero 

también como ineficaz151- supondría entender que, desde la óptica del personal laboral, las 

medidas incluidas en el Plan de Empleo serían un condicionante de la actuación posterior 

de la representación de la Administración en la negociación con la representación unitaria 

y/o sindical de los trabajadores, de tal manera que esa negociación deberá recoger aquellos 

aspectos previstos en el Plan. La segunda solución conecta el Plan de Empleo con su 

consideración como norma de derecho necesario, pero ello ciertamente choca con una 

legislación laboral que cada vez más disminuye esta consideración a favor de la 

negociación colectiva y, sobre todo, porque el derecho necesario se justifica desde la 

perspectiva global de las relaciones entre empresa y trabajadores y no desde una 

perspectiva individual, en que la Administración se dotaría de un marco particular de 

empleo más dúctil y flexible que el de la legislación laboral general152. 

 

Por ello, coincidimos con la doctrina que plantea que las medidas que un Plan de Empleo 

incluya referidas al personal laboral, como es el caso aquí estudiado, sean objeto de 

negociación de igual forma que lo fueron las condiciones de trabajo concretadas en el Plan. 

El problema surgirá, en consecuencia, si la remisión a la fórmula de negociación derivada 

de la LORAP será la adecuada para el caso, y debemos adelantar que no es así. Mientras en 

el ámbito funcionarial la legitimación para la negociación corresponde a las organizaciones 

                                                 
150 Para el Profesor DEL REY GUANTER la negociación ha asumido, tradicionalmente, dos funciones, la 
“adversarial” distributiva, en la que el conflicto de intereses es evidente pues supone la discusión sobre el 
intercambio entre tiempo de trabajo y salario, y la función “gubernamental”, esto es, la de relación de poder 
entre –en el ámbito público- entre la Administración y, básicamente, las organizaciones sindicales. Sin 
embargo, también plantea una novedosa función, la función “managerial” u organizativa de la negociación 
colectiva, que implica incidir en los componentes  esenciales de la organización del trabajo. El carácter 
novedoso es evidente, por cuanto implica que la representación de los trabajadores ocupa un espacio que hasta 
hace poco era competencia exclusiva de las decisiones gerenciales. 
 
151 PALOMAR OLMEDA, Alberto: “La incidencia...”, ob.cit., pág.417. Sin embargo, el mismo autor 
recuerda que esta es la interpretación aparentemente auténtica, en vista de la motivación que mantuvo el 
grupo parlamentario socialista en el trámite parlamentario. 
 
152 PALOMAR OLMEDA, Alberto: “La ordenación....”, ob.cit., pág.40-41. 
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sindicales más representativas (art. 30 LORAP), tal legitimación no coincide con la prevista 

en el art. 87 ET para los convenios colectivos, que establece una posible negociación con la 

representación unitaria o con la sindical. Por ello, se afirma que sólo si los convenios 

colectivos del personal laboral hubieran sido negociados por las organizaciones sindicales 

legitimadas para negociar por la parte funcionarial, coincidirían las legitimaciones que en 

su momento negociaron el convenio y ahora pretenden redefinir las condiciones de trabajo 

a través del Plan de Empleo. A falta de coincidencia –lo más habitual- la legitimación de la 

LORAP no será válida; al contrario, recordando la ley, “las actuaciones previstas para el 

personal laboral en los planes de empleo se desarrollarán conforme a la normativa 

específica del ordenamiento laboral”153, -si bien la normativa laboral nada prevé respecto 

de los Planes de Empleo- lo que supone concluir que, para el ámbito laboral, las medidas 

que afecten a los trabajadores derivadas del proceso de funcionarización establecidas en un 

Plan de Empleo, serán un marco de referencia, que deberá concretarse a través de los 

mecanismos de determinación de las condiciones de trabajo del personal laboral previstos 

en la legislación de este orden154, -lo que ha supuesto que en ocasiones los Planes de 

Empleo sean asumidos literalmente como parte integrante de un posterior convenio 

colectivo155-, si bien no todo se deberá negociar, a pesar de la dicción literal del art.18 de la 

