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1. INTRODUCCIÓN 

Muchos son los estudios que se nos presentan desde la academia estudiando 

a un nivel tan singular y complejo como es el gobierno local. Algunos estudios, más 

administrativistas, se centran en peculiaridades jurídicas, como, por ejemplo, el límite 

de la potestad sancionadora o la naturaleza jurídica de las ordenanzas, otros estudios 

más enfocados desde la Ciencia política se centran en analizar el nivel de gobierno, 

estudiando su particularidad electoral o la formación de las candidaturas. Nosotros en 

esta investigación, y yo personalmente, con la formación que tengo (Derecho y 

Ciencias Políticas) no solamente me centraré en los problemas políticos o jurídicos 

que acucian al gobierno local, sino que además propondré una mejora de estos, pues 

al final esto debiera ser una investigación, el análisis y descripción de los fenómenos 

 
1 Trabajo fin de grado presentado para la obtención del doble grado en Ciencias políticas y de la Administración y 
Derecho. Responsable de Tutorización, Prof. Dr. D, Manuel Zafra Víctor. 
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que nos rodean, pero aportando soluciones que, aunque en su máxima puedan ser 

refutadas, al menos, aporten al debate público. Como digo, sin querer pecar de 

prepotencia, mi formación académica y personal es la que me inspirara a lo largo de 

toda la investigación, analizaré con ojos de politólogo los problemas políticos del 

sistema local para pasar a la vertiente jurídica, que con mi formación en el derecho 

administrativo intentare solventar, asimismo el hecho de que sea concejal me pone en 

un papel importante, porque conozco desde dentro la problemática de las entidades 

locales, y sobre todo, y aun estando en el gobierno, entiendo que es necesaria la 

creación de un estatuto de la oposición porque eso es la democracia, la determinación 

de las reglas del juego antes de comenzar a jugar. El gobierno local en nuestro país 

cuenta con bastantes singularidades y este es el objeto de estudio de nuestra 

investigación, es decir, analizar las principales disfunciones y diferencias del nivel 

local en comparación con el autonómico o el central y a partir de ahí proponer un 

nuevo modelo. Aun siendo cierto que el gobierno local está envuelto en una serie de 

especificidades que en ocasiones lo hacen ineficiente en todo el entorno europeo, 

excepto los países nórdicos, poseen un nivel de gobierno local muy parecido al 

español, es decir, una estructura pobre y mínimamente reformada democráticamente, 

donde en ocasiones, el nivel local es ejecutor de los niveles superiores. Los países 

nórdicos causalmente no cuentan con estructuras de gobierno intermediarias, es decir, 

con “autonomías o federaciones” sino que solo hay dos niveles de gobierno con 

competencias, esto nos lleva a la conclusión que la formación de las autonomías es 

siempre en detenimiento del tercer nivel de gobierno, al final, tal y como me ha 

enseñado mi ilustre profesor y director de este trabajo final, Dr. D. Manuel Zafra 

Víctor, el nacionalismo es negar hacia adentro lo que se reivindica hacia afuera (en 

clara alusión a las federaciones dentro de los estados federados). 

Lo descrito anteriormente no debe ser causa alguna de justificación y de 

conformismo para nosotros, el hecho de que los países de nuestro entorno tengan unas 

estructuras de gobierno local muy similares a las nuestras no es causa de justificación, 

al contrario, es causa para la innovación y la creación, dejando atrás estos modelos 

atrasados y planteando una reforma que nos lleve a ser un estado pionero, ya no solo 

en lo que respecta al modelo autonómico (actualmente todos los esfuerzos 

constitucionales están centrados aquí) sino en lo que respecta al modelo local, estudiar 

cuales es su papel y la importancia del gobierno más cercano. Por ello, nosotros como 

politólogos y juristas haremos una propuesta de reforma que nos lleve a ser pioneros 

y a adelantarnos a nuestro tiempo, previendo que el gobierno local será en tiempos 

de globalización un nivel fundamental por su cercanía a los ciudadanos y a sus 

problemas. 

Muchos de los retos que tenemos que afrontar como estado, y como miembros 

de la comunidad internacional no es que solo afecten a los gobiernos locales, sino es 

que además son fundamentales en esos problemas. Podemos citar innumerables 

ejemplos de políticas donde el gobierno local es la pieza angular, podríamos empezar 

por la Agenda 2030 y con los objetivos de desarrollo sostenible, podremos pasar por 

los problemas en la gestión del ciclo integral del agua, por las Smart Cities y la 
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planificación inteligente de ciudades frente a fenómenos extraordinarios (cambio 

climático), incluso es fundamental el papel del gobierno local en la lucha contra el 

cambio climático y el calentamiento global. Otros retos interesantes que se deberían 

abordar son, por ejemplo, el papel de los ayuntamientos en la búsqueda de empleo, y 

si no se debería dotar a estos de competencias más ambiciosas en las políticas activas 

de empleo. 

Los objetivos de esta investigación son, el análisis del nivel local de gobierno, 

la comprensión de las singularidades locales y la comparación con otros niveles de 

gobierno. Una vez ahí, nuestros objetivos específicos son: Proponer una reforma donde 

se introduzcan los aspectos más lesivos e incongruentes que afectan a nuestro nivel de 

gobierno local, así como entender el porqué de las diferencias que atañen a este nivel 

de gobierno. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 La configuración del sistema político local en España 

La configuración del gobierno local como un nivel más de gobierno se 

encuentra reconocido en la constitución de 1978, es decir, el municipio y la provincia 

constituyen el tercer nivel de gobierno conjuntamente. Hay autores como Joan 

Botella (1992) que plantean la pregunta tan necesaria de ¿Gobierno local o 

administración local?, es decir, cabe plantear si es el mundo municipal una arena de 

enfrentamiento político en la que se contraponen diversas fuerzas políticas. “Parece 

bastante claro que existe una efectiva posibilidad de perseguir objetivos específicos 

en el plano de la acción municipal y, por otra parte, existe una presencia real de los 

partidos en la vida local” (Botella, 1992, pág. 1992) no es menos cierto tampoco 

que a posibilidad de acción de los gobiernos locales están muy limitados, y se 

dificulta sobremanera. 

Así pues, en el Capítulo VIII de la constitución, en el artículo 137, hace 

mención a la estructura del estado, que está formado por municipios, las provincias 

y las CCAA que se constituyan, así tienen todas estas entidades autonomía para la 

gestión de sus intereses. El artículo 140 de nuestra Carta Magna habla de la garantía 

de la autonomía local, pues sentencia que el gobierno y administración de los 

municipios corresponde a los ayuntamientos, integrados por los alcaldes y 

concejales. 

Muchas han sido las críticas que ha suscitado la constitución española, y en 

este caso está justificada, pues solo se dedican dos artículos al gobierno local, donde 

se ha dejado al libre arbitrio del Tribunal constitucional y del propio legislador 

ordinario la definición, regulación y desarrollo de la autonomía local, algo que ha 

llevado a que esta materia esté sujeta a reparto competencial, y se hable de un 

carácter bifronte de la autonomía local. Esto ha generado una enorme fragilidad del 

municipio en detrimento del nivel autonómico, y una terrible inseguridad jurídica 

para municipios y provincias, ya que la indefinición de sus competencias lleva a la 
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confusión. Pero el hecho de que la construcción constitucional de los entes locales 

sea escueta, no quiere decir, que no se les reconozca autonomía política a las 

entidades locales, sino todo lo contrario, y esto se aprecia en que las entidades 

locales tienen atribuidas facultades de gobierno y potestad normativa local lo que 

permite a este nivel de gobierno tener un espacio propio de decisión y poder. 

La compleja solución constitucional como algo inevitable de la específica 

construcción organizativa del estado, con la diferenciación de espacios 

competenciales diversos sobre el principio del círculo de intereses de cada instancia 

territorial, cosa que impide que exista una uniformidad y rigidez del modelo local 

en nuestro país. (Parejo, 1997, pág. 347) 

La autonomía local es una materia frágil en nuestra constitución por la falta 

de definición, y esto se traduce en una inseguridad jurídica y una desprotección del 

nivel de gobierno que se ha transpuesto en la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen local, una ley que encuentra su título habilitante en el artículo 149.1.18 de 

la constitución Española, un precepto que habilita al estado a la fijación de las bases 

del régimen jurídico de la administración pública, es decir, que se considera en este 

momento al gobierno local como administración y se piensa en este precepto para 

regularlo. El hecho de que la autonomía local tenga que ser concretada mediante el 

legislador ordinario, supone que “la posición jurídica de los entes locales dotados de 

autonomía local no es de titular de un derecho constitucional sino de una situación 

de carácter estatutario.” (Sánchez M., 1990, pág. 167) 

La Ley Reguladora de las Bases del régimen local (LRBRL en adelante) del 

año 1985 ha demostrado ser insuficiente y de un carácter bastante pobre, en primer 

lugar, al ser una ley ordinaria y no de mayoría absoluta, esta normativa sufrirá a lo 

largo de los años importantes cambios dependiendo de la ideología del gobierno de 

turno, algo que degrada el sistema local y la autonomía municipal sobremanera. Es 

el artículo 1 de esta norma la que habla de la autonomía local, y el artículo 3 es el 

que define lo que son entidades locales territoriales. La LRBRL no ha logrado 

encontrar la posición jurídica que le corresponde, la de una norma estructural 

básica, para lo que la constitución Española la llama (Parejo, 1997, pág. 352). 

Podríamos identificar este problema, y de hecho apuntar a una de sus causas, y es a 

la falta de rango de la norma, es decir, esta norma es de mayoría simple, y a lo que 

se debe aspirar es a una de mayoría absoluta que busque grandes consensos y no deje 

la autonomía local al ámbito partidista y coyuntural. 

Algunos de los preceptos más criticados de esta norma son el artículo 25, un 

artículo que no enumera las competencias de los municipios, sino que recoge un 

listado de materias sobre las que el legislador sectorial tiene que otorgar 

competencias, es decir, el municipio tiene “derecho a la competencia” pero no 

competencias propiamente dichas, Manuel Zafra (2019) la competencia son 

funciones sobre materias. Antes de la reforma de la Ley de Racionamiento y 

Sostenibilidad de la administración local del año 2013, en el artículo 25.1 había una 
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cláusula general de competencias, algo que hacía al municipio descubridor de 

competencias, es decir, se elimina la “Cláusula general de competencias”. 

Como hemos mencionado anteriormente la autonomía local está sujeta a 

reparto competencial entre el Estado-Comunidades autónomas, algo que ha 

derivado en una ley de bases del estado, que fija las condiciones mínimas de 

uniformidad del nivel local en todo el territorio estatal, pero que esto no significa 

que las CCAA tengan meramente potestad ejecutiva en esta materia, sino que la STC 

32/1981 establece que “las condiciones básicas fijadas por el estado no puede 

suponer el establecimiento de un régimen uniforme para todas las entidades locales 

de todo el estado, sino que debe permitir opciones diversas ya que la protestad de 

la comunidad autónoma no es reglamentaria”2es más, la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 27/1987 en su fundamento jurídico 3 dice que “la prueba de esto es 

que los estatutos de autonomía de las CCAA han establecido un marco de 

competencias con respecto a las entidades locales ubicadas en su territorio”3 

Vista la regulación de la autonomía local en nuestro ordenamiento jurídico, 

debemos analizar si dicha autonomía local responde en la práctica con la vocación 

que tiene, es decir, si existe autonomía local real, y el municipio no es ejecutor de 

instancias superiores, sino que tiene la capacidad de ordenar y gestionar las 

prioridades que en cada momento se determinen. Han sido mucho los supuestos en 

los que encontramos que se ven a las entidades locales como meros ejecutores de 

directrices superiores, este ejemplo lo podemos encontrar en la LRSAL de 2013, una 

norma que ataca directamente la autonomía local y limita la capacidad de acción de 

los gobiernos municipales. La LRSAL hace atribuye a la provincia la capacidad de 

fiscalizar el gasto de los municipios de su término provincial, es decir, disminuye 

la autonomía provincial a fiscalizar el gasto de municipios y ejerce como un ariete 

del ministerio de hacienda. Lo mismo ocurre con el término de “costes efectivos”, el 

estado fija cuanto cree que cuesta la prestación de un servicio, reduciendo la 

autonomía del municipio, porque lo cierto es que el valor de un servicio no es una 

decisión técnica sino de prioridad política del municipio en cuestión. Pero otro 

ejemplo, dentro de la misma norma, es la diferenciación que hace de servicios 

obligatorios en su artículo 26, el legislador siguiendo un criterio puramente 

cuantitativo (tamaño del municipio) establece cuales son los servicios obligatorios 

que debe 

Para entender la autonomía local como un nivel más de gobierno 

acudiremos al artículo 3.1 de la carta Europea de Autonomía local, en ella se 

sentencia que los municipios deben tener capacidad de gestionar y ordenar los 

asuntos públicos4. No debe ser pues, el nivel de gobierno local, un mero ejecutor de 

 

2  Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1981. Fundamento Jurídico 5 
3 Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1987 prestar el municipio, de cierta forma condiciona la autonomía local y 
establece el legislador estatal cuales son las prioridades del municipio 
4 Artículo 3.1 Carta Europea de autonomía Local “Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva 
de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, 
bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. 
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las políticas de otros niveles de gobierno, sino que debe poseer capacidad de ordenar 

sus propias prioridades, en otras palabras, el poder local debe tener capacidad de crear 

sus propias líneas de acción, políticas públicas, la de ordenar sus prioridades y por 

tanto, la creación de sus propias políticas y la ejecución de estas (Parejo, 1997, pág. 

346) 

Entendido el significado del artículo 3.1 de la Carta Europea de Autonomía 

local, el municipio debe tener capacidad de ordenar y gestionar y no ser un mero 

ejecutor de las decisiones de instancias superiores. En este sentido la sentencia 

103/2013 del 25 de abril del Tribunal constitucional llega a la misma conclusión 

diciendo que “garantía constitucional de la autonomía local requiere que se dote a 

las entidades locales de una autonomía o capacidad efectiva para ordenar y 

gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo 

su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes, así la define el art. 3.1 

de la Carta europea de la autonomía loca” 

Parece lógico pues, que si la entidad local tiene capacidad política y 

autonomía política no es menos acertado pensar en la rendición de cuentas, es decir, 

el hecho de que se tomen decisiones en el tercer nivel de gobierno tiene como 

consecuencia que este nivel debe poseer herramientas y mecanismos que permitan 

a la minoría exigir la rendición de cuentas a la mayoría, que en sustancia es la 

democracia, el control de la minoría hacia la mayoría. 

Lo que procederemos a explicar en las líneas procedentes es si los diseños 

institucionales de los municipios responden al principio democrático y como se 

relaciona con la autonomía local. 

 

2.2. Singularidades del Sistema Político Local.  

Para ver hacer un análisis riguroso de las singularidades institucionales que 

presenta el sistema político local debemos pensar en clave democrática, es decir, si 

existe un buen nivel democrático en la estructura institucional del gobierno local, o 

si por el contrario existe un modelo que tiene disfunciones. Para ello nos serviremos 

de una premisa central y es que en democracia la mayoría gobierna y la minoría 

controla, y que existe una relación de mayorías y minorías, es decir, la segunda 

fiscaliza la actividad de gobierno de la primera. 

Para poner un ejemplo que clarifique nuestra postura, como sabemos en la 

estructura institucional del sistema local existen órganos obligatorios y órganos de 

creación potestativa. Dentro de la potestad de autorganización la ley establece unos 

órganos que no son obligatorios. Hasta el año 1999 la creación de las comisiones 

informativas, un derecho de la minoría, queda al arbitrio de que el gobierno 

(mayoría) que es quien decide si crea dicha comisión o no. Una sentencia del 

Tribunal Constitucional 30/1993 resuelve un recurso de inconstitucionalidad que 

interpone un concejal en la oposición que se queda fuera de la comisión informativa, 
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alegando este una vulneración de su derecho fundamental como representante 

público, y el tribunal resuelve que “vulnera el derecho a acceder a los cargos 

públicos en condiciones de igualdad y en los términos que señalan las leyes (art.  

23.2 C.E.), por no haberle atribuido en su condición de concejal que representa a 

la mencionada formación política un puesto en cada una de las referidas 

Comisiones municipales.”5 

Otro ejemplo de la anomalía institucional a la que está sometida la 

institucionalidad política local es la de la “Judicialización de la política”, y esto se 

consuma en el artículo 63 de la LRBRL en la que señala que los concejales que 

voten en contra de los acuerdos plenarios estarán legitimados para recurrirlos en la 

vía contencioso administrativo. En otras palabras, se está dando un aliciente a votar 

en contra para poder recurrir los acuerdos, y esto es una anomalía puesto que en los 

pleitos judiciales existe una igualdad de armas, y la minoría utilizará los tribunales 

para conseguir lo que no han conseguido en las elecciones. La minoría se pondrá 

en igualdad a la mayoría lo que supone un atropello al principio de representación 

política. 

