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"Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo 

está hecho y su meta cumplida, ellos dirán: lo hicimos nosotros".
1
 

 

La adecuada gestión de los recursos humanos –o por mejor decir, la gestión del 

persona – a través de la determinación y concreción de los mecanismos precisos para la 

consecución de los propósitos de una entidad, es tarea habitualmente atribuida y 

asumida por su personal directivo. 
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En el presente trabajo se incorporan diversos apuntes sobre el direccionamiento 

y el liderazgo gerencial, introduciendo así mismo una experiencia práctica de detección 

y formación de líderes informales en una corporación local. 

En la Administración pública – que después definiremos - concurren ínsitas las 

notas predicables de toda organización formal e informal.  

Una organización formal – la determinación de las estructuras y de los 

procedimientos de interrelación de un grupo creado para la consecución de metas u 

objetivos- es aquella en que los roles se hallan perfectamente descritos, son conocidos y 

respetados como tales. Se apoya
2
 en la división del trabajo racional, en la diferenciación 

e integración de sus miembros según los criterios establecidos por quienes manejan el 

proceso de adopción de decisiones; se trata en definitiva de una comunidad planeada y 

escrita. Presupone la división y especialización del trabajo y el acatamiento y 

observancia de los principios de autoridad, jerarquía y coordinación para la consecución 

de los fines propios de la institución en un ámbito cohesionado. 

Frente a la letra, la versión oficial, descubrimos una realidad ajena al papel. 

Aquel conjunto de relaciones y factores de comunicación que nacen de la espontaneidad 

y de la ausencia de planificación y previsión: la llamada organización informal. 

Desde los trabajos de Elton Mayo en los años veinte del pasado siglo
3
, y a pesar 

del inicial descarte de sus conclusiones, se reconoce a las organizaciones como sistemas 

vivos (Gareth Morgan).   

Los seres humanos que integran cualquier sociedad generan relaciones 

informales; interactúan, conversan, se interesan, promueven lazos afectivos al margen 

de organigramas, estructuras, secciones o negociados. Estas relaciones no planificadas 

cumplen una función social y, correctamente encauzadas, pueden suponer importantes 

beneficios para la entidad y el logro de sus aspiraciones propias. 

En la práctica, así se demuestra empíricamente, todas las corporaciones que nos 

rodean aúnan aspectos, factores, que entremezclan lo formal y lo informal, huyendo de 

esa supuesta perfección reglada. Bajo esa apariencia de formalidad encorsetada 

hallamos un complejo ecosistema de relaciones sociales en el que, conscientemente o no 

buscada ni querida, se produce la irrupción de trabajadores que por su carisma o 

personalidad, influyen en el comportamiento y el actuar de los demás integrantes del 

grupo, en base a los principios de confianza y seguridad que de forma innata generan.  

Como apunta Ramió Matas toda organización pública es compleja o plural en 

tanto en cuanto todo empleado público posee capacidad de influencia o de intervención 
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directa o indirecta, en los procesos de toma de decisiones. Se produce así una dualidad 

organizativa; coexiste una colectividad formal y reglada o normativa, con otra nacida de 

los usos y costumbres emanados del grupo social. 

Precisamente por ello, antecedente indispensable para la adopción e 

implementación de cualquier estructura formal y su regulación, resultará el previo 

conocimiento y entendimiento de la organización informal que en aquella subyace, 

sobre la base de la premisa que identifica el conflicto como la esencia de la buena 

gestión pública. 

Así pues dentro de la gestión de los recursos humanos, la constatación de la 

existencia de líderes informales en el seno del grupo en atención a su atractivo y 

popularidad, su detección y su posterior conversión en elementos positivos en la 

promoción de los valores institucionales, se erige en una importante dimensión que se 

estima preciso desarrollar. 

 

Doctrinalmente administrar equivale a servir, gestionar o manejar asuntos o 

intereses, preferentemente ajenos, de forma subordinada.  

La administración pública implica pues la gestión de los intereses de la 

comunidad política a la que aquélla se limita a servir. 

No obstante debemos significar en este punto que la acepción anterior alude 

exclusivamente a la acción de administrar en un sentido objetivo; por el contrario, desde 

una perspectiva subjetiva, administración hace referencia al sujeto mismo de esa 

actuación. 

García de Enterría considera la Administración pública como única 

personificación interna del Estado, cuyos fines asume y se convierte en el instrumento 

de relación permanente y general con los ciudadanos. 

Desde esa óptica la Administración pública se constituye en un ente complejo; 

no es sino una organización de personas, en la que convergen elementos puramente 

internos - derivados de la personalidad, de la capacidad de aprendizaje, de la 

motivación, la percepción del ambiente externo e interno, las actitudes y aptitudes, las 

emociones o los valores – con otros factores externos que emanan de la propia entidad 

organizativa: sistemas de recompensas, régimen sancionador, factores socio políticos y 

económicos, de cohesión grupal…; o de otras variables ajenas a la misma, políticas, 

económicas y sociales.  

Fusionar, cohonestar esta pluralidad de factores o elementos internos y externos 

con la vocación y propósito de alcanzar los objetivos previstos, es tarea que corresponde 

principalmente a los órganos de gerencia, al personal directivo, a los líderes de la 

entidad. 
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La mutua interdependencia y la corriente de influencias que entre organización y 

su personal se establece, genera y condiciona la propia existencia y el devenir del actuar 

de la una y del otro, de tal modo que las personas adaptan su ciclo vital (sus horarios, su 

vestimenta, el disfrute de su ocio o la gestión de sus expectativas, por ejemplo) al 

ámbito de aquella en la que prestan sus servicios. Por su parte, esa entidad proyecta al 

exterior una imagen basada y perfilada, en y por, la forma de pensar, de actuar y de 

sentir de los seres humanos que en ella trabajan. 

 

Situándonos en un contexto y entornos públicos, las competencias 

institucionales
4
 -nucleares e instrumentales- son un conjunto de características 

subyacentes a una persona, vinculadas con una actuación exitosa en un puesto de 

responsabilidad política; en tanto -siguiendo a Henry Mintzberg- los roles o 

comportamientos administrativos gerenciales, son los papeles o atributos que 

necesariamente y de forma simultánea o en distintos momentos han de desempeñar 

quienes se hallan a cargo de cualquier organización (interpersonales: representante, líder 

y enlace / informativos: monitor, difusor y portavoz / y decisionales: emprendedor, 

gestor de anomalías, asignador de recursos y negociador).  

Solamente en ocasiones, en la actividad política, se produce una coincidencia 

entre roles y competencias, como acontece con el liderazgo. 

De entre las múltiples acepciones de la palabra liderazgo
5
, podemos señalar que, 

en nuestro ámbito municipal, liderar es guiar y cohesionar al equipo gubernamental con 

el resto de la organización. Es una meta-competencia que no equivale a una simple 

dación de órdenes, a mandar o dirigir.  

Las organizaciones, las administraciones públicas y por ende las entidades  

locales y las personas que las integran, han de hallarse alineadas y compartir objetivos 

políticos en cuya efectiva procura trabajen y colaboren.  

En palabras de Goleman liderar es el arte de convencer a la gente de que 

colabore para alcanzar un objetivo común. 

El líder es una persona que tiene seguidores; capaz de ilusionar, adherir y 

comprometerlos en la realización de un proyecto de cambio, que puede efectuar y 

dirigir; es marcador o guía del camino con asunción de la incertidumbre; es influyente y 

movilizador; da satisfacción a los deseos y demandas de los suyos; y por último, ha de 

ser quien se halle en el sitio adecuado, en el momento preciso y con las cualidades 

necesarias para el logro y buen resultado de todo lo anterior
6
. 

                                                           



Revista digital CEMCI 
Número 33: enero a marzo de 2017 

 Página 5 de 17  

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

En este periodo de larga y profunda crisis social y económica que atravesamos, 

evaluar, entender, diagnosticar el contexto y poner en práctica e implementar políticas y 

soluciones exitosas, son conductas que se hallan íntimamente ligadas a aquellos sujetos 

capaces de crear ambientes de trabajo que estimulen a su personal a colaborar, a innovar 

y a sobresalir (Hamel). 

Todo gestor de recursos humanos –ya sea político o funcionario – se enfrenta al 

reto de motivar a los empleados a fin de alcanzar los resultados que de él se demandan, 

con los máximos niveles de eficiencia, calidad y satisfacción, tanto para la organización 

como para los propios trabajadores. 

En 1943 Maslow estableció en su Teoría sobre la motivación humana, una 

jerarquía de las necesidades motrices de los seres humanos; a saber: (I) las esenciales, 

básicas- fisiológicas directamente relacionadas con la conservación de la especie (II) las 

de seguridad o exención del temor a sufrir daños-; (II) las necesidades sociales o de 

relación con los demás o aceptación por los otros y por el grupo; (IV) las necesidades 

superiores, de autoestima o aceptación de uno mismo: el prestigio, el poder, la 

autoconfianza; y (V) la de autorrealización. 

Por su parte Davis y Newstrom
7
 nos refieren como cada individuo detenta unos 

patrones de motivación que reflejan su ambiente cultural (familia, escuela, educación, 

religión, lecturas...).  

Los autores sintetizan los meritados patrones en función de muy diversos 

aspectos y así detectan la motivación:  

- por alcanzar o realizar un objetivo concreto;  

- por el poder, en el ámbito laboral, organizativo o político;  

- la motivación que nace de la afinidad (trabajar con amigos o personas a las 

que se admira);  

- la  derivada de la calidad del trabajo -personas muy exigentes consigo 

mismas-;  

- o de la innovación -sujetos especialmente creativos-;  

- y por último la de quienes se mueven por el dinero (aún cuando únicamente 

se erige en un factor esencialmente motivador cuando resulta realmente 

necesario, pues alcanzando un determinado nivel económico -y salvo 

supuestos patológicos que todos conocemos- se diluye tal condición). 

Aparece entonces el concepto de estatus entendido como el rango social del 

individuo dentro de un grupo o de una organización.  

Tal estatus se halla prístinamente interrelacionado con el reconocimiento, el 

respeto y la aceptación, obtenidos por / concedidos a / la persona; pudiendo graduarse 

en función de la concurrencia de diversos elementos, tales como los conocimientos 

personales, la categoría profesional adquirida, las habilidades individuales y sociales, 
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las de naturaleza técnica, sus emolumentos, la antigüedad en el seno del grupo 

organizado… o la propia edad. 

Y es precisamente la pérdida o la merma del estatus una de las causas o factores 

que conllevan un superior desapego o mayor desmotivación de las personas en sus 

puestos de trabajo. 

A todo líder se le presupone un estrato elevado en la organización.  

Incluso el estatus superior de la entidad.  

No obstante resulta innegable la coexistencia de numerosos factores susceptibles 

de distorsionar el reconocimiento y apreciación real de esa posición. Será precisamente 

su misión y habilidad - a través de la generación de empatías con los individuos de su 

sociedad (en una administración local, los funcionarios, el personal laboral, los líderes 

informales o los políticos, temporalmente propietarios de la entidad) - alcanzarla y 

mantenerla.       

Son profusos los estudios elaborados por la doctrina en relación a las claves que 

inducen a una persona a comportarse y desempeñarse como líder y a procurar la 

motivación de su personal. Así aparecen como pautas de una adecuada actuación: los 

planes de acogida a los nuevos empleados; la comunicación abierta; el feedback regular; 

la implicación de los más experimentados o conocedores de la estructura organizativa; 

los buzones de sugerencias; las condiciones físicas de trabajo; las facilidades de 

formación y conciliación de la vida familiar; la seguridad en el trabajo; la posibilidad de 

carrera en condiciones de equidad; la promoción; los incentivos a la creatividad; el trato 

personalizado y cortés; el reconocimiento o la flexibilización de las normas…  

No obstante todas esas conductas y procederes, se resumen por la doctrina en la 

interiorización de la actitud generadora de confianza y seguridad. Y tal interiorización 

ha de resultar natural, cuasi innata, no aprendida ni estudiada.  

Por supuesto que un líder nace pero también se hace.  

Así la percepción de su actitud por sus empleados se convierte en aptitud, en un 

rasgo de su personalidad. No cabe la manifestación y exteriorización de simpatías o 

animadversiones que coadyuven a generar inseguridades personales o la desmotivación 

general.  

Es imprescindible la creencia y convencimiento en su misión y en los valores de 

la organización. 

 

Con Carles Ramió Matas, diremos que las tareas de un líder público formal 

consisten en iniciar, planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de su 

oficina o centro de trabajo. 
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Recordemos los tres grandes estilos de liderazgo o dirección:
8
 
9
 

 Autocrático 

Presupone la dirección unidireccional y jerárquica. El jefe manda y los 

empleados obedecen. Los supervisores adoptan las decisiones y fijan las directrices a 

seguir por la corporación sin que exista participación del grupo ni de los empleados en 

el proceso decisorio. Se produce una concentración en el directivo de todo el poder sin 

que nadie desafíe sus determinaciones. Los subordinados acatan lo ordenado por el 

líder.  