LMRFP, sino que aquello que sí es negociable y aquello que no lo es en función de 

determinados parámetros o porcentajes de plantilla previstos en el ET dependerá 

                                                 
153 Expresión calificada de “elíptica” por PALOMAR OLMEDA (“La incidencia...”, ob.cit., pág.391), frente 
a posiciones más concretas que intentaron ser planteadas en el trámite parlamentario y que fueron rechazadas, 
como era la enmienda núm.67 del grupo mixto que expresamente proponía recoger en el texto legal el respeto 
al ET, los convenios colectivos y el ordenamiento jurídico en general. En todo caso, la enmienda del grupo 
parlamentario socialista núm.303 justificaba la redacción final del precepto, tal como se aprobó, en “aclarar 
que el personal laboral se rige por el ordenamiento jurídico laboral, incluso con ocasión de la aplicación de 
los Planes de Empleo”. 
 
154 PALOMAR OLMEDA, Alberto: “La ordenación....”, ob.cit., págs.42-43. También el Prof. DEL REY 
GUANTER distingue entre la negociación del Plan de Empleo y la negociación de las actuaciones del Plan de 
Empleo (“Planes de Ocupación...”, ob.cit., pág.119). Un ejemplo es el Acuerdo de la Comisión paritaria del 
primer CC del personal laboral de Castilla y León, que adecua el sistema de clasificación profesional del 
personal laboral, como consecuencia del Plan de Empleo del personal informático: el Plan prevé y las partes 
posteriormente acuerdan extinguir determinadas categorías  y crear otras (Res.de la DGT de 23-11-2000, 
DOCyL 18-12-2000). 
 
155 Así, el Plan de Empleo del personal de carreteras de Castilla y León se incorpora como un capítulo más del 
primer CC del personal laboral de la Administración de la Comunidad (Capítulo XVIII, Resolución de la 
DGT de 29-12-1999, DOCL 12-1-1999). 
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estrictamente de la normativa laboral156. En todo caso, es evidente que en un proceso de 

funcionarización, aprobado o desarrollado a través de un Plan de Empleo, habida cuenta la 

gran interrelación existente entre el colectivo de trabajadores y funcionarios, la negociación 

dual, o por separado, no es ciertamente la fórmula más deseable, reconocido así por la 

propia negociación colectiva157, máxime cuando el objeto de negociación no son 

estrictamente condiciones de trabajo sino un proceso de funcionarización que se integra en 

una planificación integral de los recursos humanos del ente público afectado, lo que ha 

supuesto que se haya defendido que cabría partir de los Planes de Empleo como elemento, 

o “excusa” para  postular una adecuación el marco negociador de la negociación colectiva a 

los Planes de Empleo en el sector público158, posición que compartimos. 

 

VIII.4.-Interrelación de los Planes de Empleo con las RPT en los procesos de 

funcionarización. 

 

Tanto los Planes de Empleo como los otros posibles sistemas de racionalización de los 

recursos humanos tienen, cuando menos teóricamente, una finalidad a medio y largo plazo, 

en tanto que las RPT plantean una planificación a corto plazo. Sin embargo, la ley se refiere 

a las RPT como el instrumento a partir del cual puede iniciarse un proceso de 

funcionarización, sin que tal previsión expresa aparezca en cuanto a los Planes y sistemas. 

Tanto en un caso como en otro servirán para concretar en cada Administración la solución a 

la disfunción de régimen jurídico de los empleados que ocupan puestos de trabajo adscritos 

a funcionarios. Sin embargo, la normativa vigente no articula la imprescindible 

                                                 
156 DEL REY GUANTER, Salvador: “Planes de Ocupación...”, ob.cit., pág.130, que efectúa también la 
reflexión de que en las pequeñas o medianas Administraciones (como es el caso de muchas entidades locales) 
muchas medidas de este tipo van a quedar extra muros de la negociación colectiva. 
 