Debemos pues tener en cuenta cinco elementos fundamentales, que a mi 

entender son básicos a la hora de abordar el análisis institucional del gobierno local. 

Estas singularidades son: que el alcalde presida el órgano que lo controla, 

imaginemos que el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía presidiera 

el Parlamento Andaluz, algo impensable desde perspectiva de la división de poderes 

y la calidad democrática; otro de los problemas o singularidades a las que se tiene 

que enfrentar el sistema político local es a la denominación del Pleno a algo que en 

realidad es una asamblea, es decir, el pleno solo es una de las formas en las que se 

pueden reunir las asambleas, puesto que tiene otros como pueden ser las Juntas de 

Gobierno local o las comisiones informativas, es decir, en las CCAA se les llama 

asambleas o parlamentos y no plenos; también llama la atención que el alcalde no 

pueda nombrar libremente a su equipo de gobierno, sino que solo podrá delegar 

entre los concejales electos. Otra de las anomalías que más llama la atención en 

cuanto al sistema político local es la imposibilidad con la que cuenta el alcalde de 

disolver el pleno, esto es, una de las potestades con las que cuentan todos los 

presidentes autonómicos para evitar el bloqueo político. Otro rasgo bastante 

fundamental es el papel del concejal no adscrito y como se pone en peligro el 

derecho de representación de las minorías quedando subordinados sus derechos a 

las decisiones de la mayoría, mientras que en un parlamento autonómico estas 

relaciones están reguladas en un reglamento de la cámara, y demás normas 

estatutarias básicas. En esta línea, una singularidad que tampoco tienen el resto de 

niveles de gobierno es que los gobiernos locales no tienen potestad legislativa pero 

sí que tienen potestad normativa, una potestad normativa que los tribunales han 

intentado definir con la llamada “reserva de ley flexibilizada”. 

 
5 Sentencia del Tribunal Constitucional 30/1993 
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La configuración constitucional de las entidades locales flexibiliza, por 

consiguiente, la actuación de la reserva de ley que restringe, por una parte, la 

intervención normativa reglamentaria a la concreción y desarrollo de las 

previsiones legales y que impide, por otra, el ejercicio de la potestad reglamentaria 

respecto de materias no reguladas previamente por el legislador. (Cuchillo, 2003, 

pág. 189)  

Estas singularidades ponen de manifiesto algunas disfunciones del tercer 

nivel de gobierno, un nivel de gobierno que en realidad no ha sufrido una reforma 

profunda, sino que con las leyes de 1978 y la de 1985 de lo que se preocupan son 

más de “democratizar”, tomando por ello la elección por sufragio universal de 

alcaldes y concejales, pero lo cierto es que es necesario una reforma profunda y 

replantear las relaciones que existen y que se dan en el pleno, como decía Sieyès 

“deliberar es cosa de muchos” pero no se puede permitir que el pleno tenga 

potestades ejecutivas y sea el pleno quien tenga dimensiones de gobierno, puesto que 

quien ha perdido las elecciones tiene un papel fundamental y que como hemos 

venido refiriendo es el de controlar al gobierno, pero nunca la minoría debe tener 

facultades de gobierno pues esto ataca frontalmente a un principio básico de la 

democracia. 

Parece bastante razonable analizar las diferencias puesto que, como hemos 

dicho, en ningún otro nivel de gobierno existen estas “anomalías democráticas” y 

digo esto, porque a nadie se le pasa por la cabeza que el congreso de los diputados 

se llamase Pleno, que el presidente del gobierno no pudiere elegir a su gabinete 

libremente, que el Presidente de gobierno no pudiese disolver el congreso de los 

diputados, entre otras muchas. Anomalías democráticas por una sencilla razón, 

puesto que si nos inspiramos en un sistema parlamentario todas las objeciones que 

hemos señalado no son otra cosa que disfunciones o singularidades impropias de 

dicho sistema. 

Es la constitución en su artículo 140 que nos habla de que los concejales 

tienen que ser elegidos por sufragio universal, libre y directo. Pero poco más se dice 

en la constitución del sistema político local. Lo cierto es que, tras la reforma de 

2003, las reformas para la modernización de los gobiernos locales se incluyen en el 

sistema político local algún cambio, aunque bastante insuficiente. 

Actualmente puede observarse una tendencia hacia la «parlamentarización» 

de la forma de gobierno local, que constata en aspectos como la distribución de 

competencias entre los órganos municipales, el Pleno (funciones de control y 

normativa) y la Junta de Gobierno y el alcalde (funciones de gobierno y de dirección 

política municipal) o en la introducción de mecanismos de exigencia de 

responsabilidad política propios del parlamentarismo racionalizado como la moción 

de censura y la cuestión de confianza local. (Delgado Del Rincón, 2012, pág. 337) 

Es en esta reforma donde se incluyen elementos de un sistema 

presidencialista, tal y como dice Luis E. Delgado del Rincón (2012) el hecho de que se 

le atribuya al alcalde las funciones sobre planeamiento urbanístico, otorgamiento de 
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licencias, entre otras funciones. Pero esta presidencialización hay que contraponerlas 

con lo que se ha denominado la parlamentarización del gobierno local. 

La forma de elección indirecta del alcalde por los concejales, o el refuerzo de 

las funciones de control político del Pleno sobre los órganos de gobierno (art.22.2.a 

LBRL), o el establecimiento de Comisiones informativas de control, al amparo del 

artículo 20.1.c LBRL, o la constitución de grupos políticos municipales, a través de 

los cuales se concretaba la actuación de los miembros de las corporaciones locales (art. 

73.3 LBRL). (Delgado Del Rincón, 2012, pág. 339) 

Pero sabemos que la propia ley en su afán de reforma hace una distinción 

entre los municipios de gran población y los de régimen común, algo que desde una 

mirada politológica no tiene sentido hacerlo por mera caracterización cuantitativa, es 

decir, si el sistema político de las CCAA se hubiese establecido diferenciado 

dependiendo del volumen poblacional de cada una, el sistema político de La Rioja o 

de Asturias nunca podría ser el mismo que el de Andalucía o Cataluña. Pensemos que 

La Rioja como comunidad autónoma tiene menos habitantes que un barrio de Madrid, 

y todo esto sin querer faltar el respeto ni mucho menos a ninguna de las CCAA 

existentes en nuestro país. 

Es por estas razones, Presidencialismo Vs Parlamentarismo, municipios de 

gran población Vs municipios de régimen común, por lo que ha quedado un sistema 

político local un poco hibrido, a medio camino y sin una clara vocación democrática 

que permita dos cosas: a la mayoría gobernar y a la minoría controlar, porque en 

ocasiones la mayoría gobierna sin rendir cuentas y en otras ocasiones la minoría tiene 

facultades de gobierno. 

 

A. El Alcalde-presidente y la denominación de Pleno. 

Es fundamental a la hora de explicar el sistema político local hacer una 

parada en este punto. El hecho de que el alcalde sea a su vez presidente de la 

corporación. Esto hará tensas las relaciones del alcalde con el pleno, por la dualidad 

que hemos explicado. (Baena del Alcázar, 1997, pág. 304) 

Es el artículo 21 de la LRBRL la que otorga al alcalde la competencia de 

presidir las sesiones plenarias. Deberíamos preguntarnos de una forma socrática ¿Es 

democrático que el controlado sea presidente del órgano que lo controla? 

Para verlo de una forma más clarividente, comparando el sistema político 

local con el autonómico en este aspecto, el propio artículo 152 de la constitución 

española ya hace una enumeración de la arquitectura institucional que deben tener 

las CCAA que se constituyan por el artículo 151 (Andalucía) estructura básica que 

posteriormente se extendería a todas las CCAA que se han constituido en nuestro 

país. Es el artículo 25 del estatuto de Autonomía de Andalucía el que distingue 

entre el Parlamento como asamblea, y el artículo 34 que habla del consejo de 

gobierno y presidente de la junta. De mismo modo en el Estatuto de Autonomía de 
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2007 quedará recogido de forma muy similar la organización institucional. El 

estatuto hace una diferenciación de órganos basados en la división de poderes, y le 

da el papel de máximo representante del estado en la CCAA al Presidente de la 

junta de Andalucía, y será el encargado de representar al Estado en la Comunidad 

Autónoma y además representar al gobierno andaluz y a Andalucía. Vemos pues 

como en el caso de las CCAA se ha abstraído al presidente del parlamento la tarea 

de representación institucional y se le ha dado al Presidente de la Junta de Andalucía 

del mismo modo que podría ocurrir en el ámbito local si se apostara por dividir las 

dos figuras, es decir, que el alcalde siga siendo máximo representante del municipio, 

pero no que a su vez sea el presidente de la asamblea. 

Algo que hemos entendido fundamental en el proceso de descentralización 

español como es la división de poderes no hemos sido capaces de trasladarlo al 

tercer nivel de gobierno, dejando este en una posición de clara desventaja en 

términos democráticos, algo que puede influir y mucho a la hora de legitimar el 

gobierno local, puesto que si los ciudadanos ven que no existe o es defectuosa la 

rendición de cuentas de los cargos políticos pueden dejar de confiar en el sistema. 

La constitución no diciendo nada de cómo se debe organizar el municipio ni 

la provincia ha sido la ley quien lo ha solventado, y por tanto la facilidad de cambiar 

el precepto que regula que el alcalde es a su vez presidente del pleno solo se 

necesitaría una reforma legal que incluya la nueva estructura de la Asamblea local, 

porque como hemos visto es un error llamar a la asamblea, pleno; ya que el pleno 

es solo una de las manifestaciones que tiene una asamblea. Es asamblea puesto que 

se organiza de diferentes formas, a parte del pleno, que es el que reúne a todos los 

miembros que han resultado electos en las elecciones municipales existen también 

las comisiones informativas y las juntas de gobierno que son una forma más de 

reunión de la asamblea, con un número más reducido de miembros. En el caso local 

se toma la parte por el todo con esta denominación, algo tan simple como es la 

terminología, pero a su vez tan compleja porque como dice José Santos (2018) las 

palabras crean realidades y es errónea esta definición de las asambleas locales. 

El refuerzo y transformación del papel de la asamblea es fundamental a la 

hora de visualizar un cambio en la institucionalidad política local. Pero todo ello 

enfocado siempre a mejorar la democracia y fortalecerla y no con otros intereses. 

Tal y como ha demostrado el sistema local de Gobierno en Inglaterra desde 

su reforma del año 2000, constituiría un déficit para la democracia local reducir el 

papel del Pleno a determinar los objetivos generales del Gobierno local y controlar 

su realización, tal y como proponían los seguidores de la “Nueva Gestión Pública” 

(Heinelt, 2012, pág. 93) 

Pero no basta con realizar un cambio en la presidencia del pleno, sino que 

además tal y como dice Hubert (2012) el pleno es el contrapeso al alcalde y el órgano 

donde se debe representar la pluralidad política del municipio y para ello debe haber 

mecanismos que permitan a la pluralidad hacerse valer en la asamblea. Hay autores 

que señalan que no se debería aplicar una barrera electoral en las elecciones locales 
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(Heinelt, 2012, pág. 94), pero sin embargo en España la barrera electoral se sitúa en 

el 5%. Joan Botella (1992) señala que el temor de los principales partidos al 

surgimiento de ofertas puramente locales hizo al poder político central a diseñar un 

sistema electoral especialmente pensado en que los grandes partidos obtuvieran 

representación. 

La búsqueda de la pluralidad en el pleno tiene como objetivo “fomentar el 

debate político y los conflictos, pero también la búsqueda de compromisos” (Heinelt, 

2012, pág. 95). 

 

B. Los problemas dualidad Administración-Gobierno Local 

El artículo 140 de nuestra norma fundamental entrega el gobierno y la administración 

de los municipios al ayuntamiento “formado por Alcalde y concejales”, es decir, 

como dice Mariano Baena del Alcázar (1997) nos encontramos ante políticos que son 

a su vez la cúspide de la administración local dentro de la jerarquía administrativa, y 

cuyas actuaciones no son solo políticas, sino que equivalen a actuaciones 

administrativas. Determinar a los gobiernos locales como administraciones públicas 

supone una degradación del nivel de gobierno, puesto que un gobierno tiene libertad 

de decisión y opción y una administración pública, que está regida por el principio de 

legalidad, no dispone de esa libertad. (Cuchillo, 2003, pág. 181) 

En otras palabras, el alcalde y los concejales son inexpertos en la cúspide de 

la administración pública y en ocasiones tienen que tomar decisiones que no debiera 

competerle a ellos, ya que son decisiones de carácter meramente técnico y que 

deberían estar a sujeto a carácter reglado y ser resuelto por un funcionario, por 

ejemplo, el hecho de que el alcalde resuelva sobre licencias de obras es una prueba 

más de las grandes disfunciones del sistema local. En los últimos años hemos 

encontrado noticias de prevaricación en el ámbito local por parte de la elite política 

con bastante frecuencia, pero esto se debe en gran medida a que los políticos tienen 

que tomar partido por decisiones que no son políticas y que debieran tener un carácter 

reglado. 

Pero lo que vamos a abordar en este apartado no es el hecho de que los 

políticos ocupen las instancias superiores en la administración local sino que vamos 

a abordar el hecho de que el alcalde que ha sido elegido por el pleno para ocupar esta 

responsabilidad no pueda elegir libremente su equipo de gobierno como si ocurren en 

otros niveles como en el estatal o autonómico, es decir, el alcalde deberá delegar 

funciones sobre materias solo entre los miembros elegidos que formen parte del pleno 

local. 

El artículo 21.3 de la LBRL, que se refiere a la delegación de las funciones 

del alcalde en favor de los concejales y el 23 que habla sobre la composición de la 

junta de gobierno local deja bastante claro que no puede haber dentro del equipo de 

gobierno personas que no ocupen el puesto de concejal, lo que llevará a una 

disfunción del gobierno local puesto que habrá una excesiva división del mismo para 
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intentar hacer a todos los concejales del partido que sustenta al alcalde responsables 

de una materia o varias de ellas, cuando igual si estuviesen agrupadas sería mucho 

más eficaz la acción. Luis E. Delgado del Rincón (2012) cuando afirma que existe un 

proceso de parlamentarización con la reforma del nivel de gobierno local, y lo 

concreta con la creación y atribución de funciones de la Junta de gobierno está 

obviando este problema que a simple vista es bastante llamativo ¿Cuál es la 

justificación que de algo que vale para el nivel estatal o autonómico no valga también 

para el gobierno local? Desde luego la respuesta a esta pregunta es clara, no se piensa 

en el gobierno local como gobierno sino como administración, y la progresión de 

nuestro nivel de gobierno desde el franquismo a nuestros días de lo único que se ha 

preocupado ha sido de la elección de alcalde y concejales democráticamente sin 

entrar de lleno en problemas de fondo sobre este asunto. 

La ley de medidas para la modernización del gobierno local del 2003 permitía 

al alcalde a nombrar libremente a miembros de la junta de gobierno local (en 

municipios de régimen común todo seguía igual en este aspecto), siempre y cuando 

no superara un tercio de los miembros de dicha junta, este precepto fue recurrido por 

el Parlamento de Cataluña y se resolvió en la sentencia del Tribunal Constitucional 

103/2013 del 25 de abril. La parte actora (Parlament) alegaba para la declaración de 

nulidad el precepto que hemos indicado anteriormente (140 CE) alegando que “la 

inconstitucionalidad se basa en que la incorporación de no electos a la Junta de 

Gobierno vulnera el art. 140 CE, que encomienda el gobierno y administración 

municipal al alcalde y concejales,” 

El tribunal resolvería la cuestión afirmando que “el art. 140 CE no atribuye 

las funciones de gobierno y administración municipal a una corporación 

representativa como hace el art. 141.2 CE para las provincias, sino a un 

ayuntamiento compuesto únicamente por alcalde y concejales” Pero es que el propio 

tribunal va más allá y relaciona esto con el articulo 23 y el derecho fundamental de 

representación, tanto de representar como ser representado, y sigue añadiendo en el 

fundamento jurídico donde declara inconstitucional el precepto anteriormente 

expuesto para señalar que “el art. 

140 CE otorga una especial legitimación democrática al gobierno municipal, 

tanto en su función de dirección política, como de administración, que contrasta, sin 

duda, con el diseño que la propia Constitución establece para el Gobierno del Estado 

(art. 97 y 98 CE). Un plus de legitimidad democrática, frente a la profesionalización, 

que, en todo caso, debe ser respetada por el legislador básico al configurar ese 

modelo común de autonomía municipal.”6 

El propio tribunal señala como algo que “contrasta” con lo que ha se ha 

establecido para el nivel estatal y autonómico, el argumento, un poco desacertado 

desde mi punto de vista, parte de un precepto bastante general de la constitución y lo 

enlaza con la dimensión democrática, ¿Es que acaso el gobierno de la nación no es 

 
6  Sentencia 103/2013 del 25 de abril del Tribunal constitucional 
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democrático por estar formado por perfiles profesionales? Es el TC quien dice algo 

muy acertado “Frente a la profesionalización”, es decir, eso se persigue cuando se 

busca que el alcalde pueda nombrar un equipo de gobierno libremente, 

profesionalización de un nivel de gobierno. 