Este sistema puede resultar efectivo en ambientes laborales con niveles 

formativos bajos o en aquellos que requieren premura en la adopción de las decisiones; 

si bien se trata de un estilo superado al generar unánime rechazo de los empleados. Al 

no contar su opinión, los trabajadores, reputados simplemente como meros recursos 

productivos, se sienten infravalorados y tienden a mostrar escaso o nulo compromiso 

afectivo por la entidad, lo que sin duda conlleva mínimos rendimientos o incluso el 

abandono de la propia organización. 

 

 Laissez faire  

Dejar hacer. Por inhibición, el líder o responsable no ejercita las funciones 

asociadas a su dirección; permite que la organización se dirija por sí misma. 

Únicamente adopta decisiones en momentos realmente críticos. 

 

No resulta desde luego facilitador de la precisa motivación de los empleados y 

crea enormes nichos de vacilaciones e incertidumbre. 

  

 Participativo/democrático 

Se trata de un estilo direccional que tiene en cuenta las opiniones de los 

trabajadores aún cuando el responsable formal es quien, en último término, adopta las 

decisiones, previa argumentación. 

 

Presupone crear equipo, contribuir y ser parte de la compañía, generar cierto 

entusiasmo laboral al reputar prioritaria la participación grupal y promover el diálogo 

entre los individuos. 

 

En este modelo el líder suele lograr de sus subordinados la afiliación y 

compromiso con la organización, así como la mejora constatable de su productividad y 

su capacidad de innovación. 

 

No obstante también hallamos a autores críticos con el sistema. No en pocas 

ocasiones surgen desacuerdos entre miembros del grupo difíciles de superar.  
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Demanda pues –para evitar la quiebra del imprescindible equilibrio–, una 

enorme habilidad del directivo al objeto de mantener la motivación y la colaboración de 

quienes le siguen, así como una plena confianza en sí mismo. 

A los estilos examinados podemos añadir
10

: 

 Estilo transaccional  

Basado, como su propio nombre indica, en transacciones, esto es en 

intercambios entre líderes y empleados. Los seguidores resultan premiados por su 

desempeño laboral en tanto el jefe o directivo obtiene igualmente un beneficio derivado 

del satisfactorio cumplimiento de las tareas encomendadas. Se orienta pues a la 

consecución de objetivos concretos. 

Su principal ventaja reside en su predictibilidad y en la claridad o nitidez de las 

estructuras que se crean, así como en la perfecta descripción de las tareas requeridas y 

de las recompensas a percibir.  

El perfil del seguidor de un líder transaccional resulta el de un individuo 

racional, que funciona por la obtención de un beneficio tangible. Por ello, a pesar de que 

el sistema suele prosperar con eficiencia en momentos de estabilidad, lo cierto es que su 

eficacia disminuye altamente en nuestro mundo voluble y flexible, de tiempos 

líquidos.
11

  

Finalmente, abordaremos el 

 Estilo transformacional
12

 

En este caso, líderes y empleados colaboran y se ayudan recíprocamente para 

alcanzar superiores cotas de motivación.  

 

El rol del liderazgo implica una fuerza de estímulo sobre el grupo que antepone 

las necesidades de la organización a las propias, mediante el hábil empleo de altos 

niveles de comunicación tendentes a alcanzar los objetivos, sobre la base de una visión 

transformadora que logran transmitir a los empleados. Se produce una estimulación 

intelectual y una inspiración motivacional.  

 

Sus ventajas: el aumento de la productividad y de la eficiencia en el colectivo 

motivado.  

 

Los líderes transformacionales poseen una fuerte personalidad y aguda visión 

que les faculta para dirigir el cambio dentro de la organización alterando expectativas, 

percepciones y motivaciones del equipo. Trabajando juntos y unidos, líderes y 

seguidores alcanzan un nivel superior de moral y motivación apoyado en la confianza, 

el respeto y la admiración. 
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Aspecto negativo resulta su cimiento en cualidades intangibles – visión, valores 

e ideas –  en lugar de analizar y controlar transacciones específicas utilizando reglas, 

instrucciones e incentivos reales. 

Ramió Matas sostiene que en nuestras administraciones públicas suelen 

predominar los dos estilos primeramente abordados; en tanto que empíricamente se 

tiende a apreciar el liderazgo transformacional como el más eficiente de los expresados. 

Direccionar no es otra cosa que establecer un propósito que oriente y dote de 

sentido a las actuaciones; trazar un rumbo desde el punto en que nos encontramos hasta 

el punto donde queremos llegar; todo ello concretado en el proceso de planificación
13

.  

Tres son los modelos ideales de dirección pública local que Rafael Jiménez 

Asensio – a quien seguimos a continuación - disecciona en este curso, configurada 

como una institución de mediación entre la dicotomía política-administración. 

1.- El modelo burocrático (de carrera o de cuerpos) caracterizado por su 

estructura cerrada y desempeño por personal propio de la institución. Los puestos 

directivos se alcanzan a través de sistemas de carrera o promociones profesionales, con 

carácter permanente.  

2.- La dirección pública politizada: en este caso hablamos de un modelo de 

naturaleza abierta que faculta la cobertura de un puesto directivo por cualquier persona 

integrada o ajena a la propia organización. Se caracteriza por la confianza política y la 

no exigencia de cualificación del nombrado o designado. La libertad en la designación 

conlleva el libre cese por criterios políticos o incluso personales y ha sido incorporada a 

nuestras administraciones a través de la figura del personal eventual; y 

3.- El llamado modelo profesional o gerencial de dirección pública. Implantado 

en y por, el mundo anglosajón a principios del decenio de los ochenta del pasado siglo, 

ha sido después incorporado en numerosas legislaciones nacionales. Puede reputarse 

como un tertium genus, un tercer espacio entre la política y la administración. Sus notas 

principales residen en: (I) la profesionalidad de los directivos, que se acredita por la 

concurrencia de las competencias profesionales propias del puesto a desempeñar; (II) 

contar con una triple autonomía: organizativa, de gestión de personas, y económico-

financiera; (III) la firma o articulación de su vinculación con la entidad a través de 

acuerdos de gestión o contratos programa, en los que se fijan objetivos e indicadores de 

su actuación evaluando periódicamente los resultados de su hacer y adecuación a los 

mismos; y (IV) el establecimiento de un sistema de incentivos, recompensas y posibles 

sanciones que suelen implicar su permanencia y no remoción del directivo, en tanto la 

labor realizada en el seno de la organización resulte positiva y se adecúe a las metas 

prefijadas. 
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Lo cierto es que los directivos del sector público europeo reúnen diversas notas y 

elementos identificativos frente a los integrados en el ámbito estrictamente empresarial 

o privado14. Así resultan más orientados al proceso que a la consecución de resultados; 

otorgan mayor peso al cumplimiento de normas y procedimientos; se sienten menos 

autónomos en la forma de gestionar y más cómodos en una zona de confort; cuentan 

con afán de innovar, aún con una visión pesimista acerca del cambio, lo que conlleva 

una menor perseverancia; se encuentran más centrados en políticas de largo plazo y en 

hallar conceptos y soluciones innovadoras, menos concretas y no orientadas al corto 

plazo; su actuación resulta poco competitiva sin especial atención a la construcción de 

una red de relaciones e influencias que aporten herramientas a su labor; en definitiva, 

son más inclinados a monitorizar y menos a facilitar; más inclinados a controlar y 

menos a confiar. 

El directivo local, líder de su entidad, buscará – siempre apegado al marco legal 

vigente – la consecución de logros propios alineados con la estrategia de su propia 

organización, habiendo de aprender a tomar riesgos, a implementar la cultura de la 

innovación y la reestructuración estratégica.  

A pesar de las dificultades en el desempeño de sus tareas, el directivo no debe 

olvidar que la administración pública suele (y sobre todo, debe) liderar buena parte de 

los cambios estructurales de la sociedad. Sobre ese punto de partida los líderes formales 

son responsables de la consecución de un entorno y clima laboral adecuados, que aúnen 

los conocimientos, habilidades y experiencia en el seno de su organización, con la 

debida motivación de sus empleados. 

Excede del propósito de este trabajo exponer o desarrollar las diferentes teorías y 

modelos que se han aproximado a la motivación y su influencia en el comportamiento 

de los sujetos y del grupo
15

. En todo caso procede recordar a Frederick Herzberg al 

afirmar que la productividad de un individuo se encuentra directamente relacionada con 

su felicidad. Es decir la actitud de los trabajadores vendrá determinada en gran medida 

por la satisfacción de sus necesidades o anhelos personales, que en cada ser humano son 

distintos. Reconocimiento personal, retribuciones, confianza en él depositada, medidas 

que faciliten la conciliación laboral… son solo algunos de los factores motivacionales a 

tener presentes. 

En toda motivación adquiere especial trascendencia la comunicación – 

ascendente, descendente y horizontal-. La información bidireccional, comunicada y 

recibida por los empleados, ha de ser honesta, veraz y no manipulada, selladora de 

rumores y vehículo y transporte de la confianza.  

La habilidad en esta gestión por parte del directivo, redundará en el equilibrio 

básico del grupo. Y es precisamente en este punto donde el rol de los sujetos con 

liderazgo informal reviste importancia y puede encauzarse a la promoción de las 
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aspiraciones de la entidad y a la mejora de la comunicación y de las relaciones 

interpersonales. 

 

El liderazgo informal, la “auctoritas”, se identifica con la fuerza moral que 

poseen algunos individuos para ejercer influencia sobre los integrantes de un grupo.  

Su legitimación nace de su carisma, de su valía o capacidad, carentes de valor 

legal vinculante y por ende no reconocidos por la estructura formal del poder o de la 

dirección; no obstante lo cual se erigen en influyentes generadores de relaciones dentro 

de la organización. 

Lograr la implicación – no la simple participación- de los mejores talentos de la 

corporación en la tarea de alinear los objetivos individuales y colectivos, asentar el 

disfrute y la inspiración laboral, exigen inexcusablemente recursos, tiempo y atención 

personal.  

Es obvio que su detección conmina un conocimiento exhaustivo de las personas 

y de la organización en que trabajan, correspondiendo en todo caso al directivo 

descubrir e identificar al líder informal, y trabajarlo como arcilla o diamante en bruto. 

Influir sobre él – e indirectamente sobre los demás integrantes del colectivo 

humano de su entidad-, transformarlo en su aliado, en una adecuada y reconocida 

herramienta de trabajo, se erige en un importante reto para cualquier líder formal. De su 

habilidad y vocación real de colaborar desde el más riguroso respeto y reciprocidad 

dependerá el éxito o fracaso (no de modo exclusivo obviamente) de las políticas e 

innovaciones que se apliquen a su personal. 

Si el líder informal y por ende el grupo que así lo califica y encumbra, se 

muestra contrario a la estructura, a las normas o al propio organigrama formal impuesto 

por la dirección, hallaremos resistencia al cambio, aparición de conflictos o campear de 

rumores y malestar. 

Por el contrario una alianza leal con tales líderes proporcionará al gerente 

información básica y certera del grupo y de sus empleados; un conocimiento previo y 

expeditivo del alcance real de la flexibilidad y de la capacidad de reacción de su 

personal ante cualesquiera demandas o exigencias de la organización. 

Lo cierto es que las cualidades que adornan ese liderazgo pueden ser empleadas 

en beneficio de la entidad en la búsqueda de cotas superiores de eficacia y de mejora 

sostenida de las relaciones entre sujetos y del rendimiento grupal.  

Obviamente el papel del directivo público no ha de residenciarse con carácter 

exclusivo en su relación y vinculación con los empleados-líderes informales; antes al 

contrario el conocimiento y apreciación del rol, de las actitudes y aptitudes que cada 

persona desempeña u ostenta en el seno de la administración de que se trate, facilitará 
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esa capacidad de influir positivamente en el conjunto de los trabajadores, dotando e 

invistiendo a aquel de la condición de “líder de líderes”. 

Indagar en la falta de respuestas, en el grado de insatisfacción o en el 

alejamiento del personal con la organización formal del ente se erige en una conducta 

irremplazable del directivo que coadyuve a mitigar o eliminar sus miedos e 

inseguridades; que substituya la desconfianza inter partes por la seguridad y la 

tranquilidad en el trabajo cotidiano del grupo. 

Y si las reflexiones anteriores resultan predicables en cualquier organización 

laboral, de mayor interés y calado lo son respecto a una administración pública en la que 

aliento, ánimo, vigor y empuje han de acompañar irremisiblemente al éxito de los 

procesos y procedimientos, en ocasiones mal reglamentados o excesivamente 

mecanizados. 