157 Así, el capítulo XIII del Acuerdo Administración estatal-sindicatos  sobre la ordenación de la negociación 
colectiva aprobado por Res. de la DGT de 24-2-1995 (BOE 11-3-1995), bajo el título de “materias que serán 
objeto de tratamiento conjunto para todos los empleados públicos” incluye en los criterios que deben 
aplicarse en los procesos de funcionarización como materia de tratamiento conjunto por tener incidencia sobre 
las condiciones de empleo de ambos colectivos y por no resultar procedente un desarrollo por separado que de 
pie a desigualdades. 
 
158 DEL REY GUANTER, Salvador: “Planes de Ocupación...”, ob.cit., pág.134. Situación que el autor 
califica de “esquizofrénica” y que le invita a formular tal reflexión, pues con el esquema actual es altamente 
complicado tener un plan de empleo integrado y coherente, sin una normativa de legitimación, eficacia y 
estructura adaptada a la realidad de coexistencia funcionarial y laboral. 
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coordinación entre los Planes y sistemas y las RPT y ello tiene su trascendencia en la 

funcionarización. 

 

Cuando se quiera impulsar tal proceso, creemos que es preciso establecer el siguiente 

esquema de funcionamiento: 

 

- en primer lugar, dado el carácter ciertamente planificador de los Planes o sistemas, estos 

deberían ser antecedentes a la modificación de una RPT que suponga adscribir a 

funcionarios puestos ocupados por trabajadores. Habida cuenta el carácter más general de 

tal planificación y de las medidas a adoptar –que irán más allá de la simple adscripción a 

funcionario de puestos laborales, como será la aprobación de medidas formativas para los 

candidatos a funcionarizar, de carrera profesional, de concreción de las garantías 

retributivas etc..- parece lógico tal carácter antecedente; además la RPT exige un análisis 

previo de cada puesto de trabajo, para establecer si se adscribe a funcionario o continua en 

régimen laboral. Esto último puede llevarse a cabo a través de un Plan de Empleo o sistema 

de racionalización, o separadamente de ellos, pero si se opta por la inclusión, el Plan o 

sistema quedaría articulado como un estudio previo o memoria justificativa de la posterior 

modificación de la RPT. 

 

En todo caso, la opción más coherente sería una tramitación conjunto del Plan o sistema y 

de la modificación de la RPT, que implicaría un mayor grado de coordinación entre ambos 

y una mejora de la eficiencia de la Administración, por cuanto reduciría los plazos de 

aplicación de las medidas de aquellos primeros instrumentos. 

 

- en segundo término, entendemos que debe rechazarse que a través de un Plan o sistema 

pueda, directamente, adscribirse a funcionarios puestos de trabajadores. A pesar de que el 

art.20.1.g de la LMRFP parece establecer que es posible incluso suprimir puestos de trabajo 

a través de un Plan o sistema –y por consiguiente, una acción de menor trascendencia, cual 

es readscribir el régimen jurídico- el art.15.1.d de la misma ley señala que la creación, 

modificación, refundición y supresión de puestos debe llevarse a cabo a través de las RPT 
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por lo que parece razonable establecer que debe ser este instrumento, y no aquellos, el que 

debe adscribir los puestos.  

 

La misma lógica debe aplicarse a todos aquellos aspectos del puesto de trabajo que según la 

ley deben ser recogidos en la RPT: forma de provisión, régimen retributivo, etc.. Es preciso 

recordar, al respecto, que la competencia de aprobación de unos u otros instrumentos es –

aunque no en todos los supuestos- diferente; así, mientras en el Estado las RPT y su 

modificación es competencia del Ministerio de Economía y del Ministerio para las 

Administraciones Pública o el respectivo departamento ministerial, según el caso (art.37 de 

la Ley 37/1988 de 28 de diciembre), en los Planes de Empleo tal facultad recae en el MAP, 

previo informe del Ministerio de Economía y, específicamente, según el art.2.3 del Real 

Decreto 364/1995, el órgano competente es el Secretario de Estado para las 

Administraciones Públicas159. En las Corporaciones Locales, la aprobación corresponde al 

Pleno de la entidad, por analogía a los supuestos previstos en los arts. 89 y 91 de la 