Bajo mi punto de vista el argumento de fondo que existe en este razonamiento 

del tribunal constitucional es un argumento sociológico o político, es decir, pensar 

que el nivel local puede tender a la corrupción o crear gobiernos demasiados amplios 

que lo único que serviría seria como una colocación para extender la victoria en las 

elecciones municipales por otros medios, pero esto es una prueba más de que se ve el 

tercer nivel de gobierno como un nivel de gobierno cuando no hay nada más lejos de 

la realidad, puede ser corruptible pero eso no quita que no pueda ocurrir lo mismo en 

otros gobiernos. 

 

C. La imposibilidad de disolución del pleno y las facultades de gobierno 

del pleno 

Otra de estas singularidades que estamos destacando es la imposibilidad de 

disolución del pleno municipal por parte del alcalde. El alcalde no posee la misma 

prerrogativa que poseen los presidentes autonómicos y el presidente del gobierno de 

la nación que es la disolución de la cámara, previsto en los sistemas parlamentarios. 

Esto es así porque el artículo 185 de la ley del régimen electoral general 

ordena que se convocarán las elecciones mediante un real decreto del consejo de 

ministros a propuesta del ministerio de Función pública. Es, por tanto, por lo que 

hemos visto que es la propia ley del régimen electoral general la que fija como se 

deben convocar las elecciones municipales, abstrayendo al alcalde la posibilidad de 

hacerlo, simplemente se le otorga al consejo de ministros. 

La disfunción de este precepto viene en el momento en el que existe y persiste 

una situación de bloqueo en el gobierno local, tanto es así que hay entidades locales 

con presupuestos prorrogados varios años y con la imposibilidad de hacer nada, por 

parte del alcalde ante esta situación de bloqueo. Esto empeora cuando el pleno tiene 

capacidad de gobierno, o facultades de gobierno, puesto que el hecho de que se 

bloquee el pleno se estará bloqueando la acción del gobierno local, en ocasiones sin 

más justificación que la puede venir por parte del mero interés partidista. 

Volvemos aquí a plantearnos lo mismo que en los otros supuestos. 

¿Qué hace que el alcalde no sea valedor de la potestad de disolución del 

pleno? En esta investigación he intentado encontrar argumentos de peso que 

justifiquen esta posición del legislador ordinario, pero no hemos encontrado nada que 

no sean meras especulaciones sobre la corrupción, o la utilización de esta potestad 

con fines partidistas, como si esta utilización no se diera en otros niveles superiores. 

El hecho de que el bloqueo persista en un pleno municipal y se le impida al 

alcalde y al equipo de gobierno gobernar inciden negativamente en la gobernanza e 
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incluso en la legitimidad del sistema local, y esto es porque la falta de resultados y en 

el ejercicio del poder local puede afectar a la legitimación, más concretamente en la 

eficacia, eficiencia y políticas públicas (Vanaclocha, 1997, pág. 277) 

También debemos abordar una consideración bastante importante de la 

asamblea municipal, y es que tal y como dice la ley, el Pleno puede delegar en el alcalde 

alguna de sus facultades7 pero el pleno nunca podrá invadir las facultades que la ley 

designa específicamente al alcalde, una sinécdoque bastante llamativa desde el punto 

de vista politológico. 

Algo que hemos ido desarrollando a lo largo de la investigación es el hecho 

de que existan facultades de la asamblea que no se corresponderían con la finalidad 

de deliberación y control, sino que se correspondería con “facultades de gobierno”, 

alguna de estas facultades puede ser que el pleno apruebe expedientes de 

contratación, así lo fija la nueva ley de contratos del sector público de 2017, o que el 

pleno tenga facultades en la aprobación de la plantilla, es decir, en los recursos 

humanos. ¿Un equipo de gobierno que necesite, por decisión política, 3 trabajadores 

sociales, es democrático que su decisión se supedite a la aprobación en pleno y, por 

ende, sujeto al voto de la minoría? 

La imposibilidad de disolver el pleno y las facultades de gobierno de la 

asamblea local son dos de las principales disfunciones y singularidades que tiene el 

nivel de gobierno que estamos sometiendo a juicio, éstas junto con las que hemos 

visto y vamos a ver, hacen de nuestro sistema de gobierno local sea peculiar. 

Especial mención merece asimismo la moción de censura a nivel local, pero que 

por problemas espaciales no vamos a poder desarrollar y es de necesaria reflexión. 

Desde la aparición de la primera jurisprudencia constitucional hasta los días de hoy, 

donde se hace de este medio de control político casi un obstáculo para su viabilidad. 

 

D. La potestad normativa local 

Otra de las singularidades a las que debemos hacer referencia es a la capacidad 

de dictar normativa de las entidades locales. La potestad normativa de las entidades 

locales queda regulada en la LRBRL (artículo 4). Una de esas singularidades es el 

propio nombre de esta norma, que se denomina “ordenanza”, y es así porque aunque 

la Constitución prevé la potestad reglamentaria, por la idiosincrasia propia de la 

norma emanada de los EELL no debemos llamarla reglamento, pues el reglamento 

está informado por el principio de jerarquía, y por ende, el reglamento es una norma 

emanada de las administraciones públicas que desarrolla una ley, no ocurre lo mismo 

con la ordena que no posee una relación de jerarquía con la ley sino de competencia; 

es decir, la relación entre la ley y la ordenanza no es de jerarquía sino de ámbito 

competencial y por tanto la EELL en relación con el principio de autonomía local 

 
7 El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las 
enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo 
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debe tener capacidad para ordenar y gestionar, y por consiguiente para dictar normas 

y actos normativos que proyecten esta autonomía local en acciones concretas. 

Además, las ordenanzas emanan de un órgano democrático (la asamblea local) 

mientras que los reglamentos emanan de la administración. 

En el artículo 49 de la LRBRL se establece cuál es el procedimiento de 

aprobación de dichas ordenanzas. El procedimiento de aprobación de las ordenanzas, 

que en su mayoría se corresponde con el procedimiento de aprobación de una ley 

estatal (con salvedades), tiene una singularidad que llama bastante la atención y es la 

aprobación “provisional” y la aprobación definitiva, esto es, se aprueba la ordenanza 

de forma provisional y se pueden presentar reclamaciones y sugerencias, si se 

presentan el pleno deberá aprobar la ordenanza de forma definitiva, si no hay dichas 

reclamaciones, la ordenanza provisional pasa a ser definitiva. 

En una Sentencia de 2003, la STS 4380/2003 el tribunal supremo resuelve un 

conflicto sobre la potestad sancionadora de los Entes locales y si estos pueden crear 

nuevas infracciones y conductas sancionadoras. Alicia Ortuño (2009) afirma que La 

potestad sancionadora de los entes locales se encuentra ineludiblemente conectada a 

la propia potestad normativa de los gobiernos locales. Como afirma esta autora ha 

habido en el ámbito de la potestad normativa local una evolución doctrinal 

importante, hasta que en 2003 se diera lugar a la sentencia antes mencionada, cuyo 

ponente fue Baena del Alcázar. “El Tribunal Supremo, en aras de la autonomía 

local y en atención a la legitimación democrática ostentada por el Pleno 

municipal, sentó una doctrina favorable a que las ordenanzas tipificaran infracciones 

y sanciones en ausencia de legislación que señalase los criterios mínimos de 

antijuridicidad y el catálogo de posibles sanciones.” (Ortuño, 2009, pág. 33)  

El Tribunal Supremo remarca la naturaleza democrática de las ordenanzas 

en contraposición de lo que ocurre con los meros reglamentos “Por lo demás, 

difícilmente podría tacharse esta solución de antidemocrática, pues los miembros de 

la corporación local que aprobaron la ordenanza han sido elegidos 

democráticamente. Esta consideración no carece ni mucho menos de interés. Pues 

los destinatarios de la ordenanza local tipificadora de infracciones y sanciones son 

las personas del municipio, y en su caso los entes establecidos en él, y son aquellas 

personas las que han elegido a los miembros del Pleno del Ayuntamiento que aprueba 

la ordenanza. Se da por tanto una situación análoga a la aprobación de una ley por 

los parlamentarios elegidos por la población del Estado o de una comunidad 

autónoma. Por ello la solución que supone nuestra interpretación se atiene a los 

principios democráticos que inspiran nuestro ordenamiento.” 

Como vemos, la posición de la ordenanza frente a la ley es vulnerable y en 

ocasiones reporta inseguridad jurídica, además esta potestad normativa local se ve 

mermada cuando las CCAA y el propio estado dicta leyes de caso único, que suponen 

invadir el espacio reglamentario elevando el rango a ley, algo que perjudica seriamente 

la posición de la entidad local. El problema en este sentido deviene del mismo lugar 

que todos los demás, la falta de concreción del régimen local y la falta de un listado 
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de competencias sobre materias concretadas en las funciones que les correspondería 

a dicha competencia, así como también la falta de una enumeración en nuestra 

constitución de que materias deben ser reguladas por reglamentos (al igual que ocurre 

en la constitución francesa con la “reserva reglamentaria”). 

 

E. El concejal no adscrito 

El concejal no adscrito como un paradigma del sistema político local es 

quizás, una de las mayores anomalías democráticas, el hecho de que los derechos de 

una minoría queden al arbitrio de la mayoría. La conflictividad de esta figura nació 

junto con la democratización del gobierno local. “En la ley electoral de 1978, con un 

carácter bastante partitocrático, se establecía que, en caso de que un concejal causase 

baja en el partido de cuya lista había sido miembro causaba baja automáticamente en 

el concejo local” (Botella, La Galaxia local , 1992, pág. 150) Esta figura es peculiar 

y singular en el sistema político local porque los concejales no adscritos no tienen una 

enumeración clara de cuáles son sus derechos en la ley sino que ha sido la 

jurisprudencia y la doctrina la que han ido definiendo a golpe de sentencia cuál es su 

régimen jurídico (Cuerda,2010, pág. 2) , algo que no solo crea inseguridad jurídica 

sino que además crea una enorme desprotección del concejal no adscrito que ve 

vulnerado sus derechos fundamentales y que en la mayoría de casos no posee recursos 

necesarios para acudir en amparo a los tribunales y por tanto se está produciendo, 

como hemos advertido, una enorme vulnerabilidad de la minoría, en este caso del 

concejal no adscrito. Tampoco debemos obviar la semántica, es decir, la carga 

peyorativa del término “trásfuga”, cuando la realidad puede ser bien distinta, que un 

concejal sirviéndose de sus prerrogativas vote en contra del parecer mayoritario no lo 

convierte en algo malo sino en una manifestación de la atribución que tiene 

encomendada, la de representar a sus ciudadanos. 

Jorge Cuerda (2010) hace una definición bastante exacta de que es un concejal 

no adscrito, y es aquel que deja de integrarse en el grupo municipal con el que 

concurrió a las elecciones. Dentro de los concejales no adscritos encontramos los que 

lo hacen voluntariamente (imaginemos que la mayoría del grupo adopta una medida 

que entiende que no se debe hacer, y se sale del grupo municipal) o la expulsión, es 

decir, es el grupo municipal, que es quien decide quien forma y quien no forma parte 

de él, quien decide expulsarlo (imaginemos el concejal que desacata la disciplina de 

voto en algo puntual) los grupos municipales tienen la facultad de decidir quien forma 

parte de dicho grupo y quién no. 

El artículo 73.3 de la LRBRL habla de la organización en grupos municipales 

de los concejales, así como la mención a la retribución de los concejales no adscritos 

a ningún grupo municipal “que no podrá ser superior a la que le hubiese correspondido 

si siguiese en las filas de dicho grupo”. 

Una sentencia que marca a los concejales no adscritos y a los grupos “mixtos” 

en los plenos de las asambleas locales es la STC 9 de Julio de 2009, en esta sentencia 
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el Tribunal Constitucional dice que “entre las funciones que pertenecen al núcleo 

inherente a la función representativa que constitucionalmente corresponde a los 

miembros de una corporación provincial se encuentran la de participar en la 

actividad de control del gobierno provincial (..)” pero el tribunal constitucional a la 

hora de posicionarse con el grupo mixto añade lo siguiente: “ninguna de estas 

facultades se ve necesariamente comprometida como consecuencia de la supresión 

del grupo mixto. La aplicación del criterio establecido por la STC 141/2007, de 18 de 

junio, a propósito de los parlamentarios sobre otro objeto, como es el relativo a la 

función de representación política de los miembros de las Diputaciones Provinciales, 

conduce a un resultado asimismo diferente en cuanto a la relevancia constitucional 

de la facultad de constituir un grupo político.” En otras palabras, el tribunal 

constitucional entiende que la facultad de constituir un grupo mixto no vulnera el 

derecho de representación en su núcleo esencial, ya que las funciones que pertenecen 

al núcleo esencial son las vistas anteriormente. 

En esta sentencia el tribunal constitucional delimita cuales son los derechos 

de los concejales que no pertenecen a ningún grupo municipal, y el tribunal entiende 

que no se le puede suspender las funciones (a los concejales no adscritos) que 

corresponden con el núcleo esencial de representación política (artículo 23 CE), entre 

ellos la de formar parte de las comisiones informativas8. 

Lo que no podríamos entender para el nivel estatal o autonómico, que los 

derechos de los diputados estén sometidos al arbitrio del grupo parlamentario lo 

permitimos en el nivel local. ¿Es lógico que la retribución de un concejal no adscrito 

quede supeditada a lo que decida la mayoría? La democracia también es la protección 

de la minoría frente a la mayoría. ¿Cuál es la justificación para que en el nivel local no 

pueda existir un grupo mixto? 

Toda esta indefinición inicial del concejal no adscrito tiene una lógica y un 

fundamento de ser, y es que, como hemos venido diciendo a lo largo de nuestro 

estudio, el hecho de que las elecciones municipales fuesen después de las estatales, y 

que se regularan mediante una ley de 1978 “con carácter partitocrático” (Botella, La 

Galaxia local , 1992, pág. 152), dicho fundamento es que el diseño institucional en 

una parte fundamental ha correspondido al legislador ordinario (algo que no ocurre 

con los sistemas autonómicos y estatal) y por ende, los partidos políticos han ido 

introduciendo todas cuantas significaciones han querido con la intención de que sean 

los partidos políticos estatales quienes posean el poder local y evitar de esta forma una 

dispersión del poder que pudiese llevarlos a una menor implantación en todo el 

territorio. Esto se ve claro cuando desde 1983 la sentencia del tribunal constitucional 

declara inconstitucional el precepto que hacía dueño a los partidos del escaño del 

concejal. 

 
8 “Como se desprende del tenor literal de esta Resolución, la consideración de los diputados como miembros no adscritos no impide a los 
recurrentes ejercer las funciones de control del gobierno provincial (pueden presentar mociones y escritos), ni tampoco su plena participación en 
el Pleno de la corporación (pueden participar en las deliberaciones en el turno de intervenciones y ejercer el derecho al voto, que es un derecho 
individual de todos los miembros de la corporación), quedando, además, garantizado su derecho a asistir a las comisiones informativas y 
participar en sus deliberaciones” 
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Por tanto, la necesidad de una reforma en profundidad, y que los derechos de 

la minoría no dependan de la CCAA en la que este el concejal ni del ayuntamiento 

del que sea concejal es fundamental para poder garantizar la representación de 

cualquier edil. Debe ser similar el régimen jurídico en todo el estado, no porque crea 

que las CCAA no deben tener capacidad de decisión en el ámbito local, sino que es 

un tema que afecta a un derecho fundamental, y como sabemos los derechos 

fundamentales y su ejercicio debe ser igual en todo el territorio español, no tiene 

lógica que el concejal de Valencia o las Illes Balears pueda acudir a las comisiones 

informativas pero no votar y el resto pueda votar (este supuesto ya no está en vigor 

debido a la sentencia del año 2009), por poner un ejemplo. (Cuerda Más, 2010, pág. 

15) 

 

2.3. Propuesta para la Reforma.  

Como todo trabajo académico el objetivo no debe ser solo un análisis e 

investigación objetiva de lo que existe y tenemos, sino una reflexión crítica, un juicio 

de valor que suponga producción científica para poder, o mejorar lo que existe, o al 

menos pararnos a pensar si lo que tenemos es lo que funciona o deberíamos 

replantearnos algo. Con esa finalidad he redactado este espacio, donde con los 

conocimientos adquiridos a lo largo de mi etapa académica en esta facultad proponer 

una reforma de nuestro sistema encaminada a mejorar nuestro sistema político local. 

Debemos aclarar que las propuestas de reforma que recojo no solo sería reformar las 

leyes necesarias, sino además que la ley que regule el gobierno local sea una ley de 

mayoría reforzada con el fin de evitar la lucha partidista de una legislatura a la otra. 