 

“Los verdaderos líderes de una organización pueden no tener títulos en la 

puerta de su oficina” 
16

 

Los departamentos de Secretaría General y Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de X han elaborado el “Plan de Mejora 2016-2020”. 

Así se ha redactado un completo documento siguiendo las directrices recogidas 

en la Guía denominada “Elaboración de planes de mejora” de Salvador Parrado Díez, 

que incorpora el cuadro que a continuación se transcribe:  
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PLAN DE MEJORA DEL AYUNTAMIENTO DE X   

Portada / Agradecimientos  

ÍNDICES 

-  del documento 

-  de las representaciones gráficas 

Resumen ejecutivo 

INTRODUCCIÓN 

- Objetivos estratégicos 

- Presentación del proyecto (problemas, mejoras y herramientas) 

Descripción de los trabajos realizados 

DIAGNÓSTICO 

Características de la organización 

PLAN DE MEJORA 

- Acciones 

- Objetivos operativos 

- Estrategias 

- Plan de implantación 

- Recursos 

- Plan de evaluación 

Indicadores seleccionados. Bibliografía y Anexos 

 

El citado Plan engloba diversos propósitos finalistas, entre los que se halla el 

siguiente objetivo estratégico: 

“Propuesta de modificación de la disposición de la oficina abierta y 

planteamiento de mejoras organizativas y específicas de adaptación a las nuevas 

tecnologías y a las normas de procedimiento administrativo de reciente entrada en 

vigor”  
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Efectuado el diagnóstico de la organización, problemática y retos; de entre las 

distintas acciones previstas, se da cuenta del siguiente: 

Objetivo operativo: “Elección de líderes informales-portavoces de los 

empleados”. 

OBJETIVO INMEDIATO: La detección de líderes informales en el grupo 

delimitado que incluye personal de los siguientes departamentos, ubicados en la quinta 

planta del Ayuntamiento: 

 

DIFERIDO: Crear y establecer un canal de comunicación permanente con los 

integrantes del grupo, que posibilite la detección previa o temprana de disfunciones en 

la organización; y convertir al líder informal en aliado de la dirección con el objetivo de 

instaurar una nueva cultura organizativa y relacional. 

Riesgos 

 La conversión del líder informal en una amenaza para el grupo que 

genere desconfianza. La percepción de aquel como un espía o aliado  exclusivo de la 

dirección conllevará resultados contrarios a los pretendidos. Así se evitará la circulación 

de información privilegiada al líder o el traslado de opiniones negativas sobre cualquier 

miembro del grupo. Las relaciones de los directivos públicos con el grupo y los líderes 

informales han de basarse en los principios de sinceridad y transparencia. 

 

 La competición de la dirección con el líder. Se generarían en otro caso 

episodios de frustración y desconfianza que se trasmiten al sentir y actuar del grupo. El 

líder-portavoz posee una función motivadora/ el líder formal-directivo la función de 

estratega. Y en su estrategia, no puede ser otra, el líder informal se convierte en el 

caballo que salta los obstáculos y al mismo tiempo en la reina que a los peones protege.   

 

DESARROLLO  

En el desarrollo inmediato del proyecto debe apreciarse si los portavoces 

elegidos se corresponden con los líderes informales del colectivo examinado. 

RECURSOS HUMANOS PATRIMONIO 

ESTADÍSTICA CONTRATACIÓN 

SECRETARÍA 
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Así, se podrá descubrir: 

1.- Si realmente son los líderes informales de esta micro-organización: esto es, si 

su criterio resulta admitido de forma generalizada y sus propuestas efectivas convencen 

a la mayoría del grupo y éste las adopta como propias.  

2.- O si por el contrario no lo son: se apreciará entonces escasa aceptación de las 

propuestas de los elegidos por parte del resto del personal o surgirán numerosas 

discordancias. 

 

1. FINES 

17
Los portavoces elegidos se erigirán en facilitadores en aras a: 

- Colaborar voluntariamente con la entidad local en la creación de sinergias, 

potenciando la diversidad de capacidades entre los empleados públicos. 

-   Explorar mejoras en la implantación y aceptación de nuevos programas 

informáticos y técnicos de gestión documental. 

- Implementar, en alianza con la dirección, nuevos proyectos y medidas que 

sustenten un cambio real en la administración pública local. 

- Implantar una cultura de la innovación y de asunción permanente de errores 

y riesgos, fomentando la transparencia en el actuar de los departamentos.  

- Lograr la integración y socialización de los nuevos trabajadores de la entidad 

para que adopten como propios los objetivos de aquella. 

- Motivar y catalizar a todos los empleados en la consecución y logro de 

resultados.  

- Asumir un rol de consultores internos a los que acuden los compañeros para 

resolver dudas o conocer su opinión, resultando pues determinantes buenas 

dosis de sentido común, sensatez y juicio. 

La red informal creada constituirá un efectivo y eficaz canal de comunicación al 

generar, con carácter general, información veraz, abierta y creíble. 

Como contraprestación la dirección formal habrá de efectuar un reconocimiento 

específico de las funciones desarrolladas, sin pecar en excesos, que el grupo aprecie 

como ultra protección o favoritismo hacia los líderes informales y portavoces. 
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2. MÉTODO 

Elección del líder informal en sobre cerrado con la designación de dos personas 

como máximo.  

Resultarán elegidos inicialmente aquellos trabajadores que obtengan mayor 

número de votos. En el supuesto de empate entre tres o más sujetos, se repetiría la 

votación exclusivamente con esos empleados, hasta que aquel desaparezca. 

 

 

 

 

Una vez designados portavoces a través de una resolución de la Alcaldía, 

corresponderá al titular de la Secretaría General del Ayuntamiento y a la Técnico de 

Recursos Humanos la impartición de directrices y la obtención de información precisa 

sobre el grupo, para el éxito del proyecto. Así mismo la dirección formal habrá de 

detectar posibles toxicidades de los líderes informales, adoptando las medidas precisas 

para neutralizar con sutileza la influencia de éstos en el seno de la organización. 

 

3. EVALUACIÓN 

Se observarán los siguientes indicadores: 

- % de funcionarios de la quinta planta que elevaron su evaluación al 

desempeño de sus puestos de trabajo entre 2016 y 2017 

- % de  participantes de esa planta, en proyectos de administración electrónica 

respecto al total del Ayto.  

En palabras de Kotter el liderazgo complementa la dirección, no la sustituye 

(1991).  

No cabe duda de la existencia de importantes escollos en los procesos de 

consecución de administraciones públicas avanzadas. El cortoplacismo de la visión 

política o las carencias formativas de los líderes y estrategas en la gestión de recursos 

humanos, abonan el cisma entre las necesidades de la organización y las aspiraciones y 

la actuación de su personal. 

Reconocido a éste su condición de capital básico para el logro de superiores 

niveles de eficacia y eficiencia, resulta vital un exhaustivo conocimiento de las 
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relaciones humanas en el seno de la entidad, al objeto de adoptar propuestas de 

actuación que efectivamente se adapten a ella.  

La adhesión o asunción por los empleados a/de una nueva mentalidad 

innovadora en aras a la continuada mejora de los servicios públicos y de la imagen 

ciudadana de nuestras entidades, requiere la confluencia de diversos factores que, no 

obstante, han de contar como punto de partida con una adecuada determinación y 

planificación de objetivos y el diseño de una administración pública realmente 

inteligente.  
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Este trabajo pretende realizar un acercamiento a la figura de la permuta como 

una forma excepcional de provisión de puestos de trabajo y como una manifestación del 

derecho a la movilidad del funcionario público, derecho que ha sido matizado con el 

paso del tiempo, por la jurisprudencia, convirtiendo a la permuta en una manifestación 

más de una potestad discrecional de la Administración, en una forma de provisión 

atípica y residual. 

Que el legislador no haya regulado a nivel estatal la permuta como forma de 

provisión de puestos con la suficiente claridad, hace que nos encontremos ante un 

confuso régimen jurídico que nos lleva a tener que analizar la aplicación de preceptos 

contenidos en normas que han sido aprobadas hace más de cincuenta años.  

Este trabajo pretende aportar un poco de luz a esta cuestión sin que sea posible 

llegar a una conclusión que no admita dudas ni suscite debate en cuanto al régimen 

jurídico aplicable.  

Con la misma cautela, y después de hacer referencia a la normativa existente en 

las distintas Comunidades Autónomas, se aborda el régimen jurídico aplicable a la 

permuta entre funcionarios de distintas entidades locales en la Comunidad Autónoma de 

Galicia, tras la aprobación de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de 

Galicia que deja abierta la duda sobre si cabe o no la permuta entre funcionarios de 

distintas entidades locales en Galicia. 

 

La Real Academia española define la permuta como “cambio, entre dos 

funcionarios públicos, de los empleos que respectivamente tienen”. 

En términos coloquiales, podríamos definir la permuta como la figura jurídica 

mediante la que dos funcionarios, que cumplan unos determinados requisitos, pueden 

“intercambiar” los puestos de trabajo que ocupan. 

Técnicamente, la permuta de funcionarios de carrera entre dos Administraciones 

representa un supuesto de movilidad funcionarial que permite a dos funcionarios de 

carrera obtener, recíprocamente, una plaza de una determinada Administración a cambio 

de otra igual de la que es titular. Se produce un intercambio de plazas equivalentes entre 

dos funcionarios de carrera de dos Administraciones distintas. Además, como 

consecuencia del intercambio de plazas, se produce la adscripción a un nuevo puesto de 

trabajo. La permuta se configura, por tanto, como un intercambio de plaza-puesto de 

trabajo entre dos funcionarios de carrera. 

La movilidad funcionarial abarca dos intereses contrapuestos, el derecho del 

funcionario a la movilidad y el interés de la Administración en tener capacidad de 

mover a sus funcionarios en interés de la organización. Pivota, por tanto, entre su 
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consideración como un derecho o un deber del funcionario. Es por esto por lo que 

tradicionalmente se han configurado dos tipos de movilidad del funcionario: 

 Forzosa, como “deber” del funcionario y reflejo de un ejercicio más o menos 

intenso de la potestad de autoorganización de la Administración en la 

configuración de las estructuras administrativas y de los puestos de trabajo 

que las componen
2
. 

 Voluntaria, como “derecho” del funcionario, que motiva que el legislador 

establezca diversas formas de movilidad funcionarial (concurso de puestos 

de trabajo, libre designación, comisión de servicios voluntaria, adscripción 

provisional, permuta...). 

La permuta es un supuesto de movilidad voluntaria de los funcionarios de 

carrera, pues sólo se produce por interés de los trabajadores afectados y previa solicitud 

de los mismos.  

No existe ni plaza ni puesto de trabajo vacante, si no que las plazas y los puestos 

están cubiertos y se produce su intercambio. Dichas plazas y puestos seguirán estando 

cubiertos pero por personas físicas diferentes. Estamos por tanto, también, ante una 

forma de provisión de puestos de trabajo que tiene carácter excepcional, que se concede 

o deniega por razones debidamente motivadas en el ejercicio de potestades 

discrecionales de la Administración, requiriendo por ello de motivación
3
, y en la que es 

requisito indispensable el acuerdo de las Administraciones Públicas implicadas y la 

solicitud de los funcionarios. 

 

El artículo 103.3 de la Constitución Española es pieza clave en la configuración 

de nuestro sistema de empleo público reservando a la Ley
4
 la regulación del estatuto de 

los funcionarios públicos, atribuyéndole al Estado la competencia exclusiva para dictar 

sus bases (artículo 149.1.18º “bases del régimen estatutario de los funcionarios”).  

La dificultad de la regulación del estatuto básico del empleo público no radica en 

la reserva de Ley para su determinación, sino en determinar qué se entiende por 

“estatuto de los funcionarios públicos” o por “régimen estatutario”.  

El Tribunal Constitucional ha señalado que, en relación con el contenido de estas 

expresiones, “sus contornos no pueden definirse en abstracto y a priori” pero en 

realidad debe entenderse comprendida en su ámbito “en principio, la normación 
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relativa a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de 

promoción de la carrera administrativa y a las situaciones que en ésta puedan darse, a 

los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su régimen 

disciplinario, así como a la creación e integración, en su caso, de cuerpos y escalas 

funcionariales y al modo de provisión de puestos de trabajo al servicio de las 

Administraciones públicas” (SSTC 99/1987, de 11 de junio; 56/1990, de 29 de marzo o 

37/2002, de 14 de febrero). 