LBRL160, en tanto que en las Comunidades Autónomas hay que estar a su legislación 

específica, que oscila entre atribuir tal competencia al Consejo de Gobierno161 o a una 

determinada Consejería162; ello no impide, a nuestro juicio, que si el Plan de Empleo 

implica la funcionarización de puestos de trabajo, o la creación, supresión o modificación 

de estos, el procedimiento posterior de modificación pueda simplificarse, tanto desde el 

punto de vista de la tramitación como del órgano que apruebe el texto final de la RPT163, 

                                                 
159 Un régimen diferente podría aplicarse en la esfera local, si tanto el Plan o el sistema, como la modificación 
de la RPT o del catálogo son aprobados por el Pleno de la Corporación. Ello hace factible que en el mismo 
acuerdo pueda aprobarse unos y otros, abreviándose el plazo para hacer efectiva la aplicación de las medidas 
funcionarizadoras establecidas en el Plan o sistema.  
 
160 CARBONERO GALLARDO, J.Miguel: “La planificación...”, ob.cit., pág.934. 
 
161 Así lo prevé el art.17.1 de la LFP Extremadura. 
 
162 La LFP Galicia atribuye a la Consejería de Función Pública la competencia (art.30.4). 
 
163 Así lo concreta el art.37 de la Ley 17/2001 de 19 de enero de medidas económicas, fiscales y 
administrativas de la Junta de Castilla y León. El Plan de Empleo relativo a los colectivos de agentes 
forestales/medioambientales y celadores forestales de la Comunidad Valenciana (Acuerdo de 25-7-2000, 
DOCV 7-8-2000) que supone una profunda modificación de la estructura de puestos de trabajo de estos 
empleados públicos asume esta lógica: establece los criterios que se seguirán en relación a la creación, 
modificación, supresión, redenominación, etc. de los puestos de trabajo a través de la posterior modificación 
de la RPT. Así, si bien el objeto del Plan es “modificar la relación de puestos de trabajo de la Consellería..” 
(apdo.1.2), todas las previsiones del mismo se configuran a futuro, esto es, diferidas a la RPT. En todo caso, 
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que se ha concretado en ocasiones con una prescripción contenida en el Plan que establece 

la inmediata posterior modificación de la RPT164. 

 

Por consiguiente, todas las previsiones de un Plan de Empleo o sistema de racionalización 

que impliquen una modificación de la RPT o del catálogo deberán ser recogidas 

expresamente por aquellos o este a través de su propia modificación165. En aras a lo antes 

expuesto, un tratamiento acompasado de ambos instrumentos también debería incluir un 

mismo proceso negociador de todas las cuestiones que afectan a unos y otros, lo que supone 

un grado de más alta eficiencia, frente a la realización de un proceso negociador del Plan o 

sistema y, con posterioridad, un segundo proceso para modificar las RPT; en el mismo 

orden de cosas, no debe obviarse que pese al carácter de norma jurídica del Plan o sistema 

de racionalización166 estos gozan de un carácter excepcional y temporal, que responden a 

coyunturas muy determinadas, a diferencia de las RPT, que asumen un carácter de 

permanencia en el sistema. 

 

Por último debemos plantear las consecuencias de la no concreción de las previsiones 

contenidas respecto del proceso de funcionarización en un Plan de Empleo o sistema de 

racionalización de recursos humanos. Esto es, si el Plan o sistema establece la puesta en 

marcha de la funcionarización, pero ella no se concreta en la correspondiente modificación 

de la RPT o en una modificación no completa según las previsiones establecidas en 

aquellos. En este caso, se hace más palpable el carácter de compromiso del Plan de Empleo 

por parte de la Administración signataria, cuyo incumplimiento no parece pueda 
                                                                                                                                                     
la RPT se conforma como un instrumento subalterno de lo previsto en el Plan, pero no se sustrae su 
contenido. 
 
164 Así parece establecerlo, aunque en términos ambivalentes, el Plan de empleo del Servicio de Gestión 
Tributaria de la Diputación Provincial de Valencia de 22-10-2002 (BOP de Valencia 7-11-2002): la 
reorganización de puestos de trabajo que implica el Plan “comportarán, en su momento, la automática 
modificación de la vigente relación de puestos de trabajo de la Corporación (...) y ello por razones de 
urgencia y economía...” (punto cuarto). 
 