Que el alcalde sea a su vez presidente del órgano que lo controla es una 

anomalía democrática y una singularidad básica del nivel local, como hemos 

planteado no entendemos la diferencia que existe entre una asamblea autonómica, 

donde es impensable que el presidente de la cámara sea presidente del gobierno o la 

asamblea local. 

Otras de las diferencias es el hecho de llamar a la asamblea local pleno, cuando 

en realidad es una asamblea pues el pleno es solo una forma de las posibles que se 

pueden reunir, desde la reforma de la LRBRL en la que se introducen las comisiones 

informativas o la junta de portavoces, no tiene ningún sentido usar esta terminología 

Como hemos visto, la segunda de las cuestiones es simple reformarla puesto 

que simplemente es un cambio terminológico, sencillo ya que no habría que reformar 

ni un ápice de la constitución, pero es importante dicha terminología para elevar el 

rango de la asamblea local. La primera de las singularidades es un poco más compleja 

de reformar porque supondría dar un nuevo enfoque a la asamblea, es decir, la 

constitución y la elección de un presidente de ésta y posteriormente la elección de un 

alcalde del municipio, aun así, con una reforma del artículo 21 del LRBRL y una 

revisión de esta ley para cambiar los preceptos contrarios a que el alcalde no sea el 

presidente de la entidad local debería bastar. 
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Muchas de las singularidades que acucian al nivel local provienen de la 

LRBRL por tanto, en la mayoría de casos la resolución de dichas singularidades 

bastaría con una reforma de esta ley, una ley de mayoría simple y sencilla de reforma, 

pero como hemos advertido, es fundamental que la propuesta de reforma que abarque 

el gobierno local se prevea la necesidad de regular por una ley de mayoría reforzada 

el nivel de gobierno local, con el fin de aportarle una mayor seguridad jurídica y 

estabilidad en el tiempo. 

Otras de las singularidades bien es cierto que necesitarían de una reforma 

constitucional, pero esto no debe ser inconveniente o desalentador, sino al contrario, 

el hecho de que se tenga que reformar la constitución por los problemas territoriales 

que estamos sufriendo debe ser una ventana de oportunidades para introducir las 

mejoras que se merece nuestro sistema local, empezando por la elaboración de un 

listado de competencias claro y sin bagajes, pasando por la necesidad de aumentar y 

proteger la autonomía local, regular el principio de subsidiariedad o incluso fijar las 

relaciones intergubernamentales entre el estado y los Entes locales. Asimismo, 

necesita de una necesaria reflexión el sistema de fuentes y el papel de la ordenanza 

local dentro del ordenamiento jurídico. 

El papel del concejal no adscrito debe ser algo fundamental y primordial a la 

hora de reformar el gobierno local. No debemos pensar en clave orgánica sino 

democrática, constituir y configurar un estatuto de la oposición, donde todos los 

concejales que no estén en el gobierno tengan igual derecho independientemente del 

municipio en el que sean representantes públicos y además crear un estatuto claro de 

la función de gobierno del alcalde y sus concejales. 

Debido al límite espacial de este TFG no podemos abordar con exactitud y 

detenimiento las reformas que deben abordarse, para ello necesitaríamos un análisis 

exhaustivo, ya no solo de las singularidades aquí reseñadas sino de la doctrina 

constitucional y la jurisprudencia del tribunal constitucional con lo que respecta a 

muchos de los temas, como, por ejemplo, la figura de la reserva de ley “flexibilizada”. 

 

3. METODOLOGÍA 

Las hipótesis de las que partiremos son: El sistema político local cuenta con 

unas especificidades con respecto a los niveles autonómicos y estatal que hacen que 

este nivel de gobierno tenga unas disfunciones propias, en segundo lugar, estas 

disfunciones afectan negativamente en la gobernanza local, puesto que la “actividad 

de gobernar” se ve influida y perjudicada por el entramado institucional local. 

El método científico que utilizaremos será el deductivo, es decir, partiendo de 

premisas generales, llegaremos a la creación de conocimiento particular. (Lafuente & 

Marín, 2008, pp. 5). 

Tras una revisión legal de los preceptos que regulan el gobierno local en 

nuestro país extraeremos 5 diferencias fundamentales con otros niveles de gobierno, 
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de esta forma podremos hacer un análisis comparativo. Además de los preceptos 

legales recurriremos a bibliografía de cada singularidad de autores prestigiosos y 

reconocidos tanto en el ámbito de la ciencia política como en el ámbito del derecho. 

Una vez estudiadas las diferencias y analizadas con la bibliografía estudiada 

introduciremos un apartado con nuestra propuesta de reforma, que no solo nos 

mostrará que hemos entendido la importancia de las singularidades expuestas, sino 

que además nos ayudará a aportar al debate público la necesidad de reformar y mejorar 

el gobierno local en nuestro país. 

 

4. CONCLUSIONES 

- El Sistema político local cuenta con diferencias notables en relación con los 

sistemas estatales y autonómicos de nuestro país, esto hace de este nivel de 

gobierno un nivel bastante diferente y por tanto que merece su estudio, para ver 

las causas de las diferencias y sobre todo las consecuencias de las mismas. 

- Nos encontramos con un nivel local donde la reforma es más que necesaria, 

existiendo singularidades que hacen de este nivel de gobierno un nivel 

ineficiente, algo que puede repercutir en su legitimidad. 

- El hecho de que la constitución a penas dedique dos preceptos a la autonomía 

local ha repercutido negativamente en el diseño y desarrollo de la 

institucionalidad política local, pero el hecho de que la constitución dedique 

solo estos preceptos no quiere decir que el nivel local no goce de autonomía 

política, ni mucho menos, sino que es suficiente para que se le reconozca dicha 

autonomía, más bien ha sido el reparto competencial y la división autonómica 

del estado lo que ha afectado a que la autonomía local no se aborde por 

completo, comenzó su restructuración en el 1979, cuando ya había comunidades 

Autónomas como Navarra, ya constituidas 

- La primera de las singularidades es la figura del alcalde-presidente, una 

anomalía democrática que no se da en otros niveles de gobierno, como puede 

ser el nivel autonómico o estatal, es inaudito que el órgano que controle al 

gobierno esté presidido por el propio presidente o cabeza del ejecutivo. La 

autonomía de ambas instituciones debe ser lo suficientemente clara y robusta 

para que asegure una división de poderes. 

- La segunda de las diferencias es la que el alcalde no puede nombrar libremente 

a su equipo de gobierno, sino que harán de ser los propios miembros del pleno, 

lo que impide que se forme un equipo elegido por el propio alcalde, que será 

quien debe dirigir la acción política del municipio. 

- En tercer lugar, el Alcalde no puede disolver el pleno, como si puede hacerlo el 

presidente del gobierno de la nación o el propio presidente de cualquier 

comunidad Autónoma. De la misma forma que es una anomalía que el pleno 



Revista digital CEMCI 
Número 48: octubre a diciembre de 2020  

Página 21 de 23 

 

 

 
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 
 

tenga determinadas facultades de gobierno que dificultan la acción de gobierno 

del ejecutivo loca. 

- Tenemos que resaltar también la singularidad regulatoria o de capacidad de 

creación de normativa de las EELL, porque no debemos olvidar que aunque 

puedan dictar “reglamentos” estos no son reglamentos como tal, ya que no se 

ejecuta ninguna ley sino que materialmente es una norma con rango normativo 

y que sigue un procedimiento democrático muy similar al que sigue una norma 

estatal o autonómica, es decir, goza de naturaleza democrática sensu contrario 

a lo que ocurre con un reglamento de cualquier ejecutivo. Como dijera el 

Tribunal Supremo, no debemos pensar en el principio de jerarquía normativa 

para ordenar las fuentes legales de las entidades locales sino en el ámbito 

material, la jerarquía material. 

- En último lugar, debemos resaltar el papel del concejal no adscrito, una 

anomalía democrática propia de las entidades locales, ya que el ir y el devenir 

de la jurisprudencia del tribunal supremo ha sido quien ha ido solventando los 

problemas del concejal que se sale del grupo, ¿O acaso es del partido el escaño 

que detenta el concejal? Obviamente y tras la sentencia del año 1981 ésta 

máxima queda invalidada, pero esto no ha evitado la gran desprotección e 

inseguridad jurídica de esta figura, ya que su estatus jurídico de representante 

público no está definido y delimitado como si ocurre en el caso estatal o 

autonómico, los representantes que se salen al grupo mixto, es que ni el propio 

grupo mixto existe en el sistema político local. 

- No existe, al modo de ver de este investigador, ninguna causa que justifique la 

singularidad institucional que envuelve a las Entidades Locales en comparación 

con el nivel central o autonómico. Unas singularidades que como hemos 

repetido a lo largo del trabajo académico no hacen sino empeorar la estructura 

institucional- democrática de los gobiernos locales. 

- La finalidad de este trabajo académico es que, con mi formación dual de 

politólogo y jurista, no solo analice la problemática política, sino que se haga 

un planteamiento jurídico asimilable y que de primeras pueda hacer viable una 

reforma, por ello, hemos entendido necesario incluir las reformas y 

observaciones que hemos dispuesto tras analizar el sistema local.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local (LRSAL) ha supuesto quizás la más importante reforma de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Muchas 

han sido las materias afectadas por esta reforma y, de hecho, la mayor parte de los 

comentaristas se han centrado en la alteración del régimen de competencias por su 

potencial relevancia en la actividad de las entidades locales. Pero la doctrina también ha 

reseñado las importantes novedades de la LRSAL en el modelo de empleo público 

local. En este sentido, frente a las fuertes críticas que han recibido muchas de las 

innovaciones introducidas por la LRSAL, es generalizada la favorable recepción de la 

nueva redacción dada al art. 92.2 de la LRBRL. Se valora favorablemente la recepción 

de la doctrina constitucional sobre la preferencia genérica a favor del funcionariado que 

según la STC 99/1987, de 11 de junio, establece nuestra Carta Magna en el art. 103.3. Y 

tan unánime es la opinión, que los comentarios se limitan a hacer breve referencia a la 

STC 99/1987 y a la posterior STC 37/2002. 

Pues bien, en este trabajo intentaremos realizar un análisis más profundo del 

modelo de Administración y empleo público que representa dicho precepto, así como de 

su verdadera eficacia al ser puesto en relación con otras normas que también inciden en 
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el modelo de empleo público local, y finalmente, contra corriente del resto de 

comentaristas realizaremos unas reflexiones críticas. Y es que adelantamos que en 

opinión del autor de estas líneas el nuevo art. 92.2 no es un precepto afortunado, tanto 

desde un punto de vista jurídico -al ser puesto en relación con otras normas que regulan 

el empleo público local- como desde una perspectiva de coherencia con la línea del 

conjunto de reformas legislativas realizadas en los últimos años. 

 

2. BREVE HISTORIA DE LA BUROCRACIA EN ESPAÑA. 

La burocracia es una realidad esencialmente asociada a la Modernidad, pues es 

con ella cuando se dan las circunstancias políticas, económicas y sociales que permiten 

su adecuado desenvolvimiento. La burocracia moderna se adaptaba perfectamente a la 

nueva forma política centralizadora del poder frente a la fragmentación del poder que 

había supuesto el feudalismo medieval1. Asimismo, la burocracia se impuso en Europa 

debido a su superioridad técnica respecto a cualquier otra forma de ejercicio de un poder 

centralizado, ya que por un lado su perfeccionada estructura facilita su mantenimiento y 

perpetuación en el tiempo (estabilidad) y por otro lado goza de la competencia técnica 

de sus miembros, lo que le confiere prestigio social y la legitimidad de la eficacia. 

Así, podemos afirmar que la burocracia surge en España con la Monarquía 

Absoluta en el s. XVI, pero es en el s. XIX, con la instauración del Estado liberal, 

cuando se produce un gradual crecimiento de la burocracia y se va perfeccionando la 

organización y regulación de la función pública. Es pues en el s. XIX, cuando por el 

influjo de la Administración napoleónica y por las nuevas funciones que empezó a 

asumir el Estado se fueron aprobando las primeras normas generales sobre función 

pública como los Reales Decretos de López Ballesteros de 1827 y 1828 y el famoso 

Estatuto de Bravo Murillo de 1852, que realmente fue el primer Estatuto general de la 

Función Pública española. Sin embargo, dicho Estatuto de Bravo Murillo todavía seguía 

el modelo de cesantías, es decir, un modelo de spoil system en el que cada vez que 

entraba un Gobierno de distinto signo político se cesaba a los funcionarios de cada 

departamento ministerial y se nombraban nuevos funcionarios atendiendo al criterio de 

confianza política. Fue el Estatuto de Maura de 1918 el que por fin suprimió las 

cesantías y con el que propiamente se implanta en España el modelo clásico de 

burocracia. 

El siguiente hito en la regulación sobre función pública lo constituyó la Ley de 

Bases de Funcionarios Civiles del Estado de 1963 que dio lugar al Texto Articulado de 

1964, norma que todavía tiene muchos preceptos vigentes. 

 
1 Muy acertadamente se resume la compenetración entre burocracia y Estado moderno en las siguientes líneas: «Frente a 
los núcleos autónomos de poder en la sociedad medieval se levanta el nuevo Estado centralizador y absolutista. Su creación 
significó para todos sus miembros que las tareas y jurisdicciones pasaron de manos de hombres conocidos personalmente 
y ligados a un lugar determinado, a puestos más alejados e impersonales. Significó que las decisiones que se apoyaron en 
tradiciones y costumbres comunes desaparecieron. Con la creciente centralización de funciones, se sustituyeron las bases 
del orden de la convivencia localistas, tradicionales y consuetudinarias, por reglamentaciones generales, impersonales y 
basadas en un cálculo racional». En Administración y Empleo Público en España, AAVV, Editorial CEMCI, Granada, 2011. 



Revista digital CEMCI 
Número 48: octubre a diciembre de 2020  

Página 3 de 27 

 

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 

Tras la Constitución de 1978 se aprobó como una primera reforma de carácter 

provisional la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función 

pública, pero a la postre dicha norma siguió vigente hasta la aprobación de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que es la 

última gran reforma del sistema de empleo público de las Administraciones Públicas 

españolas, puesto que su Texto Refundido (TREBEP), aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, prácticamente no ha innovado el texto original, 

sino que lo ha armonizado con algunas de las normas surgidas en el contexto de crisis 

de estos últimos años. Pues bien, en estas dos últimas normas (Ley 30/1984 y EBEP) 

han alterado notablemente el modelo de empleo público español que se desarrolló 

durante el s. XX al introducir como elemento clave organizativo el puesto de trabajo y 

al consagrar la dualidad funcionarios/laborales. Es decir, frente al modelo burocrático 

clásico de cuño weberiano imperante en España hasta entonces se introdujeron modelos 

de gestión propios del ámbito anglosajón y la entonces novedosa New Public 

Management. Defenderemos más adelante la tesis de que las nuevas circunstancias 

políticas y la inusitada expansión del Estado social que proclama el art. 1.1 de la 

Constitución de 1978 necesariamente da lugar a la ruptura –aunque sólo sea parcial– del 

modelo burocrático clásico. 

 

3. EL MODELO BUROCRÁTICO CLÁSICO O WEBERIANO 

El pensador que mejor ha descrito el modelo clásico de burocracia ha sido Max 

Weber. Weber distingue tres tipos de autoridad: autoridad tradicional, autoridad 

carismática y autoridad legal o racional. Así, frente a la legitimidad de la tradición o del 

carisma de un líder, se presenta la legitimidad de normas impersonales a las que todo el 

mundo debe obediencia. Es en este último sistema de legitimidad y ejercicio del poder 

en el que tiene un lugar privilegiado el modelo burocrático clásico y es en él donde 

aparece el “tipo ideal” de burocracia y de burócrata. El modelo burocrático es necesario 

para el modelo de autoridad legal o racional, pues la impersonalidad de la burocracia se 

adapta a la perfección a la impersonalidad del modelo legal-racional, sobre todo, tras la 

formación del concepto ilustrado de Ley como norma general de aplicación igualitaria y 

sin excepciones. En definitiva, el modelo burocrático clásico es un modelo de 

organización administrativa racionalista, tanto desde el punto de vista de búsqueda de la 

eficacia, como de la consecución de los ideales ilustrados de planificación social y de 

aplicación igualitaria de la Ley en la que no caben excepciones. 

El “tipo ideal” de burocracia weberiana tiene las siguientes características 

esenciales o estructurales: 

1. Carácter legal de las normas y de los reglamentos. 

2. Carácter formal de las comunicaciones. 

3. Racionalidad en la división del trabajo. 

4. Impersonalidad en las relaciones de trabajo. Como anteriormente 

expusimos, la impersonalidad es una característica de la burocracia 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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necesaria para conseguir la eficacia de la acción administrativa y el ideal de 

la Ley sin privilegios ni excepciones. La objetividad y neutralidad del 

funcionario es un requisito necesario para hacer realidad el principio de 

igualdad en la aplicación de la Ley. Nos gustaría destacar que el 

impersonalismo burocrático no sólo se manifiesta ad extra, sino también ad 

intra hacia el propio funcionario. El funcionario debe diferenciar entre sus 

valores personales y los valores de la organización a la que sirve. El deber 

de obediencia del funcionario le exige que no cuestione la bondad de la Ley 

que aplica, simplemente debe verificar que es la norma aplicable al caso. 