Para dar cumplimiento a este mandato constitucional se aprueba en el año 2007 

el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP. Hoy refundido mediante Real Decreto 

Legislativo 5/2015). La publicación del EBEP supone un profundo cambio en el 

régimen jurídico del empleado público pero es cierto que dicho cambio no se puede 

considerar radical, puesto que necesita de un conjunto amplio de normas que lo 

materialicen. Esto ha provocado un problema interpretativo en relación con el derecho 

transitorio aplicable hasta que se dicten las correspondientes normas de desarrollo. Se 

ha perdido con la aprobación del EBEP la oportunidad de sentar con claridad las bases 

del régimen estatutario de los funcionarios públicos, ya que el EBEP aunque aparece 

configurado como legislación básica y por tanto debería configurar ese común 

normativo aplicable a todo el territorio nacional, en realidad se configura para matizar la 

eficacia de la legislación básica, como señalan Fuentetaja y Parada en su obra “Derecho 

de la función pública”.  

Se contienen en el EBEP previsiones que no fijan un mínimo común sino que 

dejan a las Comunidades Autónomas y al Estado la opción de aceptar o no, a través de 

su normativa propia, determinadas instituciones (como es el caso del personal 

directivo); en otros casos autoriza formas de gestión de distintas materias cuyo uso 

queda al arbitrio de cada Administración Pública (es el caso de la negociación colectiva) 

y en otros casos la regulación contenida en el EBEP (que debería tener carácter básico) 

aparece configurada con una suerte de carácter supletorio en defecto de legislación 

aplicable de la correspondiente Administración Pública. 

Todo lo descrito dificulta determinar el régimen jurídico aplicable en cada 

materia y nos lleva a los operadores jurídicos a movernos en un terreno inestable en una 

materia tan importante y que afecta a un elevado número de personas aumentando la 

litigiosidad en el ámbito de la función pública. 

Centrándonos en la cuestión que nos ocupa, intentaremos ir desgranando el 

régimen jurídico aplicable a la figura de la permuta en la Administración Local. 

La provisión de puestos de trabajo (ya veíamos como la permuta es una forma 

excepcional de provisión) es el mecanismo destinado a elegir, entre las personas que ya 

tienen acreditada la capacidad mínima funcionarial por haber superado los 

procedimientos selectivos de ingreso, cuál de ellas es la que reúne la mayor idoneidad 

para el desempeño de un determinado puesto de trabajo.  

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) regula la 
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provisión de puestos de trabajo en el Capítulo III del Título V, refriéndose a la permuta 

en el artículo 78 que dice: 

“1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante 

procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará 

a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria 

pública. 

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente 

Estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de 

movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, 

movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio 

activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos.” 

Se establece como forma general de provisión el concurso y la libre designación. 

Además, las Leyes de la función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto podrán 

establecer otros procedimientos de provisión entre los que se encuentra la permuta entre 

puestos de trabajo. No obstante, la Disposición Final Cuarta establece en su apartado 2 

que “lo establecido […] en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir de la 

entrada en vigor de las Leyes de la Función Pública que se dicten en desarrollo de este 

Estatuto”. 

El Estado no ha dictado ninguna Ley en desarrollo del EBEP. Las Comunidades 

Autónomas, en su mayoría, tampoco han realizado esa tarea por lo que el régimen 

jurídico aplicable a la permuta ha de encontrarse en la normativa existente con 

anterioridad al EBEP. No obstante, en el último punto de este trabajo analizaremos 

algunas de las particularidades de la normativa autonómica. 

La permuta aparece expresamente regulada en normas preconstitucionales. En 

concreto en el artículo 98 del Decreto de 30 de mayo de 1952, por el que se aprueba el 

Reglamento de funcionarios de la Administración Local y en el artículo 62 del Decreto 

315/1964 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de funcionarios civiles del 

Estado. 

Ambas normas (Decreto de 1952 y Decreto 315/1964) pueden considerarse 

vigentes ya que no han sido objeto de derogación expresa por la legislación posterior ni 

tampoco pueden considerarse derogadas tácitamente, como así lo tienen manifestado 

nuestros tribunales
5
. Lo relevante es determinar si ambas normas son de aplicación a la 

Administración Local o que norma resulta de aplicación. Este debate es sin duda de 

vital importancia, ya que los requisitos exigidos para la concesión de la permuta entre 

dos funcionarios de carrera son distintos en una y otra norma. 

Por una parte, el Decreto 315/1964 resulta de aplicación a los funcionarios de la 

Administración civil del Estado y el artículo 2.3 establece “La presente Ley tendrá 

carácter supletorio respecto de todas las disposiciones legales y reglamentarias 
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relativas a los demás funcionarios, cualquiera que sea la clase de éstos y la Entidad 

administrativa a la que presten sus servicios”. Estando regulada expresamente la 

permuta en la legislación local -artículo 98 del Decreto de 1952- en términos similares y 

con el establecimiento de unos requisitos o condicionantes propios y distintos en el 

ámbito local a los establecidos en la legislación estatal -artículo 62 del Decreto 

315/1964-, el artículo 62 del Decreto 315/1964 carece de eficacia supletoria en el 

ámbito de la Administración Local. 

Por otra parte, ha de analizarse si puede conferírsele o no el carácter de 

legislación básica al Decreto 315/1964 y por tanto considerarlo aplicable a todas las 

Administraciones Públicas. Esta cuestión ha sido objeto de debate y es de gran 

importancia pues si se le confiere a todo el Decreto 315/1964 el carácter de norma 

básica sería de aplicación con carácter preferente a la Administración Local y el Decreto 

de 1952 quedaría relegado a un segundo plano y aplicable únicamente en lo que no 

contradiga al Decreto de 1964. 

Los defensores de su carácter básico apelan al hecho de que, a pesar de que se ha 

dictado con posterioridad a esta norma la legislación básica del estado en materia de 

función pública, en ningún momento se ha derogado esta norma por lo que entienden 

que, al menos, la figura de la permuta tiene el carácter de “norma básica” por afectar 

esta materia a las bases del régimen estatutario de la función pública y no haber sido 

esta figura desarrollada sino sólo mencionada en el EBEP. Consideran, por tanto, 

aplicable el Decreto de 1964 con carácter básico a la figura de la permuta entre 

funcionarios de todas las Administraciones Públicas, a salvo lo que establezcan las leyes 

de la función pública que dicten las distintas Comunidades Autónomas en desarrollo del 

EBEP. 

El sector contrario al reconocimiento del carácter básico del Decreto de 1964, y 

al cual los autores de este trabajo nos adherimos, enarbola como argumento que no cabe 

otorgar naturaleza de legislación básica en materia de función pública a una norma 

preconstitucional teniendo en cuenta que se han dictado, con posterioridad a la 

aprobación de la Constitución, diferentes normas en materia de función pública que 

aunque no han regulado totalmente las distintas cuestiones sí que han nacido con 

vocación de constituir las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos. 

Sobre la naturaleza no básica de algún precepto en concreto del Decreto de 1964 ya se 

ha pronunciado expresamente el Tribunal Constitucional, sentencia 1/2003, de 16 de 

enero de 2003, con unos argumentos que pueden extenderse a la totalidad de la norma. 

Dice el Tribunal Constitucional: 

“[...] La clave para determinar en nuestro Estado autonómico qué legislador es 

el competente para cumplimentar la reserva de ley en relación con el estatuto de los 

funcionarios públicos, y más en particular con sus dos aspectos integrantes esenciales 

para la resolución del presente recurso -la extinción de la relación funcionarial y las 

situaciones administrativas-, está contenida en el art. 149.1.18 CE. A tenor de este 

precepto el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva para el establecimiento de 

las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos [...] En relación con el 
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primer plano señalado, el Abogado del Estado basa su recurso de inconstitucionalidad 

en la afirmación de que el art. 37 LFCE de 1964, a pesar de su carácter 

preconstitucional, contiene desde un punto de vista material las bases en materia de 

extinción de la relación funcionarial, señalando, además, que dichas bases son 

absolutamente cerradas. O lo que es lo mismo las causas establecidas en el referido 

precepto (esto es, la renuncia, la pérdida de la nacionalidad española, la sanción 

disciplinaria de separación del servicio, la pena de inhabilitación -absoluta o especial- 

y la jubilación) son, en su opinión, de aplicación al personal de todas las 

Administraciones públicas, sin que los legisladores autonómicos puedan establecer 

otros nuevos supuestos de pérdida de la condición de funcionario. 

Esta tesis debe ser rechazada a la luz de nuestra más reciente jurisprudencia en 

materia de régimen jurídico del estatuto de los funcionarios públicos contenida en la 

STC 37/2002, de 14 de febrero. En esta decisión ya afrontamos la problemática relativa 

a la calificación como básicos de determinados preceptos de la Ley de funcionarios 

civiles del Estado de 1964, o, enunciada esta cuestión de una manera más general, nos 

planteamos si era posible "inferir normas básicas de la legislación preconstitucional en 

una materia en la que el legislador estatal postconstitucional ha procedido a establecer 

de una manera aparentemente completa, en el ejercicio de sus competencias, las bases 

de la misma, sin que hubiera declarado básicas aquellas normas preconstitucionales" 

[...] 

Nuestra respuesta a esta cuestión fue la siguiente en relación con el estatuto de 

los funcionarios públicos: "El legislador estatal postconstitucional ha procedido a 

regular de manera completa, al menos aparentemente, las bases del régimen estatutario 

de los funcionarios públicos. Dichas bases, aplicables, en lo que ahora interesa, a los 

funcionarios de todas las Administraciones públicas, sin perjuicio, por tanto, de las 

previsiones específicas, resulten o no básicas, relativas a concretos regímenes 

funcionariales 

[...] 

no cabe atribuir, de conformidad con la doctrina antes expuesta, naturaleza 

básica a los preceptos de la Ley de funcionarios civiles del Estado de 1964 referidos al 

mencionado régimen disciplinario, al no haber sido declarados expresamente como 

básicos por el legislador estatal postconstitucional, ni poder inferirse dicho carácter de 

su posible consideración como complemento necesario de las normas básicas 

postconstitucionales 

[...] 

En definitiva, habiendo establecido el legislador postconstitucional de manera 

aparentemente completa e innovadora las bases del régimen estatutario de los 

funcionarios de las Administraciones públicas en lo que se refiere a la pérdida de la 

condición funcionarial en el art. 33 de la Ley 30/1984 (e históricamente en el art. 19 de 

la Ley 22/1993 que daba nueva redacción al art. 29.3.c de la Ley 30/1984, 

introduciendo una nueva causa de extinción de la relación funcionarial, causa extintiva 

que, tras la modificación de este último precepto por el art. 104 de la Ley 13/1996, ha 



Trabajos de Evaluación: La permuta en la Administración Local 
IRIA LUISA DIAZ GAVELA Y FERNANDO ARADAS GARCÍA 

Página 8 de 17 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 
 

dejado de existir), no cabe atribuir, de conformidad con la doctrina sentada por la STC 

37/2002, de 14 de febrero, naturaleza básica al art. 37 LFCE de 1964, al no haber sido 

declarado expresamente como básico por el legislador estatal postconstitucional”. 

Por tanto, considerando que el Decreto 315/1964 no tiene naturaleza básica, tal y 

como tiene manifestado el Tribunal Constitucional, y teniendo en cuenta que la permuta 

está expresamente regulada para la Administración Local en el artículo 98 del Decreto 

de 30 de mayo de 1952 por el que se aprueba el Reglamento de funcionarios de la 

Administración Local, ésta es la normativa que entendemos debe aplicarse. 

 

El artículo 98 del Decreto de 30 de mayo de 1952 regula la permuta de puestos 

de trabajo en el ámbito de la Administración Local de la siguiente forma: 

“1. Los funcionarios podrán permutar los cargos que desempeñen en propiedad, 

siempre que no hayan cumplido sesenta años, pertenezcan al mismo grupo y categoría 

y las plazas sean de idéntica clase. 

2. La aprobación de permutas corresponderá a la autoridad u órgano 

competente para otorgar los nombramientos. Cuando lo fuere el Director General de 

Administración Local, será preceptivo el informe previo de las corporaciones 

afectadas. 

3. En ningún caso, las permutas lesionarán derechos de otros funcionarios 

pertenecientes a los respectivos escalafones.” 

Procedamos a diseccionar el contenido de este artículo: 

1.- “Los funcionarios podrán permutar los cargos que desempeñen en 

propiedad, siempre que no hayan cumplido sesenta años, pertenezcan al 

mismo grupo y categoría y las plazas sean de idéntica clase. 

a) “Los funcionarios podrán permutar […]”.  

La permuta aparece claramente configurada como un derecho del 

funcionario para cuya concesión es requisito indispensable la solicitud 

previa del funcionario, sin que pueda la Administración establecerla con 

carácter forzoso. 