165 En el trámite parlamentario, la enmienda 201 a la Ley de 1993 de reforma del art.18 de la LMRFP postuló 
una especificación expresa de tal postura. En concreto, la enmienda quería añadir la precisión de que los 
Planes de Empleo podrían contener previsiones sobre modificación de estructuras organizativas y de puestos 
de trabajo “...a través del mecanismo previsto en el art.15” de la LMRFP. 
 
166 MOREU CARBONELL, Elisa: “Las relaciones...”, ob.cit., pág.403. 
 



 505

concretarse en ninguna consecuencia práctica, abogándose por parte de la doctrina por la 

imposibilidad efectiva de aplicar aquellos167. Refuerza ello nuestra tesis de que la 

modificación de la RPT o catálogo es imprescindible para iniciar el proceso de 

funcionarización y que el trámite coetáneo de unos y otros es muy necesario. 

 

VIII.5.- Análisis práctico de los Planes de Empleo que incorporan procesos de 

funcionarización. 

 

Se hace preciso, a la vista de todo lo expuesto, establecer cuales han sido los rasgos más 

significativos de la regulación de los procesos de funcionarización a través de los Planes de 

Empleo u otros sistemas de racionalización, si bien debe señalarse que el número de Planes 

o Sistemas aprobados desde 1994 es escaso y en número menor las funcionarizaciones 

llevadas a cabo a través de ellos. Del estudio de los Planes y Sistemas consultados podemos 

extraer las siguientes conclusiones: 

 

a) Si bien los Planes y Sistemas aprobados han articulado una pluralidad de acciones, 

incluidas en el listado del art.18 de la LMRFP pero también fuera del mismo, los procesos 

de funcionarización suponen una de las actuaciones que son recogidas en pequeño número 

en estos instrumentos de gestión, tanto en la esfera estatal, como en la autonómica, local o 

universitaria. Las partes parecen reconocer a los Planes o sistemas como un instrumento 

válido, en línea a lo planteado anteriormente por nosotros, ya sea como una acción más del 

Plan pero también exclusivamente referidos a la funcionarización. 

 

b) Tal reconocimiento no implica, como ya hemos tenido ocasión de señalar, que 

únicamente a través de ellos pueda articularse un proceso de funcionarización. Los textos 

convencionales consultados se refieren expresamente a tal circunstancia como una 

posibilidad, aunque el espíritu que se desprende de ellos es de, en la medida de lo posible, 

articular tales procesos a través de los Planes, si bien la realidad práctica no se ha 

                                                 
167 ALDOMÀ BUIXADÉ, Josep: “Plans d’Ocupació...”, ob.cit., pág.84-85. 
 



 506

encaminado en esta línea sino al contrario: en general, los procesos de funcionarización son 

aprobados con carácter independientemente. 

 

c) En cuanto al contenido de los Planes y sistemas, debe señalarse que en la negociación 

colectiva las referencias no son extensas. Por lo común, abierta la posibilidad a los Planes, 

se limita a establecer las grandes líneas de actuación, al prever que tales instrumentos 

podrán fijar criterios específicos, especialmente referidos a las oportunidades de los 

candidatos y las pruebas selectivas, lo que traslada al texto negociado una de las principales 

premisas de los representantes del personal, cual es la de evitar hacer excesivamente 

costoso el proceso selectivo de funcionarización a los candidatos. La insistencia sobre las 

referidas oportunidades, tipos de pruebas, etc..es una tónica en la negociación colectiva168, 

y en algunos Planes de Empleo se concreta tal referencia a las “oportunidades” 

instituyendo procesos de formación específicos para la funcionarización169. 