Esto es, el funcionario carece de voluntad propia en el desempeño de su 

trabajo, de manera que si el juez es «la boca que pronuncia las palabras de la 

Ley», aquél es el brazo ejecutor de la misma. 

5. Jerarquía bien establecida de la autoridad. 

6. Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en normas, circulares, 

guías o manuales. 

7. Competencia técnica y meritocrática. El mayor orgullo para un funcionario 

y especialmente en los cuerpos de élite de la Administración es la 

conciencia de su alta cualificación profesional fruto de un importante 

esfuerzo de formación para la superación de oposiciones. Y aquí 

encontramos otro elemento igualitario en la burocracia: el acceso en virtud 

de los méritos y capacidad de la persona presupone que las pruebas 

selectivas se efectúan en condiciones de igualdad. De hecho, todos los 

especialistas en empleo público reconocen como una indisoluble unidad los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

8. Especialización de la administración y de los administradores, como una 

clase separada y diferenciada de la propiedad. 

9. Profesionalización de los participantes, que se configura como vitalicia para 

asegurar la objetividad de la actuación del funcionario público, pues 

raramente un funcionario compromete su carrera profesional por veleidades 

económicas o políticas. Para asegurar la profesionalidad del burócrata 

debemos recordar que el acceso y la carrera profesional se rigen por la 

meritocracia. En este modelo el buen profesional podrá acceder a la 

Administración y progresar en ella en virtud de sus méritos y no por su 

afección política. Asimismo, esta profesionalización se desarrolla en un 

régimen jurídico especial: la relación estatutaria regulada por el Derecho 

administrativo. 

10. Completa previsibilidad del funcionamiento, lo que es resultado de todas las 

características anteriores. La previsibilidad es un factor esencial para la 

eficacia de toda política pública y en este sentido es esencial la 

impersonalización de los funcionarios para que no opongan resistencias 

internas, el formalismo organizativo y funcional, la jerarquía interna, la 

competencia técnica y profesionalidad de los burócratas o la 

homogeneización de los procedimientos. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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4. EL ESTADO SOCIAL Y LA RUPTURA DEL MODELO CLÁSICO DE 
BUROCRACIA 

Es un asunto bien estudiado por los administrativistas y, sobre todo, en el ámbito 

de la Ciencia de la Administración la relación entre los fines a los que sirve la 

Administración, los métodos para alcanzarlos y la organización del empleo público.  

El Estado social va a suponer una gran transformación del Estado, pues a los 

fines de mantenimiento del orden público y económico propio del Estado liberal se 

suman los fines asistenciales del Estado del Bienestar. Y tal transformación del Estado 

dará lugar a una nueva configuración de la estructura administrativa, tanto en la 

extensión de la Administración como en los métodos de actuación de la misma. En 

palabras de Martín-Retortillo: «los fines impuestos a la Administración influyen no sólo 

sobre la magnitud de su actividad, sino también sobre los procedimientos adoptados 

para llevar a cabo tales actuaciones». 

Dos consecuencias inmediatas tendrían, pues, la implantación del Estado social 

en la Administración: 

1. El incremento de su actividad o intervención, si bien, no 

necesariamente debe producirse con sus propios medios, es decir, la 

externalización de servicios también puede ser un medio de desarrollo del 

Estado social. Este aspecto lo veremos más detenidamente en el siguiente punto. 

No obstante, este incremento de intervencionismo estatal es doblemente relativo 

pues de un lado están en constante debate los sectores o servicios que han de ser 

estatalizados y de otro lado es graduable la intervención en cada uno de los 

sectores objeto de intervención pública. Así, en otros tiempos se consideraban 

tan esenciales al intervencionismo público del Estado social los servicios de 

telefonía o de correos –de hecho eran monopolios estatales- como actualmente 

se consideran intocables la sanidad y la educación. 

2. La segunda consecuencia son las mutaciones en la forma de actuar la 

Administración. En relación con el punto anterior, ya señalamos que el 

incremento de intervención pública no necesariamente debe implicar en un 

incremento de su actividad directa, pues también forma parte del Estado social la 

prestación de un servicio público de forma indirecta mediante el contrato de 

concesión de servicios regulado en la Ley de Contratos del Sector Público o los 

servicios de interés general, novedosa categoría propia del Derecho Comunitario 

incorporada en algunas legislaciones autonómicas como la Ley 5/2010, de 11 de 

junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), que incluye los servicios 

públicos reglamentados, en los que la actividad es privada pero reglamentada 

por los poderes públicos para asegurar la prestación del servicio de forma 

universal y con unos estándares mínimos de calidad a la par que se descarga a la 

Administración de la obligación de soportar el peso de mantener 

financieramente dicho servicio. 
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Pero mucho más relevante es otro fenómeno que es consecuencia directa 

del Estado social y que ya es un problema clásico en nuestra doctrina. Nos 

referimos al fenómeno de la «huida del Derecho administrativo». Efectivamente, 

mientras que la Administración se limitaba a la actividad de policía y 

limitadamente a la de fomento, el modelo de Administración clásico, es decir, 

una Administración regida por el Derecho administrativo y servida por 

burócratas, cumplía con eficacia tales labores; pero en el momento en el que 

entre los fines de la Administración se incluye la prestación de servicios 

asistenciales y de carácter económico, dicho modelo se revela ineficaz y rígido, 

frente a la agilidad y rigidez que caracteriza al Derecho privado. Esta es la 

justificación teórica de las múltiples manifestaciones de la «huida del Derecho 

administrativo». De hecho, esta tendencia ya fue anticipada por Forsthoff y otros 

autores y de ella dejó testimonio Martín-Retortillo en  un trabajo de juventud2 

que sirve para prologar la edición española de la obra recopilatoria Estado de 

Derecho en mutación. Trabajos constitucionales 1954-1973: 

«Sabemos que la Administración hace uso en muchas ocasiones de ese derecho 

estamental que en torno a ella se ha creado y que es el Derecho administrativo. Decimos 

en ocasiones, porque también la Administración utiliza el otro Derecho común a toda 

clase de sujetos, el Derecho privado. Entonces, para la consecución de las prestaciones 

vitales, ¿usará necesariamente la Administración pública su derecho estamental, o podrá 

también perseguirlas sometiéndose a las normas que utilizan los demás sujetos? 

Categóricamente hay que contestar cómo aquella actividad que la Administración pública 

pueda realizar, en relación con las prestaciones vitales a satisfacer, no se ha de llevar a 

cabo necesariamente en los moldes del Derecho administrativo. Forsthoff se refiere muy 

intensamente a esta solución, y la experiencia diaria la pone de manifiesto. La 

Administración pública, sin perder por ello su naturaleza, puede utilizar, y de hecho 

utiliza continuamente los procedimientos y formas que el Derecho privado le 

proporciona. Ello no quiere decir que se aparte de sus fines, sino contrariamente, lo único 

que hace es aprovechar los procedimientos que estima más oportunos para llegar a ellos. 

En muchas ocasiones las formas de “Derecho privado” son capaces de ofrecer una 

agilidad y flexibilidad que, por el contrario, escapan a las formas de Derecho 

administrativo. Y si una característica actual de la Administración, que a simple vista se 

manifiesta, es la de marcar el acento a la hora de su actuación en lo que constituye 

prestación directa de bienes y servicios, es también de fácil observación cómo esa 

actuación, genéricamente considerada, se realiza en muchos casos y con intensidad bien 

significativa haciendo uso de fórmulas de Derecho privado». 

Como hemos advertido, la «huida del Derecho administrativo» puede adoptar 

diferentes rostros. Un buen ejemplo, es el abuso de la Administración instrumental, esto 

es, la creación de entidades especializadas en la prestación de determinados servicios o 

la producción de bienes a los que se aplica un régimen especial o directamente el 

Derecho privado. 

Pero a los efectos que a ahora más nos interesan una de las principales 

manifestaciones de la «huida del Derecho administrativo» la constituye la laboralización 

creciente del empleo público, que junto con la tecnocracia ha sido determinante para la 

disolución gradual del modelo burocrático clásico que predominaba en España. 

 
2 LORENZO MARTÍN-RETORTILLO, «La configuración jurídica de la Administración Pública y el concepto de 
Daseinsvorsorge», Revista de Administración Pública, nº 38, 1962. 
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Efectivamente, el Estado social requiere de un notable incremento de efectivos 

en la Administración para poder cumplir sus nuevos fines prestacionales y tales nuevos 

efectivos no han de contar con las mismas cualidades que caracterizaban al burócrata 

clásico o weberiano, sino que en general van a necesitar conocimientos especializados 

ya que son muy diversos los sectores a los que ahora va a llegar el intervencionismo 

estatal. Esta exigencia de especialización asimismo deriva de la sociedad industrial y 

postindustrial que se caracteriza por el avance continuo de la técnica. En definitiva, nos 

encontramos con que Estado social y tecnocracia son fenómenos que caminan juntos de 

la mano y que causan al mismo tiempo la decadencia del jurista burócrata clásico en la 

Administración, tipo ideal que se va a ir viendo desplazado por el técnico. Así, los 

juristas deberán compartir la cúspide y los puestos intermedios de la Administración con 

médicos, científicos, informáticos, ingenieros o arquitectos. Y en los escalones más 

bajos también se introducirá personal de oficios como electricistas, fontaneros, 

jardineros, etc., frente al clásico personal burocrático menor constituido por 

administrativos y auxiliares administrativos. Y al final de este camino, dada esta 

tendencia de la sociedad industrial y postindustrial a la especialización laboral y la 

creciente legislación administrativa causada también por un Estado social que interviene 

de forma regulatoria en todo aspecto vital y social, cual agujero negro del que no escapa 

ni la luz, los juristas deben convertirse en unos técnicos más de la Administración: 

especialistas en una rama del Derecho Administrativo que coincide con el sector en el 

que prestan sus servicios. Lógicamente, esta nueva realidad en la configuración del 

personal de la Administración debía repercutir en el régimen jurídico del empleo 

público, de modo que ya no es sostenible un modelo monolítico funcionarial, sino que 

se impondrá ineluctablemente la dualidad personal funcionario/personal laboral. El gran 

problema, que analizaremos con mayor profundidad más adelante, ha estado en la 

polémica delimitación de los campos en los que cada tipo de personal debe actuar y en 

los abusos fácticos que se han producido contratando personal laboral para eludir los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo 

público. 

Con mejor prosa expone este proceso Forsthoff en sus conferencias «El jurista 

incómodo» y «El jurista en la sociedad industrial», así que a pesar de su longitud 

transcribiremos algunos párrafos de las mismas: 

«En efecto, la pérdida decisiva de terreno que los juristas han experimentado en el 

ámbito de la administración pública, se ha producido por efecto de la transformación que en la 

misma ha llevado a cabo un funcionariado con formación previa especializada. Evolución, en 

el marco administrativo estatal, causante de una serie de víctimas entre las que figura como una 

más el jurista, y tendencia general que se ha podido venir observando durante la última 

centuria, agudizada extraordinariamente a lo largo de las últimas décadas. Su resultado consiste 

en la expansión de una administración técnica, cuyos recortes se ven permanentemente 

acrecentados. La especialización que registra no impide, por otra parte, que en su ámbito 

continúe imponiéndose el funcionario correspondiente; al igual que en el sistema escolar se 

impone el pedagogo, en el sanitario el médico, o en el del transporte el técnico del área, etc. Es 

decir, que así como antaño era el jurista quien dominaba en el ámbito administrativo del 

Estado, ahora en este medio tiempo bien puede decirse que ha sido el funcionario técnico el 

que ha pasado a hacerse cargo de su herencia, sin que por esto pueda decirse que se ha 

prescindido completamente del causante. Sí es el caso, sin embargo, que de que paulatinamente 

se le ha ido arrinconando en el papel de mero consultor jurídico. En pocas palabras, que tan 
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solo toma parte marginal en la administración propiamente dicha, y que lo hace como 

integrante de una especie de departamento legal para la prevención de accidentes. 

Una modificación estructural, en suma, que hace factible “aclarar” del modo más 

sencillo cómo las tareas estatales han devenido en otras y que, por lo tanto, la actual 

administración del Estado se enfrenta a exigencias para las que está mucho mejor preparado el 

funcionario con previa formación técnica (médico, arquitecto, maestro, ingeniero, etc.) que el 

jurista». 

«De modo que así fue, al compás de la reforma prusiana, como se emancipó la vida 

social de los desvelos de un Estado, cada vez más retrotraído a asumir el papel de garante del 

orden. 

Una limitación, ciertamente, que en gran medida satisfacía las aspiraciones 

vocacionales del jurista en la administración. Porque éste no es ni un conquistador ni un 

reformador, ni pretende constituirse en organizador social alguno, sino alguien que ordena las 

relaciones vitales y hasta eso la hace en un especial sentido. Con su oficio incorpora la 

neutralidad. Él no es abogado de causa alguna a la que se sienta obligado, pues lo que ve como 

propio es el sentido de la objetividad al que subordina sus propias convicciones. Se sabe 

vinculado al orden que a través de la ley y el derecho se conforma, y es conocedor, en 

definitiva, de la enorme significación del procedimiento reglado: del audiatur et altera pars. 

Capacidades y cualidades, en suma, que al jurista se le presuponen, que durante el siglo XIX 

perduraron y que, así al menos debería ser, en cualquier Estado de derecho le aseguran natural 

preeminencia. 

Una categoría la de jurista, en definitiva, a la que necesariamente se le asocian unas 

cualidades que, a su vez, siempre le han comportado reproches. A saber: la falta de un sentido 

de la iniciativa, un conservadurismo refractario a toda novedad, el pensamiento apegado al 

formalismo, la parsimonia procedimental y, muy sobre todo, la falta de un específico 

conocimiento técnico que vaya más allá del saber puramente jurídico; esto es en lo referido, al 

conocimiento profundo de la materia que forma parte de los compartimentos del ámbito que 

administra: economía, cultura, higiene, medicina, asuntos administrativos sociales, etc.» 

«Por diversas razones, como veremos, la estatalidad actual tiene por mucho más 

adecuado al técnico que al jurista. El saber técnico, comprometido y alineado en orden a un 

estado de perfección, se representa ciertamente de un modo individualmente diferenciado y 

dependiente de los fundamentos religiosos o ideológicos que tenga vinculados. El funcionario 

de la administración, cuyos actos estén motivados a partir de su saber técnico, cifrará su 

compromiso, consciente o inconscientemente, en la representación del perfeccionamiento que 

él mismo haya elaborado. En consecuencia, y en la medida que le sea posible, sus esfuerzos se 

dirigirán al logro del estado de perfección». 

«En una sociedad con tales características, que ha creado además los presupuestos 

para ello, al jurista no le queda otra, si quiere optar a una función directiva, más que la de ser él 

mismo un técnico». 

«Nada se exagera lo más mínimo, en todo caso, cuando se afirma que el jurista de 

nuestros días, en todas y en cada una de las especialidades de nuestro derecho, ha dejado de 

estar en disposición de observar medianamente todos y cada uno de los procedimientos. De 

manera que al profesional especializado en una concreta rama del derecho, tal circunstancia le 

proporciona una natural supremacía. La misma que, inevitablemente, lo estará alejando del tipo 

de jurista de antaño que previamente hemos caracterizado. Pues al disponer en exclusiva de un 

conocimiento especializado que lo legitima, y al que legitima, está transformándose por sí 

mismo en técnico». 

«Para el jurista al viejo estilo, que atesoraba, junto a unos más que fundamentales 

conocimientos legales, un instruido sentido de la justa medida y una idea muy exacta del 

procedimiento acertado, resultaba de la mayor importancia ser conocedor de la corriente de las 

ideas a través de la historia. En otras palabras: el hecho de ser un hombre instruido. Para el 
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técnico profesional del derecho, por el contrario, el saber formativo sólo tiene interés práctico 

en situaciones límite. Y no porque su posesión sea considerada como mero factor de 

satisfacción intelectual, que tampoco, sino porque es un hecho el que ya no se encuentre 

disponible como inconsútil al conocimiento jurídico». 

«Y si bien yo sería el último que, en la actual administración, negara la existencia de 

profesionales de la ley que respondan al patrón de los viejos buenos tiempos, esa no sería en 

absoluto la cuestión, porque en esto lo decisivo es que, en la actualidad, aquellas 

enriquecedoras cualidades personales han dejado de exigirse, y lo que se demanda a la hora de 

las prestaciones, en primerísimo lugar, no es otra cosa más que el conocimiento técnico. 