Se configura la permuta, como ha reiterado también la jurisprudencia, como 

una figura atípica que compete a la Administración autorizarla 

discrecionalmente
6
 siempre que se cumplan los requisitos legalmente 
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exigibles y se den situaciones que puedan facilitarla sin perjudicar los 

intereses legítimos de terceros.  

La concesión o denegación de una permuta solicitada se configura como 

una potestad administrativa mixta, en la que se combinan elementos 

reglados de obligatoria observancia y el ejercicio de una potestad 

discrecional con lo que esto implica en cuanto a la exigencia de un plus de 

motivación en la resolución que permita el control jurisdiccional sobre la 

misma
7
. 

b) “[…] los cargos que desempeñen en propiedad […]” 

Cuando hace referencia este artículo a los cargos que desempeñen en 

propiedad los funcionarios debe entenderse inequívocamente que se refiere 

a que sólo es aplicable esta forma de provisión de puestos a los 

funcionarios de carrera
8
. 

c) “[…] siempre que no hayan cumplido sesenta años, pertenezcan al 

mismo grupo y categoría y las plazas sean de idéntica clase.” 

Hay que interpretarlo entendiendo que se refiere a que las plazas a permutar 

sean del mismo grupo (A1, A2,...) y sean de idéntica clase (en relación al 

cuerpo/escala/subescala)
9
. 
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2.- “La aprobación de permutas corresponderá a la autoridad u órgano 

competente para otorgar los nombramientos. Cuando lo fuere el Director 

General de Administración Local, será preceptivo el informe previo de las 

corporaciones afectadas.” 

El órgano competente para autorizar la permuta es el Alcalde (artículo 

21.1.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local), en los municipios de régimen común. En los municipios 

de gran población la competencia es de la Junta de Gobierno Local (artículo 

127.1.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local). 

3.- “En ningún caso, las permutas lesionarán derechos de otros funcionarios 

pertenecientes a los respectivos escalafones.” 

La existencia de otros funcionarios que tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la permuta, les convierte en interesados
10

 y como tal 

han de ser considerados por la Administración Pública correspondiente. 

Debe dárseles audiencia a los efectos de que, en su caso, manifiesten y 

acrediten que un derecho que ostentan resultaría lesionado por la concesión 

de la permuta. Ante tal acreditación, la permuta no será autorizable.  

Por lo analizado, los requisitos exigidos por la normativa para poder autorizar la 

permuta en la Administración Local son cuatro (los tres primeros relativos a los propios 

interesados y el cuarto relativo a terceros interesados): 

 Que sean funcionarios de carrera. 

 Que no tengan sesenta años. 

 Que tengan plazas del mismo grupo y de idéntica clase. 

 Que no lesione derechos de otros funcionarios. 

 

A estos requisitos hay que añadirle uno, no contemplado en la normativa de 

aplicación en el ámbito local (la normativa estatal si lo recoge expresamente
11

), que 

debe ser igualmente exigible: que se trate de un supuesto excepcional.  

El Decreto de 1952 es una norma preconstitucional y la Constitución Española 

introduce los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función 

pública (artículos 23 y 103 del texto constitucional) y es predicable no solo en la fase de 

acceso a la función pública sino también en la provisión de puestos de trabajo. En 

consecuencia, la provisión de puestos de trabajo ha de estar presidida por estos 

principios por lo que la utilización de la permuta, como forma de provisión de puestos 
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de trabajo, solo puede ser utilizada de manera excepcional. En este sentido, pueden 

destacarse las siguientes sentencias: 

 Sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Ciudad Real núm. 

125/2006, de 29 de mayo de 2007 “todo ello teniendo en cuenta, además, la 

interpretación estricta que se ha de dar a la normativa que regula la 

permuta de puestos de trabajo de funcionarios, que conlleva la aplicación 

de un régimen excepcional respecto al general de concurso de traslados, 

que se basa en los principios de mérito y capacidad”. 

 STSJ de Castilla y León de Burgos núm. 530/2010 de 13 de noviembre de 

2010 “estamos ante una forma excepcional de provisión de puestos de 

trabajo que subsiste formalmente pero con las notas de atipicidad y 

disfuncionalidad, consistente en el intercambio que dos funcionarios hacen 

de sus respectivos puestos de trabajo, tras la autorización de la 

Administración en la que prestan sus servicios, y que solo puede otorgarse 

atendiendo a los intereses generales, lo que ha de suponer una aplicación 

restrictiva, y limitada a aquellos supuestos en los que concurran razones 

que justifiquen la inaplicación del procedimiento normal de provisión de 

puestos de trabajo.[...] Y como quiera que el supuesto examinado no se trata 

de un supuesto excepcional en el que los actores no pueden acceder a esos 

puestos de trabajo por los medios normales de provisión de puestos de 

trabajo, ya que se acababa de resolver definitivamente el concurso para la 

provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario del 

Grupo/Subgrupo A1 del Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria 

(Médicos Titulares y Médicos de Atención Primaria) hemos de coincidir con 

el juzgador de instancia que con la permuta solicitada lo que se pretende es 

alterar el resultado del concurso, con los perjuicios que pudiera causarse a 

las personas que habiendo participado en el mismo, obtuvieron una nota 

superior a la de la Sra. Maite pero inferior a la de Don Edemiro , con 

vulneración de los principios de mérito y capacidad que han de regir los 

procedimientos de provisión de puestos de trabajo, así como la debida 

publicidad de los mismos”.  

 STSJ de Asturias núm. 957/2013 de 12 de septiembre de 2013 “Como 

quiera que el supuesto examinado no se trata de un supuesto excepcional en 

el que el actor no puede acceder a un puesto similar en la localidad a la que 

aspira, se ha de entender que con la permuta solicitada lo que se pretende es 

obviar la participación en el correspondiente concurso, con vulneración de 

los principios de mérito y capacidad que han de regir los procedimientos de 

provisión de puestos de trabajo, así como la debida publicidad de los 

mismos”. 

 Sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona núm. 

151/2014, de 13 de mayo de 2015 “si bien las formas ordinarias de 

provisión son el concurso y el de libre designación, la norma básica permite 

que las normas autonómicas puedan establecer otros sistemas, que tendrán 
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el carácter de extraordinarios, y que también están sometidos a los 

principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”. 

Reunidos todos los requisitos indicados, la decisión última sobre la concesión de 

la permuta les corresponde a las Administraciones Públicas implicadas, en el ejercicio 

de una potestad discrecional y motivada, tal y como ya se ha analizado. 

 

La mayoría de las Comunidades Autónomas no han desarrollado el EBEP, 

establecido por el Estado, y no contienen regulación alguna en relación a la permuta en 

la Administración Local (solo Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia y la Comunidad 

de Valencia han dictado normas de desarrollo del EBEP). Así, las Administraciones 

Locales de las Comunidades Autónomas de Asturias, Andalucía, Aragón, Cantabria, 

Castilla y León, Islas Canarias, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco aplican 

actualmente la normativa ya comentada en materia de permutas. 

Otras Comunidades Autónomas, que tampoco han llegado a desarrollar el  

EBEP, si contienen una regulación propia de la permuta que ha de ser aplicada en sus 

Administraciones Locales, dando por superado la regulación contenida en el Decreto de 

30 de mayo de 1952 hasta ahora analizado. Son las Comunidades Autónomas de 

Cataluña (disposición adicional vigésima cuarta del 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 y 

Decreto 123/1997) y de las Islas Baleares (artículo 86 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, 

de la Función Pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears).  

Tres de las Comunidades Autónomas, que si han desarrollado el EBEP, remiten 

la regulación de la permuta al desarrollo reglamentario de su legislación, sin que se 

conozca que se haya realizado hasta ahora ese desarrollo. Son la Comunidad de 

Valencia (artículo 106 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

y Gestión de la Función Pública Valenciana), Castilla la Mancha (artículo 79 de la Ley 

4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha) y Extremadura 

(artículo 129 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura). 

Por último, la Comunidad Autónoma de Galicia, Comunidad en la que 

prestamos servicio los autores de este trabajo y que vamos a analizar de manera más 

detallada, ha dictado la Ley 2/2015 de empleo público de Galicia en desarrollo del 

EBEP. 

Dentro de su ámbito de aplicación se encuentran, entre otros, los funcionarios de 

carrera de las entidades locales gallegas. 

El Título VI está dedicado a los “Derechos y deberes de los empleados 

públicos” y es en su Capítulo III, titulado “Movilidad del personal funcionario”, donde 

aparece regulada la figura de la permuta entre los procedimientos extraordinarios de 

provisión de puestos. Dice el artículo 99: 
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“1. Pueden autorizarse permutas de puestos de trabajo entre personal 

funcionario de carrera de la misma Administración pública o de entidades públicas 

instrumentales dependientes de esta, siempre que concurran las siguientes 

circunstancias: 

a) Que los puestos de trabajo tengan el mismo complemento retributivo, puedan 

ser ocupados por personal funcionario del mismo subgrupo o grupo de clasificación 

profesional, en el supuesto de que este no tenga subgrupo, cuerpo o escala, y su forma 

de provisión sea el concurso ordinario. 

b) Que las personas que pretendan la permuta hayan prestado un mínimo de 

cinco años de servicios efectivos como personal funcionario de carrera. 

c) Que a ninguna de las personas que pretendan la permuta le falte menos de 

cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa. 

2. Las permutas de puestos de trabajo contempladas en este artículo se 

autorizarán por el procedimiento que se establezca reglamentariamente, previo informe 

de los correspondientes órganos competentes en materia de personal. 

3. El personal funcionario de carrera al que le fuese autorizada una permuta de 

puestos de trabajo quedará sometido al siguiente régimen: 

a) Deberá permanecer en el puesto obtenido por permuta un mínimo de dos 

años para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo. 

b) En el plazo de cinco años a partir de la concesión de una permuta no se 

autorizará otra a ninguna de las personas interesadas.” 

Sin entrar a analizar los requisitos que deben cumplir, tanto los funcionarios que 

lo solicitan como los puestos de trabajo que éstos ocupan, ya que por su claridad 

expositiva no merecen mayor análisis, es importante  detenernos en la primera frase del 

artículo y lo que nos ha podido decir el legislador cuando dice que “Pueden autorizarse 

permutas de puestos de trabajo entre personal funcionario de carrera de la misma 

Administración pública o de entidades públicas instrumentales dependientes de esta”. 

Caben distintas interpretaciones posibles, con consecuencias muy distintas según 

optemos por una u otra. Procedemos a exponer las posibles interpretaciones sobre esta 

cuestión: 

a) Interpretación restrictiva. 

Según el literal de la norma sólo cabría autorizar permutas de puestos de 

trabajo entre funcionarios que pertenezcan a la misma Administración. Por 

tanto, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia sólo podrían 

autorizarse permutas de puestos de trabajo entre funcionarios de la Xunta de 

Galicia o entre funcionarios que pertenezcan a la misma entidad local. En 

ningún caso podrían autorizarse permutas entre funcionarios de distintas 

entidades locales. 

El EBEP regula la figura de la permuta estableciendo su carácter potestativo 

al decir que las leyes de la función pública que se dicten en desarrollo del 
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Estatuto “podrán” establecer otras formas de provisión en los supuestos de 

movilidad de funcionarios, como es la permuta. Dado su carácter potestativo, 

en el caso de que la Ley de empleo público de Galicia, dictada como 

desarrollo de la legislación básica estatal, decidiese no regular esta figura 

entre las formas extraordinarias de provisión deberíamos entender que la 

misma dejaría de tener cabida en el ámbito territorial de Galicia. El 

legislador ha optado por recogerla en la normativa autonómica como una 

forma extraordinaria de provisión de puestos y de la forma en la que lo ha 

hecho, sólo para facilitar la movilidad intradministrativa, dentro de una 

misma Administración, no configurándola como una forma de movilidad 

interadministrativa. 

Por otra parte, la Ley de empleo público de Galicia prevé, como novedad, 

dos supuestos de movilidad interadministrativa que garantizarían el derecho 

del funcionario a la movilidad: 

 Artículo 208 (Movilidad interadministrativa): Abre la puerta a la 

movilidad entre funcionarios de la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades locales, previa la 

firma de convenios u otros instrumentos de colaboración y en base a 

criterios de reciprocidad. 

 Artículo 209 (Realización por el personal funcionario propio de las 

entidades locales de funciones y tareas en el ámbito territorial de otras 

entidades locales): No se trata de una auténtica movilidad, puesto que el 

funcionario siempre estaría vinculado a su Administración de origen pero 

se permite que realice funciones fuera del ámbito territorial de su entidad 

local, previa firma del oportuno convenio. 

Por tanto, el legislador autonómico decide regular la permuta (como hemos 

visto podría no hacerlo) y decide convertir la permuta en Galicia en una 

figura de intercambio de puestos, pues queda circunscrita al ámbito de una 

misma Administración, y no también de plazas como hasta ahora. 