 

d) Por lo común también, los Planes de Empleo asumen una función pedagógica, más que 

estrictamente normativa, de los procesos de funcionarización, pues o bien reiteran las 

previsiones de la Ley o las normas reglamentarias reguladoras del proceso, como es la 

insistencia en que el proceso de selección será por concurso-oposición170, o bien prevén 

aspectos puramente de gestión, que no aportan contenidos significativos. Así, en el primer 

supuesto es habitual encontrar referencias al colectivo que podrá participar en la 

funcionarización (personal laboral fijo) o a prever futuras funcionarizaciones según lo que 

                                                 
168 El supuesto más significativo aparece en el Capítulo XXIV, apartado tercero, del Acuerdo Administración 
estatal-sindicatos para el período 1995-1997.En igual sentido, el capítulo XXIII, apartado tercero, del 
Acuerdo entre la FEMP y los sindicatos para la Administración Local en el período 1995-1997. También en el 
ámbito autonómico, con expresiones iguales o muy similares: vid. Acuerdo de condiciones de trabajo para el 
período 1995-1997 de la Comunidad Valenciana (capítulo XXI) aprobado el 6 de febrero de 1995, DOCV 10-
2-1995. Los Planes de Empleo de ámbito estatal aprobados con posterioridad reproducen el mismo esquema; 
así, el Plan de Empleo del área informática de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 19-2-1996 
(BOE 27-2-1996). 
 
169 El Plan de Empleo del área informática de la Agencia Tributaria de 19-2-1996 concreta ello al referirse a 
medidas de apoyo formativo como es la elaboración de temarios, clases presenciales o a distancia, tutorías, 
etc.. “dirigidas de forma específica a la superación de las pruebas” (Apartado 6º). 
 
170 Es el caso del Plan de Empleo del área informática de la Agencia Tributaria de 19-2-1996. 
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dispongan también futuras normas aprobadas por la Administración171. En el segundo caso, 

se efectúan referencias a temarios, al momento de llevar a cabo las convocatorias172; 

incluso es posible localizar Planes de Empleo en los que las referencias a la 

funcionarización son mínimas o de detalle, consistentes en referenciar las plazas afectadas 

por tal circunstancia, solapando la función que correspondería a las RPT o a los catálogos, 

en su caso173. 

 

e) En cuanto a contenido novedoso de carácter material, debemos distinguir entre los Planes 

de Empleo del ámbito estatal y los aprobados por las Comunidades Autónomas y 

Corporaciones Locales. 

 

1.- En el primer caso, podríamos establecer como nota el grado comedido de las 

previsiones en ellos recogidos. Más allá de las referencias antes efectuadas, una nota 

característica es la constante referencia a que todos los puestos de trabajo 

funcionarizados deben ser adscritos a dos grupos de clasificación, excepto los del 

grupo D, que sólo lo serán a éste174, siguiendo en ello la previsión del Acuerdo 

Administración estatal-sindicatos para el periodo 1995-1997. Igualmente, hay un 

especial interés por los grupos de clasificación más bajos, por lo que las referencias 

a la funcionarización en el grupo D sean constantes, ya sea intentando tutelar este 

proceso –así entendemos que todos los puestos se adscriban a dos grupos de 

clasificación, excepto los del D, que sólo será a éste-, ya simplemente estableciendo 

referencias concretas a esa funcionarización, pero sin aportar aspectos novedosos175. 

                                                 
171 Plan de Empleo del INEM aprobado por Resolución de 19-6-1995 (BOE 23-6-1995), apartado segundo. 
 
172 Plan de Empleo del INEM, apartados segundo y quinto, que indican que la funcionarización de las 
categorías informáticas se realizará por separado, que los procesos de funcionarización y promoción interna se 
efectuarán al mismo tiempo y con temarios idénticos y que se iniciarán por los grupos y categorías de menor 
titulación. 
 
173 Así, el Plan de Empleo del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Cataluña) de 21-10-2002 (DOGC 8-11-
2002). 
 
174 Por todos, vid. Plan de Empleo del INEM de 19-6-1996. 
 
175 Así el Plan de Empleo del por entonces Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos de 26-12-1995 
(BOE 28-12-1995) introduce una referencia expresa que nada aporta a lo normado con carácter general, y sin 
mencionar los otros grupos de clasificación. 
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También destaca la estructuración de los procesos de funcionarización en dos 

colectivos: el del personal perteneciente a las áreas de informática y el restante 

personal de la Administración, presumiblemente con la finalidad de evitar que los 

procesos de unos y otros, ya sean formativos o selectivos, pudieran afectar al 

contenido de ámbitos diferenciados con claridad176. 