Capacidad y saberes técnicos, que son capital intelectual, y se desarrollan desde una parcial 

cualidad individual carente de relación con el conjunto de la personalidad. Por lo que a la 

confianza no es acreedor tanto el individuo, como el saber técnico del que se espera dé lugar al 

consiguiente y confiable servicio». 

El efecto del expansionismo público debido al Estado del Bienestar en la gestión 

administrativa también ha sido estudiado en España por muchos autores. De todos ellos 

destacaremos a López Fernández, quien establece una dicotomía de modelos de gestión 

administrativa: el modelo burocrático-garantista frente al modelo de prestación de 

servicios. Serrano Pascual, siguiendo a López Fernández, nos describe esta dicotomía de 

forma resumida3: 

«El primero de los modelos partiría del establecimiento de una norma jurídica y 

sucesivamente se producirían las siguientes fases: se presentan los supuestos de hecho; el 

funcionario recoge toda la información para decidir sobre la norma aplicable; el funcionario 

determina cuál es la norma jurídica aplicable al hecho; el funcionario establece la solución que 

ampara la norma aplicable y el ciudadano puede recurrir la decisión administrativa. 

En el modelo de prestación de servicios la secuencia sería la siguiente: los responsables 

políticos fijan los objetivos estratégicos; se acopia la información y se analizan las alternativas 

posibles para alcanzar esos objetivos; se planifica la actividad y se fijan los objetivos técnicos a 

alcanzar, compatibles con los objetivos estratégicos; se estructura la organización para la 

consecución de los objetivos, distribuyendo recursos y fijando responsabilidades; se ejecuta de 

acuerdo a lo planificado y finalmente, se lleva a cabo la evaluación y tiene lugar la comparación 

de los resultados obtenidos con los objetivos perseguidos». 

Esta dicotomía refleja una vez más cómo el modelo burocrático es el más 

adecuado para el desarrollo de las funciones tradicionales de policía, pero no lo es, y por 

ello es sustituido por otro modelo, para las funciones de servicio público propias del 

Estado social. 

 

5. EL EMPLEO PÚBLICO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978: LAS SSTC 
99/1987 Y 37/2002 

La Constitución Española de 1978 no regula de forma prolija el modelo de 

empleo público de nuestras Administraciones Públicas. De hecho, sólo son dos los 

preceptos específicamente dedicados al empleo público, los cuales ni siquiera 

constituyen artículos completos, aunque existen otros que indirectamente afectan a su 

 
3 SERRANO PASCUAL, Antonio: El personal de las Entidades locales. Análisis de su régimen jurídico, El Consultor de los 
Ayuntamientos y los Juzgados, Madrid, 1997. 
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régimen jurídico o que determinan las competencias del Estado y de las Comunidades 

Autónomas sobre la materia. Dichos preceptos son los siguientes: 

Art. 23.2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 

públicos, con los requisitos que señalen las Leyes. 

Art. 103.3. La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública 

de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a 

sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus 

funciones. 

Lo primero que hemos de destacar es que en ambos preceptos se establecen los 

principios que rigen el acceso al empleo público y que son los reseñados principios de 

igualdad, mérito y capacidad. Estos tres principios están íntimamente relacionados entre 

sí desde una perspectiva meritocrática: la igualdad se concibe como igualdad de 

oportunidades para que cada aspirante a un empleo público demuestre su mérito y 

capacidad para el acceso al mismo. 

En segundo lugar, hay que destacar que mientras el primer precepto es más 

genérico y puede entenderse referido a todo tipo de empleado público, el segundo 

solamente tiene como destinatarios a los funcionarios, una clase de empleado público: la 

clase de empleado público típica del modelo burocrático clásico. Las consecuencias de 

esta diferenciación son importantes, ya que va a justificar la consagración de un modelo 

esencialmente dual de empleo público. Y es que prescindiendo por su escaso número 

del personal eventual, en nuestras Administraciones Públicas podemos distinguir a 

grosso modo dos clases de empleados con un régimen jurídico diferenciado: 

funcionarios y laborales. Esta dualidad de regímenes jurídicos en el empleo público 

arranca en el régimen franquista al reconocerse en la Ley de Funcionarios Civiles la 

coexistencia de laborales y funcionarios. Si recordamos que el Estado social comienza a 

manifestarse en España durante el franquismo no nos extrañará que fuera en él el que 

empieza a quebrarse el modelo burocrático clásico. Sin embargo, es con la redacción 

original de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de reforma de la Función 

Pública cuando se impulsa el dualismo citado mediante la laboralización del empleo 

público español. Sobre ello volveremos un poco más adelante. 

En tercer lugar, el art. 103.3 de nuestra Carta Magna reserva a la ley una serie de 

materias en las que los funcionarios públicos tendrán un régimen específico. Fue la STC 

99/1987, de 11 de junio, que precisamente enjuiciaba la constitucionalidad de múltiples 

preceptos de la Ley 30/1984, la que clarificó en gran medida el alcance de la reserva de 

ley determinada por el art. 103.3, tanto en lo que se refiere a la concreción de las 

materias relacionadas por la Constitución como por lo que respecta al alcance de la 

reserva de ley en cada materia determinando las relaciones entre Ley y reglamentación 

de desarrollo. Los recurrentes afirmaban que «entre las materias que la Constitución 

reserva a la Ley se encuentra la regulación del Estatuto de los funcionarios públicos. 

Ello responde –añaden– a una clara fundamentación, ya que la aplicación de los 

principios del Estado de Derecho exige, en cuanto garantía de la estabilidad y 

profesionalidad de los servidores públicos, que las normas se encuentren reguladas por 

Ley en cuanto exigencia de la objetividad, que debe presidir el actuar de la 

Administración Pública. Pues bien, dicho principio debe entenderse claramente 

conculcado por la Ley 30/1984, como lo prueba el uso y abuso de la técnica de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-2007.html


Revista digital CEMCI 
Número 48: octubre a diciembre de 2020  

Página 11 de 27 

 

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 

deslegalización en que incurre, y las constantes habilitaciones que al Gobierno efectúa 

para que reglamente cuestiones que son propias de reserva legal». 

En concreto, respecto a la dualidad de empleados públicos reconocida en el art. 

15 de la Ley 30/1984, los recurrentes consideraban tal precepto «inconstitucional por 

conferir al Ministerio de la Presidencia la potestad para la determinación de los puestos 

de trabajo que se reserven a los funcionarios públicos. La formulación contenida en su 

apartado 1.º violenta los principios de mérito y capacidad». 

Con carácter general el TC responde en el FJ 3º lo que sigue: 

«En el art. 103.3 de la Constitución se establece, efectivamente, una reserva para la 

regulación por Ley de diversos ámbitos de la Función Pública, entre los que se cuenta el 

«Estatuto de los funcionarios públicos». Esta materia queda, así, sustraída a la normación 

reglamentaria, mas no en el sentido de que las disposiciones del Gobierno no puedan, cuando así 

lo requiera la Ley, colaborar con ésta para complementar o particularizar, en aspectos 

instrumentales y con la debida sujeción, la ordenación legal de la materia reservada, pues esta 

colaboración que, en términos de política legislativa, habrá de resultar pertinente en muchos 

casos, no será contradictoria con el dictado de la Constitución cuando la remisión al reglamento 

lo sea, estrictamente, para desarrollar y complementar una previa determinación legislativa. 

En este ámbito, por lo tanto, habrá de ser solo la Ley la fuente introductora de las 

normas reclamadas por la Constitución, con la consecuencia de que la potestad reglamentaria no 

podrá desplegarse aquí innovando o sustituyendo a la disciplina legislativa, no siéndole tampoco 

posible al legislador disponer de la reserva misma a través de remisiones incondicionadas o 

carentes de límites ciertos y estrictos, pues ello entrañaría un desapoderamiento del Parlamento 

en favor de la potestad reglamentaria que sería contrario a la norma constitucional creadora de la 

reserva. Incluso con relación a los ámbitos reservados por la Constitución a la regulación por 

Ley no es, pues, imposible una intervención auxiliar o complementaría del reglamento, pero 

siempre –como se dijo en el fundamento jurídico 4.º de la STC 83/1984, de 24 de julio–, que 

estas remisiones «sean tales que restrinjan, efectivamente, el ejercicio de esa potestad 

(reglamentaria) a un complemento de la regulación legal, que sea indispensable por motivos 

técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por 

la propia Ley», de tal modo que no se llegue a «una total abdicación por parte del legislador de 

su facultad para establecer reglas limitativas, transfiriendo esta facultad al titular de la potestad 

reglamentaria, sin fijar ni siquiera cuáles son los fines u objetivos que la reglamentación ha de 

perseguir». 

(…) El concepto de «Estatuto de funcionarios públicos» es, de entre estos enunciados 

constitucionales, el que requiere ahora de una atención más específica, pues sólo determinando el 

alcance de la reserva de este modo introducida será posible examinar la consistencia de buena 

parte de los reproches de inconstitucionalidad dirigidos por los recurrentes a las disposiciones 

que impugnan». 

En este marco, respecto al art. 15 de la Ley 30/1984, el TC declara lo siguiente: 

«El art. 15 se refiere a las «relaciones de puestos de trabajo de la Administración del 

Estado», debiendo circunscribirse su impugnación al último inciso del apartado 1.º de este 

precepto, donde se encomienda al Ministerio de la Presidencia determinar los requisitos para el 

desempeño de cada puesto de trabajo, «debiendo especificarse aquellos puestos que, en atención 

a la naturaleza de su contenido, se reservan a funcionarios públicos». Para los recurrentes la 

redacción y sentido de esta norma debiera ser contraria, si se tiene en cuenta que, en principio, 

todos los puestos de la Administración Pública deben ser desempeñados por funcionarios, 

constituyendo una excepción su provisión por quienes no tengan tal condición. Por lo mismo, la 

norma impugnada habría contrariado los principios constitucionales de mérito y capacidad en el 

acceso a la función pública (art. 103.3). 
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Teniendo ahora en cuenta lo antes observado sobre el ámbito objetivo de la reserva de 

Ley introducida por el art. 103.3 de la Constitución esta impugnación ha de ser estimada. Se 

decía que, en mérito de tal reserva, corresponde sólo a la Ley la regulación del modo de 

provisión de puestos de trabajo al servicio de las Administraciones Públicas, pues no otra cosa se 

desprende de la opción genérica de la constitución (arts. 103.3 y 149.1.18) en favor de un 

régimen estatutario para los servidores públicos y de la consiguiente exigencia de que las normas 

que permitan excepcionar tal previsión constitucional sean dispuestas por el legislador, 

garantizándose, de este modo, una efectiva sujeción de los órganos administrativos, a la hora de 

decidir qué puestos concretos de trabajo puedan ser cubiertos por quienes no posean la condición 

de funcionario. 

No se hizo así, como se ve, en el último inciso del art. 15.1 que ahora se examina. Este 

apoderamiento indeterminado que la Ley confería al Ministerio de la Presidencia, a efectos de 

especificar cuáles sean los puestos de trabajo que deban quedar reservados a funcionarios 

públicos, entraña una patente conculcación de la reserva de Ley establecida en el art. 103.3 de la 

Constitución y, de este modo, una plena renuncia del legislador a su tarea de establecer en este 

punto, ciertamente crucial para la estructura de las Administraciones Públicas y de la propia 

Función Pública, condiciones y límites materiales sobre las determinaciones concretas que 

puedan ser adoptadas por los órganos de la Administración. Tal necesario encuadramiento 

legislativo de las decisiones de quienes hayan de aplicar o desarrollar las propias normas de la 

Ley no viene dado en este precepto, desde luego, por su mención como pretendido criterio para 

las decisiones sobre esta reserva de puestos de trabajo, a «la naturaleza de su contenido» propio, 

imprecisa referencia que no vincula efectivamente a la decisión administrativa. Este último 

inciso del art. 15.1 («debiendo especificar aquellos puestos que, en atención a la naturaleza de su 

contenido, se reservan a funcionarios públicos») es inconstitucional y ha de ser declarado nulo». 

Es curioso cómo el TC introduce obiter dicta la afirmación de que de los arts. 

103.3 y 149.1. 18º se desprende la opción genérica del constituyente a favor de un 

régimen estatutario para los servidores públicos, sin fundamentación alguna y sin tener 

relación directa con la causa petendi, que como hemos visto era la conculcación de la 

reserva de ley en la materia. Está claro que los magistrados del TC tenían muy presente 

en sus pensamientos la discusión sobre el modelo de empleo público y la ruptura del 

modelo burocrático clásico que se estaba produciendo en las Administraciones Públicas 

españolas de forma acelerada durante aquellos años y que era facilitado por el reseñado 

art. 15 de la Ley 30/1984. 

Más adelante, el TC aun manteniéndose en la misma afirmación de la 

preferencia general de la Constitución por el estatuto funcionarial, suavizó sus 

exigencias respecto a la reserva de ley respecto a la determinación de los puestos a 

desarrollar en exclusividad por funcionarios. Nos referimos a la STC 37/2002. En esta 

sentencia se enjuiciaba el art. 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local (LRBRL), en su redacción original. En el FJ 4º el TC resume 

las argumentaciones de las partes del siguiente modo: 

«La duda de constitucionalidad de la Sala proponente se circunscribe al inciso final del 

precepto transcrito —“y, en general, aquéllas que, en desarrollo de la presente Ley, se reserven a 

los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el 

ejercicio de la función”—, el cual entiende que puede ser contrario a la reserva de Ley que 

establece el art. 103.3 CE, a la luz de la interpretación que de la misma ha hecho el Tribunal 

Constitucional en la STC 99/1987, de 11 de junio, en cuanto comprensiva, entre otros aspectos 

del estatuto funcionarial, de los modos de provisión de los puestos de trabajo al servicio de las 

Administraciones públicas, ya que, habiendo optado el constituyente por un régimen estatutario 

para los servidores públicos (art. 103.3, en relación con el art. 149.1.18, ambos de la CE), habrá 
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de ser también la Ley la que determine en qué casos y con qué condiciones puedan reconocerse 

otras posibles vías de acceso al servicio de las Administraciones públicas. En aplicación de la 

doctrina recogida en la citada Sentencia, la Sala considera que el inciso del precepto legal 

cuestionado infringe la reserva de Ley del art. 103.3 CE, pues el legislador, al actuar como lo ha 

hecho, ha incumplido la función que le venía impuesta de forma irrenunciable por dicha reserva 

de Ley, al efectuar en la materia un apoderamiento a la facultad reglamentaria que excede de los 

límites permitidos para aquélla, dado que los conceptos de “objetividad, imparcialidad e 

independencia en el ejercicio de la función” no pasan de ser conceptos jurídicos indeterminados, 

cuya abstracción difícilmente puede representar una vinculación efectiva para la Administración 

y que, en cualquier caso, no cumplen la exigencia de “una determinación material suficiente” en 

el ámbito respectivo, siendo todo lo más meras indicaciones formales que no satisfacen las 

exigencias constitucionales de la reserva de Ley del art. 103.3 CE. En apoyo de su 

argumentación la Sala compara la nueva redacción que al inciso final del art. 15.1 de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, declarado 

inconstitucional en la STC 99/1987, de 11 de junio, le dio la Ley 23/1988, de 28 de julio, con el 

cuestionado art. 92.2 LBRL, ya que en aquel precepto se establece un sistema justamente inverso 

al que se recoge en éste, pues mientras que en el art. 92.2 LBRL se tasan unas pocas funciones 

que quedan reservadas a los funcionarios públicos, abriéndose la posibilidad de cubrir todos los 

demás puestos de trabajo con personal laboral, en la nueva redacción del art. 15.1 de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, se tasan precisamente los puestos que pueden ser ocupados por personal 

laboral, reservándose todos los demás a los funcionarios públicos. 

El Abogado del Estado entiende, en síntesis, que el art. 92.2 in fine LBRL no incurre en 

la genérica imprecisión que se imputó al art. 15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la STC 

99/1987, de 11 de junio, pues los parámetros de objetividad, imparcialidad e independencia son 

los que han de regir las decisiones de la Administración pública, de manera que el precepto viene 

a recoger como criterio que los contratados laborales que presten servicios en la Administración 

no podrán desempeñar funciones de especial responsabilidad en garantía de la objetividad, 

imparcialidad e independencia, es decir, sólo podrán ocupar puestos de trabajo que no requieran 

la adopción de decisiones de especial trascendencia, los cuales exclusivamente podrán ser 

cubiertos por quienes tengan la condición de funcionario. De modo que, aun cuando el precepto 

en su inciso final no fija por sí solo las condiciones exigibles para ocupar puestos como 

funcionario o contratado laboral en el seno de la Administración pública, sí establece criterios 

suficientemente definidos que, junto con otros previstos en la propia Ley, contienen las 

condiciones y límites materiales sobre las determinaciones concretas que pueden ser adoptadas 

por la Administración. 