Esta interpretación limita el derecho a la movilidad de los funcionarios de la 

Administración Local puesto que si sólo pueden permutar sus puestos de 

trabajo con los de su misma Administración, teniendo en cuenta el tamaño 

de las relaciones de puestos de trabajo de las entidades locales gallegas, sólo 

podrían acceder a la permuta de sus puestos de trabajo, de manera efectiva, 

los funcionarios de las entidades locales de mayor tamaño. 

b) Interpretación amplia. 

Entender que la expresión utilizada por el legislador “misma 

Administración” abarca también a Administraciones Públicas equivalentes, 

es decir, a Administraciones Públicas de la misma clase y naturaleza aunque 

con personalidad jurídica distinta. Así, la permuta estaría permitida entre 

funcionarios de distintas Administraciones Locales, al tratarse de 
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funcionarios al servicio de Administraciones Públicas “equivalentes”, la 

Administración Local. 

Aplicando esta interpretación cabría la permuta de puestos de trabajo, y 

también de las respectivas plazas, entre funcionarios de carrera de distintas 

entidades locales, debiendo verificarse el cumplimiento de los requisitos 

señalados en la Ley de empleo público de Galicia, no resultando aplicable a 

la permuta entre funcionarios de las Administraciones Locales de Galicia la 

regulación estatal expuesta en este trabajo. 

Esta interpretación choca con la configuración de la permuta como una 

permuta únicamente de puestos, y no de plazas como hasta ahora. Dice la 

Ley de empleo público de Galicia “Pueden autorizarse permutas de puestos 

de trabajo”. 

c) Interpretación intermedia. 

El legislador autonómico gallego ha querido regular la permuta pero sólo 

parcialmente. Es decir, ha regulado esta forma de provisión extraordinaria de 

los puestos de trabajo pero sólo para las permutas entre funcionarios de una 

misma Administración, que permutarán sus puestos de trabajo pero no sus 

plazas, puesto que ostentan la misma. No existe prohibición expresa a la 

permuta entre funcionarios de distintas Administraciones Públicas, por tanto, 

la regulación en esta materia no se agota, el legislador gallego sólo ha 

decidido desarrollar las bases establecidas en el EBEP en parte, dejando la 

figura de la permuta entre funcionarios de distintas Administraciones “en el 

aire”, a lo ya regulado. 

Por tanto, como el legislador autonómico ha decidido no desarrollar la 

permuta entre funcionarios de las distintas Administraciones Públicas pero 

en ningún momento la prohíbe, debe admitirse la permuta entre funcionarios 

de distintas Administraciones Locales aplicando la normativa ya analizada 

en este trabajo, el Decreto de 1952. 

Esta última interpretación parece que es la que se está imponiendo en Galicia 

como interpretación que, por un lado, permite mantener una figura que en la mayoría de 

los casos permite una mejor conciliación de la vida personal y familiar de los 

funcionarios, puede resultar beneficiosa para todas las partes implicadas y que existe en 

la Administración Local desde hace más de 60 años (la interpretación estricta eliminaría 

la permuta entre funcionarios de distintas Administraciones Locales, la permuta de 

plaza y puesto) y, por otro lado, permite mantener la interpretación literal de la Ley 

2/2015 de manera que la permuta en ella regulada es una permuta únicamente de 

puestos de trabajo y no de plazas (la interpretación amplia implicaría entender la 

permuta regulada en la Ley gallega como una permuta de puestos y plazas) por lo que 

ante una permuta de puestos y de plazas habrá que acudir a la norma que la regule. De 

esta manera, si la permuta se efectúa entre funcionarios de la misma Administración 

Local -permuta de puestos- se aplica la Ley de empleo público de Galicia y si se realiza 
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entre funcionarios de distintas Administraciones Locales -permuta de puestos y plazas- 

se aplica el Decreto de 1952.  

 

El deseo de movilidad acompaña muchas veces al funcionario, sobre todo al 

funcionario de la Administración Local que ve como, aprobada una oposición en una 

determinada entidad local, sus posibilidades de movilidad geográfica son prácticamente 

inexistentes pues, en contadas ocasiones, los puestos de otras Administraciones Públicas 

se abren a su cobertura por funcionarios de otras entidades locales. Así, las 

posibilidades de optar a un puesto en un lugar distinto al de la entidad local de la que es 

funcionario se limitan prácticamente a la permuta. 

La permuta es una figura muy abandonada por nuestro legislador pero que cubre 

una necesidad, sobre todo en la Administración Local, que difícilmente otra figura 

consigue. 

A pesar de lo expuesto, no se puede olvidar que nuestra más reciente 

jurisprudencia, con gran acierto, recalca siempre el carácter residual con el que ya nació 

esta figura y que la convierte en una forma de provisión de puestos excepcional, que 

sólo puede otorgarse atendiendo a los intereses generales y previa justificación de que 

no se daña con su concesión los intereses de terceros.  

Eso sí, cumplidos los requisitos legalmente exigibles, su concesión o denegación 

constituye una manifestación del ejercicio por la Administración de una potestad 

discrecional, por lo que se debe exigir un plus de motivación que permita, a los 

funcionarios solicitantes, conocer las razones que han llevado a la Administración a 

adoptar la resolución correspondiente y permita su control jurisdiccional. 

En este trabajo hemos analizado la normativa aplicable a la permuta en la 

Administración Local, acercándonos a la legislación autonómica existente y, en último 

término, a la regulación existente en la Comunidad Autónoma de Galicia que plantea 

grandes dudas tras la entrada en vigor de la Ley 2/2015 de empleo público de Galicia, 

dictada como desarrollo de la legislación básica contenida en el EBEP.  
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LA SITUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS 

 DE LARGA DURACIÓN 

O la paradoja de la escalera de Penrose.  

 

 

 

 

 

“Si os situáis encima de ella y elegís bajar, bajaréis infinitamente... sin bajar jamás.  

  Si os situáis encima de ella y elegís subir, subiréis infinitamente… sin subir jamás.” 

 

 

Técnica de Administración General del Ayuntamiento de León.  

Secretaria-Interventora 

 

Trabajo de evaluación presentado  para obtener el Diploma de Especialización en 

Planificación y Gestión de Recursos Humanos. CEMCI 2016 

 

SUMARIO: 

1. Introducción.  

2. El concepto jurisprudencial de funcionario interino de larga duración.  

3. El principio de no discriminación.  

4. Régimen jurídico aplicable a los funcionarios interinos de larga duración.  

 Situación precedente y cambio jurisprudencial: el reconocimiento de derechos 

relacionados con la conciliación familiar y laboral.  

 Derechos retributivos relacionados con la carrera profesional: la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia Europeo, en el caso del Cerro Alonso de 13 de septiembre de 2007.  

 La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, de fecha 14 de septiembre de 

2016 dictada en el asunto C-596.  

5. Medidas para evitar la temporalidad de larga duración.  

6. Conclusiones.  



Trabajos de Evaluación: La situación de los funcionarios interinos de larga 
duración 

RAQUEL MUÑOZ TORESANO  

Página 2 de 14 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El abuso en la utilización del empleo temporal por parte de nuestras 

administraciones públicas se presenta como uno de los principales problemas del 

panorama actual del empleo público español. 

Podemos tomar conciencia de la magnitud de esta cuestión partiendo de las 

cifras ofrecidas en el Informe 3/2004 emitido por el Consejo Económico y Social
1
, del 

que se desprenden que, a la fecha del mismo, más del 22,8% del conjunto de los 

empleados públicos son de carácter temporal, agravándose dicha situación en las 

Corporaciones locales, donde este porcentaje alcanza el 30%. 

La situación no ha mejorado en los últimos años, y las cifras de temporalidad se 

han visto incrementadas debido a las importantes limitaciones a la incorporación de 

personal de carácter permanente establecidas por las Leyes Generales de Presupuestos.  

No cabe duda de la necesidad de recurrir a empleados públicos temporales para 

hacer frente a necesidades coyunturales, urgentes, y de carácter extraordinario, tal y 

como ocurre en la empresa privada.   

El problema se plantea cuando, desaparecida la causa que motivó el 

nombramiento o contratación, el empleado público continúa prestando servicios de 

manera indefinida. En otras ocasiones, las Administraciones Públicas acuden a 

empleados temporales para atender necesidades permanentes que se prolongan o 

reiteran año tras año. 

Debieran estas Administraciones poner fin al vínculo temporal de forma 

inmediata a la desaparición de la motivación que le dio origen y, cuando la necesidad 

transitoria ha devenido permanente, poner en marcha el procedimiento selectivo para la 

incorporación de personal con carácter definitivo. 

Las causas de que esto no se produzca así son diversas. Razones de índole 

presupuestario, como las apuntadas; O razones de tipo sociológico, con especial 

incidencia en las corporaciones locales más pequeñas, derivadas del clientelismo o 

paternalismo adoptado por los dirigentes políticos con respecto a sus empleados 

públicos; o bien por la presión ejercida por las agrupaciones sindicales. 

Cuando esto ocurre, y se trata de funcionarios interinos, la situación se complica. 

Funcionarios temporales con más de 5, 10, 15 años de experiencia, en los que se 

plantean cuestiones relativas a derechos de excedencia, carrera profesional e incluso la 

prolongación en el servicio activo tras la edad de jubilación forzosa. 
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Por una parte, estos carecen del elemento definitorio de los funcionarios de 

carrera, su inamovilidad, derivada esencialmente del acceso al empleo público a través 

de un procedimiento selectivo con plena garantía de los principios de igualdad, mérito y 

capacidad, de los que con gran frecuencia carecen los más ágiles y rápidos utilizados 

para el nombramiento de funcionarios interinos. 

Por otra parte, el lapso del tiempo hace difícil el encaje en el régimen jurídico 

propio de los funcionarios interinos, provocando en los mismos una situación de 

indefinición e incertidumbre difícilmente justificable. 

En definitiva, la existencia de funcionarios interinos de carácter permanente 

supone un contrasentido, una incongruencia por definición, una paradoja ascendente por 

la que funcionario decidirá subir y subirá eternamente sin vislumbrar la solución de su 

situación de interinidad; o en una paradoja descendente, donde la Administración 

elegirá bajar y bajará eternamente intentando resolver una realidad aún más complicada 

cuanto más se prolonga en el tiempo. 

 

 

Prevé el Estatuto Básico del Empleado Público la posibilidad de nombrar 

personal funcionario interno para el desempeño de funciones reservadas a funcionarios 

de carrera para los casos en que no puedan ser desempeñadas por éstos o para la 

sustitución transitoria de los mismos, o bien para suvenir a situaciones extraordinarias 

de necesidad y urgencia o para la ejecución de programas de carácter temporal. 

El cese de la relación funcionarial debe producirse, en todo caso, cuando finalice 

la situación transitoria que dio lugar a su nombramiento. 

Cuando estos funcionarios interinos dilatan su situación de manera indefinida, 

más allá del tiempo y de la causa que justificó su nombramiento, la interinidad se 

vuelve ficticia y artificial. 

Afirma Sospedra Navas
2
 que efectivamente el empleo temporal es un instrumento 

necesario para el funcionamiento del sector público como lo es en cualquier empresa,  

pero que cuando se recurre al mismo invadiendo la zona reservada al empleo fijo se 

presenta un componente patológico. 

En palabras de Boltaina i Bosch
3
,  cuando la interinidad “se prolonga más allá de un 

plazo razonable”, se produce la “desnaturalización de la figura”, que hace quebrar su 

planteamiento jurídico. 
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 Pero, ¿Cuándo podemos considerar que la figura del funcionario interino se ha 

“desnaturalizado”?. La respuesta nos la proporciona nuestra propia jurisprudencia.  

 La STC 240/1999, de 20 de diciembre
4
 reconoce, como luego veremos, derechos 

a una funcionaria “que llevaba más de cinco años en esta situación de supuesta 

interinidad”. Se reitera esta referencia temporal en la STC 203/2000, de 24 de julio
5
, 

acuñando el concepto de “interinidad de larga duración”. 

 En primera instancia podemos destacar una Sentencia del juzgado de los 

contencioso administrativo de Granada de 19 de septiembre de 2003 (RJCA 704/2003) 

citada por Boltaina i Bosch, que evaluando una situación de interinidad de más de trece 

años consecutivos afirmaba que la precariedad del interino se trasforma en “una 

interinidad estable, expresión que, en sí misma, constituye una contraditio in términis”. 

 La STS de 30 de junio de 2014 (recurso de casación 1846/2013) también habla 

de los funcionarios interinos de larga duración que cuentan con una antigüedad superior 

a 5 años, al igual que la Sentencia nº 803/2015 del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana de 21 de diciembre de 2015 o la Sentencia nº336/2000 de 26 de 

octubre del Tribunal de Justicia de la Rioja.  