 

2.- En el ámbito autonómico y local, los Planes de Empleo han adoptado dos tipos 

de actuaciones: la inclusión del proceso de funcionarización como un aspecto más 

de los mismos –generalmente los Planes regulan procesos de promoción interna o 

de provisión de puestos de trabajo177-, o la elaboración de un Plan exclusivamente 

centrado en tal actuación. 

 

En el primer supuesto, los Planes pueden efectuar una simple referencia a la 

voluntad de la Comunidad o Corporación de llevar a cabo un proceso de 

funcionarización, ya sea estableciendo las plazas afectadas178, ya sea efectuando una 

declaración de carácter general. No obstante, cuando el Plan va más allá, la 

regulación asume más que un proceso de reorganización general de los recursos 

humanos el papel atribuido a las bases generales y específicas de la convocatoria: 

requisitos de participación, programas y temarios, tipos de ejercicios, etc.., aunque 

tampoco es extraño encontrar otras cuestiones, generalmente reproducción de la 

normativa general reguladora del proceso179 (por lo común, recordando el régimen 

                                                 
176 Plan de Empleo del INEM, apartados segundo y quinto, que indican que la funcionarización de las 
categorías informáticas se realizará por separado, que los procesos de funcionarización y promoción interna se 
efectuarán al mismo tiempo y con temarios idénticos y que se iniciarán por los grupos y categorías de menor 
titulación. En el mismo sentido el Plan de Empleo del Centro de Investigaciones Energéticas, 
medioambientales y tecnológicas de 28-3-1996 (BOE 26-4-1996), apartado sexto. 
 
177 Plan de Empleo del Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) de 28-11-2001 (BOC 18-2-2002); Plan de 
Empleo del Ayuntamiento de San Sebastián de 17-12-2001 (BOP de Gipuzkoa 28-1-2002); Plan de Empleo 
del Departamento de Educación y Ciencia de la Diputación General de Aragón de 6-2-2002 (BOA 20-3-
2002). 
 
178 Plan de Empleo del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat de 21-10-2002 (DOGC 8-11-2002). 
 
179  Plan de Empleo del Ayuntamiento de Santa Lucía de 3-4-2002. Aunque referido exclusivamente a 
promoción interna, el Plan de Empleo del Ayuntamiento de San Sebastián de 17-12-2001 es un buen ejemplo 
de ello, pues fundamentalmente su contenido se centra en la aprobación de las bases reguladoras de los 
procesos de promoción interna y provisión de puestos de trabajo. 



 509

de indemnidad para los trabajadores que no se funcionaricen, la permanencia en el 

mismo puesto si se supera el proceso, etc..) e incluso la regularización de 

situaciones posteriores a la funcionarización, como es el caso de la promoción 

interna que pueda establecerse una vez finalizado el proceso180.  

 

También pueden localizarse –los menos- Planes de Empleo centrados en exclusiva 

en el proceso de funcionarización; en algún caso ello supone el establecimiento de 

unas bases generales y específicas del proceso181 o la formulación de todo un cuerpo 

normativo regulador del proceso y del régimen jurídico de los trabajadores 

afectados y de los funcionarizados, que parece intentar suplir la ausencia en 

ocasiones de una regulación clara, detallada y uniforme de la funcionarización182. 

 

                                                 
180 Plan de Empleo del Ayuntamiento de Hernani de 31-1-2002 (BOP de Gipuzkoa 18-4-2002). 
 
181 Plan de Empleo del Ayuntamiento de Santa Lucía de 3-4-2002 (BOP de Las Palmas 12-7-2002). 
 
182 Plan de Empleo del Sector del Menor de la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana de 
39-3-1999 (DOGV 14-4-1999); Plan de Empleo del personal del colectivo de telefonistas de la 
Administración valenciana de 5-3-2002 (DOGV 11-3-2002). 