Por su parte el Fiscal General del Estado coincide con la Sala proponente en el sentido 

de que los términos “objetividad, imparcialidad e independencia” del art. 92.2 LBRL no pasan de 

ser meros conceptos jurídicos indeterminados, insuficientes para determinar qué concretos 

puestos de trabajo quedan reservados a los funcionarios de la Administración local y cuáles 

pueden ser encargados al personal contratado o laboral por disposición reglamentaria. En su 

opinión las referencias a los principios garantizadores de la objetividad, imparcialidad e 

independencia de la función otorgan un margen excesivamente amplio al desarrollo legal, por lo 

que entiende, en definitiva, que el art. 92.2 LBRL no respeta suficientemente la reserva de Ley 

establecida en el art. 103.3 CE». 

Y más adelante resuelve la cuestión de inconstitucionalidad en el FJ 6º con la 

siguiente argumentación: 

«A la luz de la doctrina constitucional expuesta ha de ser examinada la duda de 

constitucionalidad que al órgano judicial le suscita el art. 92.2 LBRL. El precepto en cuestión, 

antes transcrito, enumera en su primer inciso una serie de funciones, que expresamente califica 

como públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente al personal sujeto al estatuto 

funcionarial. Tales funciones son las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y 

asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-
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financiera y presupuestaria y las de contabilidad y tesorería, las cuales, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 92.3 LBRL, son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones 

locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de 

carácter nacional. Este elenco inicial se completa en el segundo inciso del precepto, al que se 

circunscribe la duda de constitucionalidad, con la consideración de que también son funciones 

públicas y, por lo tanto, han de ser desempeñadas por personal sujeto al estatuto funcionarial, “en 

general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la 

mejor garantía de la objetividad, imparcialidad o independencia en el ejercicio de la función”. 

Cierto es que respecto a las funciones no calificadas en la LBRL como necesarias en 

todas las corporaciones locales el precepto cuestionado no especifica qué concretas funciones 

han de ser desempeñadas por personal sujeto al estatuto funcionarial, remitiendo su 

determinación al desarrollo del mismo. Sin embargo, tal remisión, limitada a la clase de 

funciones referida, no puede estimarse incondicionada o carente de límites pues en el 

propio precepto se disponen los criterios o parámetros que han de inspirar en su desarrollo 

la determinación de las funciones que han de ser desempeñadas por funcionarios públicos, 

cuales son la garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la 

función pública. Criterios que, aunque genéricos en su formulación, poseen un contenido 

que es susceptible de ser delimitado en cada caso en concreto en atención a las 

características de la función o puesto de trabajo del que se trata e imponen, por lo tanto, 

una efectiva sujeción en la determinación de las concretas funciones, no calificadas como 

necesarias en todas las corporaciones locales, que han de ser desempeñadas por personal 

sujeto al estatuto funcionarial. 

Es más, considerando en su totalidad el art. 92.2 LBRL, y no aislando, como se hace en 

el Auto de planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad, su segundo inciso, el 

precepto contiene, como señala en su escrito de alegaciones el Abogado del Estado, una 

determinación material que sería, por sí, suficiente de las funciones que han de ser desempeñadas 

por funcionarios públicos y, a sensu contrario, de las que no pueden ser encomendadas al 

personal contratado, el cual no podrá ocupar aquellos puestos de trabajo que impliquen el 

ejercicio de las funciones enumeradas en el primer inciso del art. 92.2 LBRL, esto es, las que 

impliquen ejercicio de autoridad y las calificadas como necesarias en todas las corporaciones 

locales, ni las que se exijan para mejor garantía de objetividad, imparcialidad e independencia en 

el ejercicio de la función pública. 

A lo que hay que añadir que para poder afirmar que se ha vulnerado la reserva de 

ley ex art. 103.3 CE habría que tomar en consideración, no sólo la legislación básica en él 

contenida, sino también la de desarrollo. 

Hay que concluir, pues, que el art. 92.2 LBRL no vulnera la reserva de Ley que 

establece el art. 103.3 CE, debiendo ser desestimadas en este extremo las presentes cuestiones de 

inconstitucionalidad, sin que a tal conclusión pueda oponerse la valoración más positiva que por 

la Sala proponente le merece la técnica utilizada por el legislador al dar en la Ley 23/1988, de 28 

de julio, nueva redacción al art. 15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que la empleada al 

redactar el art. 92.2 LBRL, pues el juicio de constitucionalidad no es un juicio de técnica 

legislativa, ni el Tribunal Constitucional es Juez de la corrección técnica (SSTC 109/1987, de 29 

de junio, FJ 3; 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 2)». 

De los dos argumentos utilizados por el TC para salvar la constitucionalidad del 

art. 92.2 de la LRBRL, precisamente el más pobre es el que utiliza de forma principal, 

pues además de que es muy discutible que con los principios establecidos por dicho 

precepto sea factible controlar judicialmente la discrecionalidad de la Administración en 

la determinación de los puestos que corresponden a funcionarios y a laborales, en todo 

caso no se puede considerar que, tal y como exigía la STC 99/1987, «restrinjan, 

efectivamente, el ejercicio de esa potestad (reglamentaria) a un complemento de la 

regulación legal, que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el 
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cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley», 

sino que la Administración realmente determinará ex novo tal delimitación. 

Sorprendentemente, el TC sólo cita de paso el hecho de que la LRBRL, al ser 

una norma básica susceptible de desarrollo legislativo por las Comunidades Autónomas 

no tiene por qué agotar la regulación de la cuestión. En este sentido, creemos muy 

acertada la argumentación del abogado representante de la Generalidad de Cataluña que 

se recoge en el antecedente 6º a la que nos remitimos. 

Con independencia de la valoración de la argumentación utilizada, el hecho 

cierto es que esta sentencia abrió el camino de la regulación de la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).   

 

6. EL EBEP: LA CONSAGRACIÓN DE LA DUALIDAD DE REGÍMENES EN 
EL EMPLEO PÚBLICO 

El Gobierno de la Nación resultante de las elecciones de 2004 decidió impulsar 

la aprobación de la Ley de Función Pública prevista en el art. 103.3 de la Constitución, 

idea que pronto se transformó en la pretensión de aprobar un Estatuto del Empleado 

Público al asumirse la existencia consolidada de la dualidad funcionarios/laborales. Para 

ello, «por Orden APU/3018/2004, de 16 de septiembre, se constituyó la Comisión para 

el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, con la finalidad de 

“llevar a cabo los análisis y estudios previos así como la elaboración de un documento 

que sirva de base para la posterior elaboración del anteproyecto” de dicho Estatuto». 

El Informe de dicha Comisión, emitido el 25 de abril de 2005, comienza 

analizando la situación del empleo público en el conjunto de Administraciones Públicas 

en España y su evolución desde la promulgación de la Constitución de 1978. Se 

constata el crecimiento de efectivos, consecuencia de las nuevas funciones que se han 

venido desarrollando que son propias del Estado social que como expusimos, tuvo su 

gran expansión en los años 80; expansión que llegó hasta la crisis económica que 

comenzó en 2008 y que ha empezado a remitir en los dos últimos años. Esa expansión 

del Estado del Bienestar y de efectivos, sin embargo, también ha supuesto el 

crecimiento y consolidación del personal laboral en la Administración, una realidad 

especialmente implantada en la Administración Local. Sin embargo, la legislación no se 

encontraba adaptada a la realidad de una Administración prestadora de funciones y 

servicios muy heterogéneos, lo que al final llevaba a la búsqueda de regímenes 

especiales para evitar las rigideces del Derecho administrativo. 

En similares términos se expresaba el Informe de la Comisión: 

«La legislación general vigente en materia de función pública, elaborada en momentos 

históricos muy diferentes al nuestro (1964 y 1984), adolece, sin embargo, de un exceso de 

uniformidad. En parte por esta misma razón, se ha producido paulatinamente una proliferación 

de regímenes o estatutos especiales para determinados grupos de empleados públicos. 

La consecuencia más relevante de esta situación ha sido y sigue siendo la exclusión de 

un porcentaje creciente de empleados públicos del estatuto de los funcionarios públicos y su 

sometimiento, aún con sensibles peculiaridades, al derecho laboral. 
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Aunque esta tendencia a la laboralización o “privatización” de las relaciones de empleo 

público, que no es exclusiva de nuestro país, puede haber tenido también otras causas más 

estratégicas, se explica ante y sobre todo por la conveniencia, sentida por Administraciones o en 

áreas muy diferentes de la gestión pública, de eludir el rigor de las normas que regulan la función 

pública, sobre todo en aspectos relativos al acceso al empleo público, a la carrera profesional, a 

la asignación de tareas, a la movilidad y al régimen de retribuciones. Se trata, además, de una 

tendencia tan extendida que no sólo alcanza a los empleados públicos que se dedican a la 

prestación de servicios públicos, económicos, sociales o culturales -empleados que, 

sociológicamente hablando, realizan tareas semejantes a las que podrían prestarse o se prestan 

por las empresas privadas-, sino también a otros que tienen asignadas funciones típicamente 

administrativas de regulación y control, como sucede con el personal de algunas de las entidades 

o autoridades independientes de regulación de los mercados. 

La dualidad de regímenes jurídicos en el empleo público, estatutario o administrativo y 

laboral, se ha desarrollado de tal manera en las últimas décadas que es ya consustancial a nuestro 

paisaje administrativo, a nuestro modelo de empleo público. Es decir, se trata de una situación 

consolidada, al igual que en otros Estados europeos, que si bien no tiene en el nuestro un expreso 

respaldo constitucional, como por ejemplo en Alemania, tampoco puede considerarse contraria a 

la Constitución. 

De hecho, el Tribunal Constitucional nunca ha considerado ilegítima la contratación de 

empleados públicos con sujeción al derecho laboral. Se ha limitado, por el contrario, a señalar la 

preferencia del texto constitucional por la relación estatutaria en el empleo público “con carácter 

general” (STC 99/1987, de 11 de junio), preferencia que en la práctica no se ha respetado. 

Inclusive las consecuencias que ha deducido de aquella preferencia, en relación a la 

determinación legal de las funciones reservadas a funcionarios o que pueden ser desempeñadas 

por personal laboral, se han flexibilizado de manera considerable en la jurisprudencia más 

reciente (STC 37/2002, de 14 de febrero)». 

En definitiva, el Informe asume como inevitable y necesaria la dualidad de 

regímenes jurídicos, pero a continuación plantea como solución avanzar en la 

convergencia de los mismos: 

«Ahora bien, que en el personal de las Administraciones Públicas se integren tanto 

profesionales que son nombrados funcionarios como otros que tienen un contrato laboral no 

puede hacer olvidar que unos y otros forman parte del empleo público, por el tipo de entidad 

para la que prestan sus servicios, y menos aún implica desconocer que el empleo público 

presenta características y comporta exigencias que lo diferencian del empleo en el sector 

privado.  

Es este también un axioma universal, aplicable incluso en aquellos países en que las 

relaciones de empleo público se han laboralizado sustancialmente. Puesto que el empleador 

público, esto es, la Administración, no es una empresa privada sino que tiene un estatuto 

constitucional diferente, puesto que su función –y, por ende, la de su personal- es en todo caso la 

de servir con objetividad los intereses generales y puesto que sus empleados son retribuidos con 

fondos públicos, forzoso es deducir algunas consecuencias de régimen jurídico aplicables por 

igual a todos ellos. 

Estas peculiaridades comunes del régimen jurídico del empleo público se han venido 

reconociendo en buena parte por la legislación, a medida que se desarrollaba la dualidad de 

situaciones jurídicas mencionada, aunque siempre con cierto retraso. 

(…) Esta solución aparece a día de hoy en nuestro país como la más razonable y viable 

para resolver los problemas de indefinición jurídica, de elusión de los principios constitucionales 

sobre el empleo público y de gestión de recursos humanos que hemos señalado. 

Por el contrario, la opción de dotar a todos o a la inmensa mayoría de los empleados 

públicos de un estatuto funcionarial en sentido estricto resulta poco factible. Así lo demuestra la 
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experiencia histórica, no sólo en nuestro país sino en otros de nuestro entorno, ya que incluso en 

aquéllos que tienen una más acendrada tradición de función pública estatutaria se ha tenido que 

recurrir para determinadas funciones o tareas a regímenes contractuales, buscando una mayor 

flexibilidad. De otro lado, la funcionarización generalizada sería poco adecuada y menos aún 

comprensible en algunos sectores del empleo público, como por ejemplo, las entidades públicas 

empresariales. Una opción semejante no haría, en la práctica, sino incrementar probablemente las 

vías de escape del régimen funcionarial. 

En cuanto a la alternativa consistente en una laboralización general de la relación de 

empleo público, aún con excepciones y con salvaguarda de sus peculiaridades, que es la que han 

adoptado algunos países europeos, resulta difícil de proponer en nuestro caso, pues tropieza con 

los límites constitucionales que hemos avanzado y, más allá de ellos, con una tradición arraigada, 

que no es posible desconocer y que tampoco resulta útil abolir, en la medida en que el régimen 

de los funcionarios públicos adquiera los elementos de flexibilidad hoy imprescindibles. 

(…) Por todo ello, la Comisión propone la elaboración y aprobación de un Estatuto 

Básico del Empleado Público, que integre los principios y normas esenciales aplicables a 

todos los empleados públicos, ya tengan la condición de funcionarios o de contratados 

laborales, sin perjuicio de las reglas específicas que es necesario establecer en el propio 

texto, por razones objetivas o funcionales, para los funcionarios públicos, por un lado, y 

para los empleados públicos con contrato laboral, por otro». 

A los efectos que ahora nos interesan, poco importa que al final el texto del 

EBEP no se acercara suficientemente al objetivo inicialmente planteado, lo importante 

es la reflexión que se nos ofrece, pues su diagnóstico de la situación coincide 

plenamente por el realizado por nosotros en los epígrafes anteriores. 

El EBEP, como sabemos, no vio la luz hasta abril de 2007 y finalmente el 

acercamiento de régimen jurídico estuvo muy alejado de las expectativas, por ello, lo 

más novedoso del EBEP en esta cuestión fue el realizar la clasificación de los 

empleados públicos con reconocimiento expreso del personal laboral y la delimitación 

de funciones exclusivas a favor del personal funcionario que se realiza en los arts. 9.2 y 

11.2. Y es que para muchos autores, el problema clave de la dualidad de regímenes 

jurídicos es el de la delimitación de funciones entre funcionarios y laborales. A este 

problema se refería el Informe de la Comisión de esta sucinta manera: 

«Puesto que, como se ha dicho, el concepto de empleado público engloba tanto a los 

funcionarios como a los empleados con contrato laboral y deben diferenciarse con claridad los 

puestos de trabajo que corresponden a unos y otros, es preciso responder a esta cuestión esencial. 

En cualquier caso, la solución que se dé a la misma debería perder el carácter en exceso 

polémico que ha tenido hasta ahora, pues lo que se pretende con la aprobación de un Estatuto 

Básico del Empleado público es, precisamente, reducir las distancias de régimen jurídico entre 

ambos colectivos». 

En la Exposición de motivos del EBEP se mantienen el mismo diagnóstico y las 

mismas ideas-fuerza del Informe de 25 de abril de 2005. Transcribamos algunos 

párrafos de la misma: 

«El Estatuto Básico del Empleado Público contiene aquello que es común al conjunto 

de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas legales específicas 

aplicables al personal laboral a su servicio. Partiendo del principio constitucional de que el 

régimen general del empleo público en nuestro país es el funcionarial, reconoce e integra la 

evidencia del papel creciente que en el conjunto de Administraciones Públicas viene 

desempeñando la contratación de personal conforme a la legislación laboral para el desempeño 
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de determinadas tareas. En ese sentido, el Estatuto sintetiza aquello que diferencia a quienes 

trabajan en el sector público administrativo, sea cual sea su relación contractual, de quienes lo 

hacen en el sector privado. 

(…) En fin, la manifestación más significativa de esa tendencia a la diversidad viene 

siendo el recurso por muchas Administraciones Públicas a la contratación de personal conforme 

a la legislación laboral. Si bien por imperativo constitucional no puede ser éste el régimen 

general del empleo público en nuestro país, ni existen razones que justifiquen hoy una extensión 

relevante de la contratación laboral en el sector público, no debe desconocerse que un porcentaje 

significativo de los empleados públicos tienen la condición de personal laboral, conforme a la 

legislación vigente. La flexibilidad que este régimen legal introduce en el empleo público y su 

mayor proximidad a los criterios de gestión de la empresa privada explican la preferencia por él 

en determinadas áreas de la Administración. 