 

 

 El régimen estatutario aplicable a los funcionarios interinos, tal y como establece 

el artículo 10 del EBEP, será el correspondiente a los funcionarios de carrera en todo 

aquello que sea compatible con su carácter temporal.  

 Conforme a ello, y salvo la previsión expresa contenida en el art.25 EBEP en 

referencia a los trienios, el operador jurídico está obligado a realizar una interpretación 

integradora de la norma, analizando en cada caso si el estatuto jurídico contemplado 

para los funcionarios de carrera es adecuado o no a la naturaleza temporal de los 

interinos y si es conforme con la causa de su nombramiento. 

 Esta operación teleológica se vuelve ciertamente compleja cuando la situación 

de interinidad se prolonga en el tiempo. 

 La Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio después definir qué debe entenderse 

por "trabajador con contrato de duración determinada" y por "trabajador con contrato de 

duración indefinida comparable", establece el principio de no discriminación  

 El primero, es el trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral 

concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del 

contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas 
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tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado por un 

hecho o acontecimiento determinado.  

 El segundo, “el trabajador con de duración indefinida comparable", es un 

trabajador con un contrato o relación laboral de duración indefinida, en el mismo centro 

de un trabajo que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta 

su cualificación y las tareas que desempeña.  

 En cuanto al principio de no discriminación, aparece recogido en la Cláusula 4.1 

del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo 

de 1999, que figura como Anexo de la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio en cuya 

Cláusula 4.1 se garantiza en los siguientes términos: 

Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los 

trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos 

favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener 

un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato 

diferente por razones objetivas. 

 En este punto, y una vez delimitado el marco normativo que debe ser 

interpretado, debemos plantearnos en qué medida la naturaleza temporal de estos 

funcionarios interinos “estables” puede constituir una razón objetiva que legitime el 

trato desigual con respecto a los funcionarios de carrera, o, formulado de otra manera, si 

existen razones objetivas que justifiquen la diferencia de trato existente respecto a estos. 

 Han sido muchas las reivindicaciones y respuestas jurisprudenciales en torno a 

esta cuestión, y pocas las soluciones ofrecidas a nivel legislativo. Veamos alguna de 

ellas. 

 

 

 La reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, de fecha 14 de 

septiembre de 2016 dictada en el asunto C-596
6
, con gran trascendencia mediática, ha 

originado un gran revuelo y muy diversas interpretaciones de expertos, gobierno, 

patronal, sindicatos y partidos políticos que ha hecho reflexionar a unos y otros sobre el 

tratamiento dispensado a los empleado públicos temporales de larga duración. 

 Sin embargo, hemos de advertir que la tesis mantenida por el TSJE en esta 

sentencia no es ninguna novedad, tal y como luego veremos, pues desde hace varios 

años encontramos numerosas resoluciones dictadas por jueces nacionales, tanto en 

primera instancia como en amparo constitucional, que, al igual que la citada sentencia 

europea, han utilizado como base de su argumentación jurídica el principio de no 
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discriminación recogido en la Directiva 1999/70/CE, cuyo tenor trascribimos más 

arriba.  

 Situación precedente y cambio jurisprudencial: el reconocimiento de 

derechos relacionados con la conciliación familiar y laboral. 

Durante mucho tiempo la doctrina mayoritaria había defendido que donde la ley 

no distingue no se puede distinguir, porque aunque la interinidad haya sido prolongada 

no existe un parámetro legal que permita atribuir a los funcionarios interinos derechos 

propios de los funcionarios de carrera, tales como los retributivos asociados a la carrera 

profesional. La ausencia de un proceso selectivo con idénticas garantías a los de los 

funcionarios de carrera servía para argumentar un trato desigual.  

Así lo había entendido la STSJ de Castilla y León de 25 de mayo de 2003, 

afirmando que la dilación en el tiempo de la interinidad no implica la trasformación del 

vínculo en permanente, que es la nota que caracteriza a los funcionarios de carrera.  

También el Auto del Tribunal Constitucional 183/2005 de 9 de mayo, derivado 

del recurso contra esta sentencia ahonda en esta idea, señalando que no existe violación 

del principio de igualdad entre funcionarios de carrera e interinos porque no son 

términos comparables, en la medida que el interino presenta unas importantes 

peculiaridades entre las que destaca su método de selección “que hacen objetivo y 

razonable un tratamiento diferenciado en materia retributiva entre una y otra categoría 

de personal al servicio de la Administración…”. 

A pesar de que dicha idea era todavía reconocida por algunos tribunales y de 

aplicación en la mayor parte de las Administraciones, poco a poco vino ganando fuerza 

una línea argumental defensora del reconocimiento de ciertos derechos a los 

funcionarios interinos de más de cinco años, especialmente en lo que lo que afecta al 

disfrute de permisos y licencias para la conciliación de la vida familiar y laboral. 

En este sentido, la STC 240/1999, de 20 de diciembre supuso un importante 

punto de inflexión, afirmando con claridad que el cese de una funcionaria interina de 

larga duración a causa de su maternidad vulnera el principio de igualdad. 

Afirma la STC 240/1999 que, 

No existe justificación objetiva y razonable desde la perspectiva del 

art.14 CE para, en orden al disfrute de un derecho legal relacionado con un 

bien constitucionalmente relevante como el del cuidado de los hijos, dispensar, 

a un funcionario interino que lleva más de cinco años ocupando una plaza, un 

tratamiento jurídico diferente y prejudicial respecto del dispensado a los 

funcionarios de carrera. 

En idéntico sentido se vuelve a manifestar el TC en Sentencia nº 203/2000 de 24 

de julio, por la que estima el amparo constitucional a una empleada púbica interina de 

larga duración a la que la resolución administrativa le había denegado el permiso de 
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maternidad basado en su situación de interinidad, obligando a su reincorporación tras el 

periodo de baja maternal. Anula el alto tribunal la resolución administrativa y la 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

recurridas al haber lesionado el art. 14, razonando en cuyo fundamento 5 de la siguiente 

manera: 

En el presente caso, de acuerdo con la doctrina constitucional transcrita 

y acreditado el dato de que la recurrente, personal estatutario del SAS, 

equiparado a estos efectos a los funcionarios públicos, también se encontraba 

vinculada con la Administración en situación de interinidad por más de cinco 

años cuando solicitó la excedencia para el cuidado de hijos, hemos de estimar 

su pretensión, pues no resulta admisible, desde la perspectiva del art. 14 CE, 

fundar la denegación de un derecho con transcendencia constitucional (arts. 9.2 

y 39.1 CE) exclusivamente en el carácter temporal y en la necesaria y urgente 

prestación del servicio propia de la situación de interinidad. Esta interpretación 

de la legalidad, atendiendo a las circunstancias destacadas, resulta, como ya 

hemos afirmado, en extremo formalista y no aporta una justificación objetiva y 

razonable desde la perspectiva del art. 14 CE., sin que tal resultado perturbe la 

facultad de la Administración de proceder a la cobertura reglamentaria de la 

plaza conforme a criterios organizativos generales. 

 Derechos retributivos relacionados con la carrera profesional: la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, en el caso del 

Cerro Alonso de 13 de septiembre de 2007. 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de septiembre 

de 2007
7
(asunto C-307/2005, caso del Cerro Alonso contra el servicio vasco de salud), 

desarrolló la doctrina fundamental sobre la interpretación de la cláusula 4.1 del Acuerdo 

Marco sobre el trabajo de duración determinada, anexo a la Directiva 1999/70/CE, de 

28 de junio, a la que antes nos referíamos.  

Considera que constituye una expresión del principio general de no 

discriminación, entendiendo que no puede ser interpretada restrictivamente y que 

persigue que los trabajadores temporales gocen de las mismas ventajas que los 

trabajadores fijos comparables "salvo que esté justificado un trato diferenciado por 

razones objetivas”, considerando irrelevante que el empleo presentase elementos que 

caracterizan a la función pública. 

Afirma, que la remuneración, incluida una prima de antigüedad como el trienio, 

es una condición de trabajo a efectos de interdicción de discriminación, y que el 

Acuerdo marco, de aplicación directa frente a la Administración Pública, puede 

fundamentar la pretensión de un empleado temporal para que se le aplique un trienio o 
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prima de antigüedad reservado únicamente a los trabajadores fijos por el Derecho 

nacional.  

Tal y como afirma Fondevila Antolín
8
, si bien el caso del que trae causa esta 

sentencia viene referido a una trabajadora estatutaria fija del Servicio Vasco de Salud, la 

posterior Sentencia del TSJE Sentencia de 22 de diciembre de 2010
9
, (asunto C-444/09 

Gavieiro Gavieiro y Iglesias Torres), despejó cualquier duda sobre la aplicación de esta 

doctrina a los funcionarios, al señalar que es irrelevante la circunstancia de que la 

relación de servicio con la Administración sea de personal funcionario en los mismos 

términos que lo había expresado en la Sentencia del Cerro Alonso.  

Las argumentaciones de estas dos sentencias del TSJE fue confirmada 

posteriormente en otros asuntos españoles: Auto de 18 de marzo de 2011 Montoya 

Medina, C-273/10 ; Sentencia de. 8 de septiembre de 2011 Rosado Santana, C-177/10; 

Auto de 9 de febrero de 2012, Lorenzo Martínez, C-556/11 o Sentencia de 9 de julio de 

2015, C-177/14. 

En cuanto a la trasposición a nuestro ordenamiento del principio de no 

discriminación recogido en la Directiva 1999/1970, fue realizado de  manera inmediata 

en las diversas reformas de la legislación laboral, no siendo  acompañadas de medidas 

paralelas en la normativa sobre función pública.  

No fue hasta la aprobación de la Ley 7/2007 de 12 de Abril del Estatuto Básico 

del Empleado Público cuando se contempló por primera vez el derecho al abono de los 

trienios a los funcionarios interinos -  Art. 25.2 EBEP-.  

Más allá de este derecho retributivo reconocido a partir de la citada STSJE del 

año 2007, poco a poco se ha ido abriendo paso una dirección jurisprudencial que 

reconoce a los funcionarios interinos de larga duración otros relacionados con la carrera 

profesional. 

Destacamos la STS de 30 de junio de 2014 (recurso de casación 1846/2013) que 

marcó un hito en esta clase de reclamaciones refiriendo “que no estemos ante un 

problema de mera equiparación retributiva que permita aplicar la Directiva 99/70/CE y 

el principio de igualdad que invoca la demanda.”  

El Sindicato CESMCYL impugnó diversos preceptos el Decreto autonómico 

núm. 43/2009, por el que se regula la carrera profesional del personal estatutario de los 

centros en instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León. La sentencia 

de instancia estima parcialmente el recurso y anula exclusivamente su Disposición 

Adicional 2ª en la que se establecía la siguiente previsión sobre la carrera profesional 

del personal estatutario con nombramiento temporal: 
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“El personal estatutario con nombramiento temporal puede acumular 

créditos para acceder a la carrera. Cuando este personal adquiera la condición 

de fijo, se le podrán reconocer los méritos obtenidos durante el periodo de 

nombramiento temporal, que se mantengan vigentes en el momento de solicitar 

el acceso a la carrera profesional.”
10

 

Frente a dicha sentencia la Junta de Castilla y León interpone recurso de 

casación argumentando que no es contrario al principio de igualdad negar el derecho a 

la carrera profesional al personal estatutario interino, y que la diferencia de trato entre 

este y el fijo no es contraria a la Directiva 99/70/CE, advirtiendo además que tal y como 

se desprende del EBEP y del Estatuto marco propio, sólo se reconoce el derecho a la 

carrera profesional al personal estatutario fijo. 

En la reseña a esta sentencia que realiza Manzana Laguarda
11

, expone que el TS 

rebate tal argumentación indicando que el trato discriminatorio por parte de la 

disposición anulada, se produce no respecto de todo el personal estatutario de 

nombramiento temporal, sino sólo respecto de aquél de larga duración, pues tal y como 

ya declaró este Tribunal en su sentencia de 29 de abril de 2013, se considera contraria a 

la Directiva 99/70/CE la exclusión del componente de antigüedad en las retribuciones 

de los magistrados suplentes y jueces sustitutos, pues no estaba justificada esa 

diferencia de trato, al no descansar en la naturaleza de las tareas realizadas, no siendo la 

temporalidad de la relación de servicio por sí sola una razón objetiva de las que la 

Directiva 99/70/CE considera suficiente para justificar el distinto régimen establecido, 

pues tanto los jueces y magistrados suplentes al que se refiere la sentencia citada como 

la del personal estatutario fijo , están ante el ejercicio de personal de nombramiento 

temporal a lo largo de periodos prolongados de funciones idénticas a las que desempeña 

el de carrera o fijo.  

Afirma Manzana Laguarda, que esta sentencia supuso un cambio de criterio, al 

establecer una equiparación en cuanto a la carrera profesional, entre los funcionarios de 

carrera y los interinos de larga duración.  

En aplicación de esta doctrina sentada por el alto tribunal ya han sido muchos 

los juzgados que han estimado el derecho de los funcionarios interinos de más de cinco 

años a ser incluidos en el sistema de carrera profesional. 

Así la Sentencia nº 803/2015 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana de 21 de diciembre de 2015, en resolución al recurso interpuesto por la 

Asociación de Interinos de la GV contra el Decreto 186/14 de 7 de noviembre, del 

Consell por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación 

del desempeño del personal funcionario de carrera de la Administración de la 
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Generalitat, declara la nulidad de los ciertos artículos en tanto en cuanto excluyen a los 

funcionarios interinos con más de cinco años de antigüedad de la posible percepción del 

complemento retributivo de carrera profesional. 

Igualmente la Sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo 

nº 2 de Alicante, en sentencia de 7 de mayo de 2015 en el que se reconocen a estos 

funcionarios interinos del sistema sanitario de la Comunidad Valenciana el derecho al 

complemento de carrera profesional como el personal fijo, utilizando las 

argumentaciones de la referida sentencia del alto tribunal. 

Finalizamos esta cuestión con la afirmación de Fondevila Antolín
12

, quien, al 

analizar el conjunto de pronunciamientos judiciales relativos a los derechos retributivos 

de los empleados públicos temporales, manifiesta que “están suponiendo y pueden 

suponer una auténtica modificación del actual «status quo» del régimen legal de los 

empleados públicos temporales, cuyas consecuencias, sino se aplican estas resoluciones 

con mesura y sentido común por parte de nuestros tribunales, pueden suponer un grave 

foco de conflictos por la introducción de elementos extraños a nuestro orden jurídico 

administrativo, establecido por el art. 103.3 de la Constitución Española”. 

 La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, de fecha 14 de 

septiembre de 2016 dictada en el asunto C-596. 

 Como advertíamos anteriormente, la tesis mantenida por el TSJE en la reciente 

STSJE de fecha 14 de septiembre de 2016, dictada en el asunto C-596,  ya había sido 

mantenida por nuestros tribunales. La trascendencia es la concreta cuestión a la que 

sirve de argumentación: el derecho de indemnización por cese de un empleado público 

temporal de larga duración. 

  El caso del que trae origen la Sentencia del TSJE es el de una mujer que trabajó 

como secretaria durante siete años en el Ministerio de Defensa, encadenando varios 

contratos de interinidad hasta la reincorporación de la titular. La empleada pública 

interpuso demanda alegando que los contratos de interinidad mediante los que fue 

contratada se celebraron en fraude de ley y que su relación laboral debía considerarse 

como indefinida, debiendo procederse al pago de la correspondiente indemnización. 

 La demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Social pero, interpuesto 

recurso de suplicación, el TSJ Madrid formuló diversas cuestiones prejudiciales al 

TJUE sobre la aplicación del principio de no discriminación recogido en la cláusula 4, 

apartado 1, del Acuerdo marco, planteando si el mismo obliga a reconocer una 

indemnización la actora, y si es así, si también debe aplicarse a los contratos de trabajo 

sometidos a una causa objetiva de finalización.  
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 El TSJE recuerda que el principio de no discriminación “no debe ser 

interpretado de manera restrictiva”, refiriéndose a la reiterada jurisprudencia del mismo 

en la que se recuerda que este principio  exige que no se traten de manera diferente 

situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a 

no ser que dicho trato esté objetivamente justificado. 

 Por tanto, en estos casos hay que comprobar dos cuestiones: si el trabajador 

efectúa un trabajo similar al de un trabajador fijo y si existe una razón objetiva que 

justifique un trato diferente. 

 En relación al primer requisito, no se vulneraría el principio de no 

discriminación si las funciones de la trabajadora interina no correspondieran a las de los 

trabajadores fijos, dado que dicha diferencia de trato estaría vinculada a situaciones 

diferentes, concluyendo el tribunal que la trabajadora recurrente efectuaba un trabajo 

análogo o idéntico al de un trabajador fijo. 

 Si bien esta sentencia se refiere a la situación de una empleada pública vinculada 

a la Administración en virtud de una relación laboral, la argumentación utilizada es 

perfectamente asimilable a la de los funcionarios interinos, especialmente los de larga 

duración en el que el lapso del tiempo es demostrativo de que los mismos realizan 

funciones permanentes idénticas a los de un funcionario de carrera, sin que la mera 

naturaleza interina se erija en una razón objetiva que legitime el trato desigual. 

 Tal y como afirma Benigno Varela Autrán en su comentario a esta Sentencia
13

 

no cabe duda en ella el Tribunal Europeo afirma con contundencia el derecho que tiene 

un trabajador interino que cesa en la prestación de servicios a la Administración Pública 

a la indemnización legal correspondiente. 

Acaso como consecuencia de esta resolución europea se derive una lluvia de 

reclamaciones de indemnización por parte de los funcionarios interinos “estables” y 

otros empleados públicos temporales que fuerce a las Administraciones a procurar que 

estas situaciones no se produzcan, procediendo a convocar los correspondientes 

procesos selectivos para su cobertura de manera definitiva. 

 

 

 No podemos concluir este trabajo sin hacer una breve referencia a una propuesta 

de medidas o garantías para prevenir que la temporalidad en la función pública se 

prolongue más allá del tiempo necesario. 

 Para ello recurriremos a las recomendaciones recogidas en el Informe de la 

Comisión Técnica para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado 
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Público
14

, en cuyo apartado 22 aborda el problema de los empleados públicos de 

carácter interino o temporal y en el apartado 23 se detiene en la “Necesidad de abordar 

el problema de la elevada temporalidad existente en el empleo público”. 

Defiende la Comisión la posibilidad de nombrar personal funcionario o laboral 

de carácter interino o temporal, haciendo especial hincapié en que su selección sea 

realizada  “con observancia de los principios de igualdad, mérito y capacidad y 

publicidad, mediante aquellos procedimientos ágiles que, en atención a las necesidades 

del servicio, establezcan las leyes o las Administraciones competentes”. 

Propone una aplicación efectiva de la planificación del personal y de la 

supresión de los límites a la asunción de personal fijo impuesto por las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado de los últimos años, así como una adecuada 

utilización de otros instrumentos de ordenación y gestión de personal y una mayor 

agilidad o celeridad de los procedimientos de selección.  

Apunta que las Administraciones Públicas deben implantar una política de 

recursos humanos que contribuya a reducir la temporalidad,  conduciéndola a su justa 

medida. Debemos recordar que existe aún un gran número de Ayuntamientos de 

pequeña población que carecen de Relación de Puestos de Trabajo.  

Además de éstas medidas de carácter general, la Comisión prevé otras de 

carácter específico que sí fueron incluidas en el EBEP.  

Entre ellas la obligación de incluir las plazas vacantes cubiertas de manera 

interina en la Oferta de Empleo Público del ejercicio en que se produce su 

nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su 

amortización.  

Sin embargo, esta medida ha perdido gran parte de su efectividad desde la Ley 

General de Presupuestos del año 2012 hasta ahora, en cuanto que se establecen una serie 

de prohibiciones a la incorporación de personal, limitados a determinados sectores y 

porcentajes.  

A pesar de que muchos autores, como Serrano Pascual
15

, opinan que estas 

previsiones no deberían afectar a la inclusión en la oferta de empleo público de las 

vacantes cubiertas con interinos, tiendo en cuenta que su cobertura de manera definitiva 

no supone un mayor gasto de personal, y a pesar del esfuerzo de algunas asociaciones 

de funcionarios para forzar a las Administraciones Públicas a que así lo hicieran, el 

Tribunal Supremo, en Sentencia de 2 de diciembre de 2015 (recurso 401/2014) zanjó 

esta cuestión, y en una lectura conjunta del EBEP y la LGP concluye que las 
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prohibiciones y limitaciones de esta sí han de tenerse en cuenta en relación a las plazas 

cubiertas interinamente. 

Dejando aparte esta cuestión, también el EBEP contempló otras medidas 

propuestas por la Comisión Técnica para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico 

del Empleado Público, añadiendo como causas de finalización de la relación 

funcionarial interina, la incorporación del empleado público al que se sustituía, la 

desaparición de las necesidades urgentes y extraordinarias y a la finalización del 

programa que justificó la interinidad, estableciendo para este último caso unas 

limitaciones temporales. 

Como bien sabemos, tras casi 10 años de vigencia del EBEP, estas previsiones 

no han sido suficientes.  

Considera la Comisión que debería hacerse especial hincapié en la 

responsabilidad de las autoridades o funcionarios a los que se atribuya la prolongación 

irregular de la relación de servicio o laboral del empleado interino o temporal, 

proponiendo para ello “la exigencia de informe previo del titular del órgano que tenga a 

su cargo el asesoramiento legal de la Administración, organismo o departamento en que 

presta sus servicios el trabajador sobre la irregularidad de la prórroga expresa o 

implícita del contrato, informe que debe emitir de oficio, bajo su responsabilidad, con la 

antelación necesaria para adoptar la decisión que corresponda según la legislación 

aplicable”. De esta forma, explica la Comisión, se produce una traslación de la 

responsabilidad, ya sea de carácter disciplinario, patrimonial o penal, al órgano 

competente para adoptar la resolución sobre el nombramiento o la contratación 

temporal.  

Encontramos en nuestra jurisprudencia recientes sentencias condenatorias por 

delito de prevaricación relacionado con la selección de empleados públicos 

prescindiendo de los principios de igualdad, mérito y capacidad, tales como la STS de 

16 de mayo de 2012. La medida propuesta por la Comisión abriría la puerta a un mayor 

control judicial, de forma que los responsables políticos tomaran conciencia de las 

consecuencias de prolongar de manera irregular la situación de un funcionario interino 

Para concluir este punto, a estas medidas propuestas por la Comisión Técnica 

para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, añadiremos 

que, en consonancia con la reciente doctrina del TSJE, las normas sobre función pública 

deberían establecer el derecho de los funcionarios interinos a ser acreedores de una 

indemnización cuando su cese se produzca más allá de las causas de su nombramiento. 

Así lo señala el Defensor del Pueblo en su Informe del año 2003 “Funcionarios 

Interinos y Personal Eventual”
 16

, y así ha sido ya recogido por algunas Comunidades 

Autónomas.  
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Del análisis de sentencias realizado podemos concluir que la figura del 

funcionario interino de larga duración o funcionario “estable”, constituye una creación 

jurisprudencial más que asentada, siendo sus rasgos definitorios la prolongación en esa 

situación por más de cinco años y el desempeño de funciones de carácter estructural, lo 

que supone una desnaturalización de la figura, poniendo en entredicho las existencia de 

razones objetivas que permitían justificar un trato desigual entre los mismos y los 

funcionarios de carrera. 

Como hemos visto, a golpe de sentencia, se ha ido ampliado la esfera jurídica de 

derechos que se reconocen a los mismos: desde los más básicos relacionados con la 

conciliación familiar hasta los más recientes pronunciamientos de los tribunales en los 

que se contempla su derecho a la carrera profesional, si bien limitado a su perfil 

retributivo. 

 Nos aventuramos a pensar que esta senda jurisprudencial puede  desembocar en 

el reconocimiento por parte del legislador de una figura intermedia entre el funcionario 

interino y el funcionario de carrera, tal y como ya sucedió con el personal laboral 

indefinido no fijo en plantilla.  Consideramos que sería un error, tanto desde el punto de 

vista jurídico como social, pues ello no haría más que agravar el problema de la alta tasa 

de temporalidad en las Administraciones públicas españolas, amparando situaciones 

irregulares. 

 Debiera el legislador, en cambio, apresurarse en adoptar medidas concretas en 

orden a paliar la temporalidad irregular y su prolongación injustificada. 

En todo caso, no debemos olvidar que se trata de una figura sin sustento legal, 

que carece de rasgo más esencial que corresponde a los funcionarios de carrera, su 

inamovilidad, cuya adquisición se reserva a aquellos que han accedido al empleo 

público a través de sistemas en los que se garantice el máximo respeto a los principios 

constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

De momento, seguiremos perplejos ante la situación de funcionarios interinos 

que cumplen años y años subiendo por la misma escalera, de forma incierta, esperando 

una favorable consolidación o un milagro jurisprudencial. Y seguiremos estupefactos 

ante la pasividad Administrativa, que baja indefinidamente por los mismos escalones, 

incapaz de diseñar estrategias organizativas que lo eviten.  

Esperamos que sea pronto cuando el legislador dibuje una puerta a esta escalera 

infinita. Que sea sólo de salida. 
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