Esta dualidad de regímenes, presente también con unas u otras peculiaridades en la 

mayoría de los Estados europeos, suscita no obstante algunos problemas jurídicos y de gestión de 

personal, que no pueden dejar de contemplarse y regularse, en sus aspectos esenciales, por una 

Ley que aspira a ordenar el sistema de empleo público en su conjunto. Es más, como la 

experiencia demuestra y la jurisprudencia de los Tribunales subraya, la relación laboral de 

empleo público está sujeta a ciertas especificidades y por eso algunos principios, como los de 

mérito y capacidad en el acceso, y ciertas normas de derecho público, como el régimen de 

incompatibilidades, vienen siendo de aplicación común al personal estatutario y al laboral. Más 

aun, la negociación colectiva del personal al servicio de las Administraciones Públicas, aunque 

separada para uno y otro tipo de personal hasta este momento, ha tenido como consecuencia una 

creciente aproximación de las condiciones de empleo que les afectan. Por eso, sin merma de la 

aplicación de la legislación laboral general en lo que proceda y siguiendo las recomendaciones 

de los expertos, conviene regular en el mismo texto legal que articula la legislación básica del 

Estado sobre la función pública aquellas peculiaridades de la relación laboral de empleo público. 

El presente Estatuto contiene, pues, también las normas que configuran esta relación laboral de 

empleo público, en virtud de la competencia que atribuye al Estado el artículo 149.1.7 de la 

Constitución». 

Ahora bien, el objetivo del Informe de que se produjera un acercamiento de 

regímenes jurídicos próximo a la homogeneización de funcionarios y laborales se quedó 

sólo en intención, puesto que, salvo en algunas materias como la disciplinaria, 

funcionarios y laborales siguen conservando un régimen jurídico bien diferenciado. 

Asimismo, en la Exposición de motivos no se hace alusión alguna a la delimitación de 

funciones entre funcionarios y laborales. 

Centrándonos en lo que determina el articulado del EBEP respecto a la 

delimitación de funciones entre funcionarios y laborales, seguirá la senda abierta por la 

STC 37/2002, por lo que sólo establecerá unos principios generales que aseguran la 

exclusividad de los funcionarios públicos para el desempeño de algunas funciones 

estratégicas y se dejará a la legislación de desarrollo dictada por el Estado y las 

Comunidades Autónomas la concreción de los puestos de trabajo que han de ser 

ejercidos en cada Administración por una u otra clase de personal. En definitiva, los 

arts. 9.2 y 11.2 del EBEP tienen el siguiente contenido: 

Art. 9.2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación 

directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 

generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los 

funcionarios públicos, en los términos que en la Ley de desarrollo de cada Administración 

Pública se establezca. 
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Art. 11.2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 

establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser 

desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2. 

Se puede apreciar que la regulación del art. 9.2 del EBEP es mucho menos 

detallada que la del art. 15 de la Ley 30/1984 en la redacción dada por la Ley 23/1988 

tras la STC 99/1987, lo que es coherente con otra de las ideas centrales del EBEP, que 

es la reducción de lo básico para dar mayor margen a la autonomía organizativa de las 

Comunidades Autónomas. En este sentido, la constitucionalidad de esta norma tan 

imprecisa podría salvarse con la misma argumentación que presentó el abogado de la 

Generalidad de Cataluña en la STC 37/2002. 

En resumen, el EBEP consagra la dualidad regímenes jurídicos en el empleo 

público español, pero no resuelve por sí mismo el problema de la delimitación de 

funciones entre funcionarios y laborales, sino que difiere la resolución de la cuestión a 

la legislación que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas en desarrollo del 

mismo EBEP; lo que quiere decir que habremos de adentrarnos en la normativa 

reguladora del empleo público local para dar respuesta al gran problema de la 

delimitación de funciones entre personal funcionario y laboral. 

 

7. EL EMPLEO PÚBLICO LOCAL 

Evidentemente, el empleo público local no es un compartimento estanco aislado 

del modelo general de empleo público de España; sin embargo, sus singularidades 

merecen ser expuestas para una mejor comprensión del próximo epígrafe. Asimismo, 

como acabamos de ver, al ser la regulación de los arts. 9.2 y 11.2 del EBEP tan 

genérica, la delimitación de funciones entre las diferentes clases de personal debemos 

hallarla en la normativa de régimen local sobre empleo público local. 

La primera peculiaridad del empleo público local se encuentra en el sistema de 

fuentes, ya que en él el Estado tiene tres títulos distintos para dictar legislación en la 

materia. En primer lugar, respecto al personal laboral dispone de la competencia 

exclusiva y plena de acuerdo con el art. 149.1.7º. Respecto al personal funcionario el 

sistema de fuentes es mucho más complejo puesto que la regulación se articula 

mediante la articulación de bases estatales y desarrollo autonómico, pero con la 

singularidad de que las bases estatales pueden dictarse tanto al amparo del título para 

aprobar la legislación básica en materia de función pública, como del título para 

establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas que legitima 

la legislación básica del Estado en materia de régimen local, ambos recogidos en el art. 

149.1.18º de la Constitución. Y la complejidad de esta dualidad de títulos 

competenciales del Estado para regular el empleo público local se agrava en cuanto que, 

según doctrina reiterada del TC, no existe prevalencia entre los diferentes títulos 

competenciales del Estado, sino que en caso de conflicto entre normas básicas se 

resolverá a favor de la que sea posterior en el tiempo. En este sentido, si el EBEP había 

consagrado la prevalencia del mismo sobre la legislación de régimen local al establecer 

el marco común del empleo público en todas las Administraciones Públicas de España, 

tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
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Administración Local (LRSAL), el art. 92.1 vuelve a establecer la preeminencia de la 

LRBRL sobre cualquier otra norma en materia de función pública local en cuanto 

legislación especial de la materia. 

Tras los preceptos de la LRBRL, serían de aplicación las disposiciones del 

EBEP y otras normas dictadas con carácter básico por el Estado en materia de empleo 

público como el importante Real Decreto-Ley 20/2012 o los preceptos que se 

introducen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año fijando los límites 

retributivos y de masa salarial del empleo público, así como limitaciones al ingreso de 

nuevo personal fijo o temporal.  

Especial interés tiene el hecho de que el Texto Refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, contiene en su Título VII múltiples preceptos 

sobre el personal al servicio de las corporaciones locales, algunos de los cuales tienen 

carácter básico mientras que la mayoría son de aplicación supletoria en defecto de 

legislación autonómica. A nuestros efectos nos interesa destacar los arts. 167 a 169 del 

TRRL, puesto que en los mismos se clasifican los funcionarios de carrera de la 

Administración Local que no tengan habilitación de carácter nacional y se delimitan las 

funciones reservadas exclusivamente a funcionarios. Hemos de señalar que de 

conformidad con la Disposición final séptima del propio TRRL –en redacción dada por 

la Ley 53/2002, de 30 de diciembre,– los arts. 167 y 169 tienen carácter básico, por lo 

que son de aplicación obligatoria en toda España por encima en todo caso de la 

legislación autonómica (STC 31/2010). De estos preceptos, así como del art. 92.bis de 

la LRBRL y del art. 8 del EBEP se desprende la siguiente clasificación de los 

empleados públicos locales: 

1. Funcionarios de carrera. Que a su vez se clasifican en: 

- Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional. 

- Funcionarios propios de cada Corporación, que se clasifican a su 

vez en las escalas de Administración General y de Administración 

Especial, las cuales se dividen en distintas subescalas. 

2. Funcionarios interinos. 

3. Personal laboral. 

4. Personal eventual. 

Debemos destacar que en la Administración Local española destaca una 

penetración de la laboralización del personal mucho mayor que en otras 

Administraciones Públicas y ello es consecuencia de la especial incidencia en la 

Administración Local de las causas para la quiebra del modelo burocrático clásico que 

hemos señalado en este trabajo: los Ayuntamientos son Administraciones con una 

especial vocación de servicio público por su cercanía al ciudadano y porque, 

precisamente, por cercanía se busca la «huida del Derecho administrativo» para relajar 

los principios de igualdad, mérito y capacidad que suponen una traba para el 

reclutamiento de los vecinos en la Administración del municipio. 
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8. EL NUEVO ART.92.2 DE LA LEY DE BASES DEL RÉGIMEN LOCAL 

8.1. Contextualización del nuevo art. 92.2 en el marco de la LRSAL y el programa 

de reformas del periodo 2012-2016. 

La vigente redacción del art. 92 de la LRBRL es fruto de la amplia reforma 

operada en ella por la LRSAL, norma esta última que debemos enmarcar en las 

reformas programadas por el Gobierno de la Nación para el periodo 2012-2013. No 

obstante, hay que advertir que línea de reformas desarrolladas en la última legislatura 

tuvieron como precedente las realizadas en la segunda parte de la legislatura anterior 

bajo la presión de una situación crítica de sostenibilidad de las cuentas públicas debido 

a la crisis de la deuda soberana. Así, en mayo de 2010 se aprueba el Real Decreto-Ley 

8/2010, y ese mismo año se aprueba una reforma laboral que fomenta la flexibilidad de 

las relaciones de trabajo. En 2011 destacaremos la Ley de Economía Sostenible -en 

realidad un conglomerado de reformas heterogéneas entre sí- y la reforma del art. 135 

de la Constitución, que suponía el blindaje constitucional del principio de estabilidad 

presupuestaria como principio rector de las políticas públicas. 

En consecuencia, las reformas legislativas del periodo 2012-2016 se enmarcaron 

en la misma crisis económica y en la misma línea de actuación de control de la deuda 

pública y de reactivación del sector privado como forma de superarla.  

En esta línea se aprueban en 2012 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), los Reales Decretos-

Leyes 4 y 7/2012 por los que se constituía el Fondo para el Plan de Pago a Proveedores 

que mejoró notablemente la liquidez de los Ayuntamientos y permitió a muchas 

empresas cobrar las deudas pendientes con los mismos, y la reforma laboral que se 

consumó con la Ley 3/2012. 

Al mismo tiempo se creó una Comisión para la Reforma de las Administraciones 

Públicas (CORA) que emitió el conocido como Informe CORA, en el cual se insistía 

entre otras cosas en la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos 

mediante la mejora regulatoria que desde hace años impulsan las autoridades europeas y 

la OCDE para eliminar trabas burocráticas a la actividad económica, impulsar la 

Administración electrónica como elemento modernizador y reestructurar el sector 

público evitando duplicidades y poniendo orden en una Administración instrumental 

desbocada. Bajo el manto de este Informe se aprobaron nuevas leyes para estimular el 

crecimiento económico como la Ley 12/2012, la Ley de apoyo a los emprendedores 

(Ley 14/2013), la Ley de garantía de la unidad de mercado (Ley 20/2013), la Ley de 

Factura Electrónica (Ley 25/2013), la Ley de Racionalización del Sector Público (Ley 

15/2014) y ya en 2015 las Leyes 39 y 40/20154. 

 
4 No citaremos la batería de textos refundidos aprobados al final de legislatura, refundiciones que han servido más para 
engrosar estadísticas que a ninguna utilidad concreta, salvo el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, norma que ha realizado una interesante 
armonización del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. 



Tribuna: Comentario crítico al nuevo artículo 92.2 de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen local: Historia de un precepto superfluo. 

MANUEL JARAMILLO FERNÁNDEZ  
Página 22 de 27  

 

 

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 contexto es en el que nace la LRSAL, emparentada sobre todo con la 

LOEPSF, lo que se reconoce en su propia Exposición de motivos y por lo que ha sido 

criticada como norma meramente economicista. La racionalización que pretende 

realizar la LRSAL incide sobre todo en el sistema competencial de las entidades locales 

bajo el lema «una competencia, una Administración». Pero no sólo se pretende 

racionalizar la Administración Local evitando duplicidades, también se intenta alcanzar 

economías de escala potenciando las Diputaciones Provinciales y fomentando la fusión 

de municipios, se limita la creación y el régimen de nuevos entes locales menores y 

sobre todo se pretende reestructurar un sector público local en el que claramente existía 

un exceso de entes instrumentales. 

También en el ámbito del empleo público local conlleva novedades la LRSAL, 

empezando por la señalada alteración del sistema de fuentes de la función pública local. 

Otras importantes novedades se producen en el régimen jurídico de los funcionarios con 

habilitación de carácter nacional y en los límites al personal eventual. Ahora bien, la 

novedad que es objeto de nuestro estudio es la que supone el art. 92.2 redactado 

conforme a la LRSAL, cuyo contenido es el siguiente: 

«Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus 

Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario». 

Como anteriormente comentábamos, este precepto lo que hace es convertir en 

norma positiva la doctrina del TC sobre la preferencia genérica del régimen funcionarial 

en el empleo público. Ahora bien, el precepto es tan genérico como el mismo aserto del 

Alto Tribunal, por lo que ha de ser concretado por otros preceptos. 

Y el primer precepto que nos sirve para su concreción es el nuevo art. 92.3 de la 

LRBRL que dispone lo que sigue: 

«Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o 

indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. 

Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de 

carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la 

presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, 

imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función». 

Este art. 92.3 es heredero del antiguo art. 92.25 que fue enjuiciado en su 

momento por la STC 37/2002. Respecto a aquél, el art. 92.3 actual se adapta a la 

terminología del art. 9.2 del EBEP, al sustituir la expresión «ejercicio de autoridad» por 

la fórmula «participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o 

en la salvaguardia de los intereses generales». Es decir, el art. 92.3 vigente no supone 

ningún cambio sustancial respecto a lo que regulaba el art. 92.2 de la LRBRL hasta la 

aprobación del EBEP. 

 
5 «Son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente al personal sujeto al estatuto funcionarial, 
las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización 
interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería y, en general, aquéllas que, en 
desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e 
independencia en el ejercicio de la función». 
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En consecuencia, el vigente art. 92.2 de la LRBRL junto con el también nuevo 

art. 92.3 parece no tener efecto. A primera vista la redacción del art. 92 ha dado muchas 

vueltas, pero sólo para dejarnos en el mismo lugar. Es evidente pues, la necesidad de 

relacionar los nuevos apartados 2 y 3 del art. 92 de la LRBRL con otras normas para 

comprobar si el apartado 2 es jurídicamente trascendente, por lo que intentaremos 

cohonestar las tres normas que tienen carácter básico y que confluyen al mismo tiempo 

en el modelo de empleo público local: la LRBRL, el EBEP y el TRRL. 

Afortunadamente, como veremos a continuación, los preceptos de estas tres normas 

pueden armonizarse sin especial dificultad debido a que obedecen a principios comunes 

y a que la norma que ocupa el último lugar en el sistema de fuentes descrito en el 

epígrafe anterior –el TRRL-, lo que hace es concretar los principios generales 

proclamados en la LRBRL y el EBEP. 

8.2. Relación del art. 92.2 de la LRBRL con el EBEP. 

Como acabamos de ver un precepto tan genérico de carácter principal como el 

art. 92.2 necesita de otras normas que lo concreten. Ya vimos que poco aporta el art. 

92.3, salvo para las funciones tradicionalmente reservadas a los funcionarios con 

habilitación de carácter nacional, pues la fórmula «participación directa o indirecta en el 

ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales» es un 

concepto jurídico indeterminado, con toda la inseguridad jurídica que ello supone. Pero 

es que si intentamos completar la regulación de los apartados 2 y 3 del art. 92 de la 

LRBRL con las disposiciones del EBEP lamentablemente nos deja empantanados en el 

mismo fango, ya que, como hemos apuntado, el art. 92.3 de la LRBRL lo que hace es 

recoger la misma terminología del art. 9.2 del EBEP. Es decir, como normas básicas la 

LRBRL y el EBEP se limitan a establecer los principios que ha de seguir la legislación 

de desarrollo, que debería ser la que concretase qué puestos han de desempeñarse por 

personal funcionario y qué otros puestos han de ejercerse por personal laboral. Sin 

embargo, hay un invitado a la fiesta con el que nadie parece contar, pero que es quien 

dará luz en esta cuestión. Se trata del TRRL. 

8.3. Relación del art. 92.2 de la LRBRL con el TRRL. 

Anteriormente estudiamos que los arts. 167 y 169 del TRRL tienen carácter 

básico y que en tales preceptos se clasifica al personal funcionario propio de las 

entidades locales en dos escalas, la de Administración General y la de Administración 

Especial. Pues bien, además de clasificar el personal funcionario propio, estos dos 

artículos, -aunque también debemos contar con otros artículos como en el art. 168 de 

aplicación supletoria que nos ayudarán a interpretar estos artículos básicos-, clarifican la 

delimitación de funciones entre personal funcionario y personal laboral. El precepto 

clave es el primer párrafo del art. 169.1, que dispone:  

«Corresponde a los funcionarios de la Escala de Administración General el desempeño 

de funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa. En consecuencia, los puestos de 

trabajo predominantemente burocráticos habrán de ser desempeñados por funcionarios técnicos, 

de gestión, administrativos o auxiliares de Administración General». 
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El art. 169.1 claramente establece una reserva de las funciones burocráticas a 

favor de los funcionarios de la Escala de Administración General que son descritos en 

sus diferentes categorías a continuación en el mismo art. 169.1. Es una delimitación que 

sigue el modelo weberiano: las funciones burocráticas se reservan a funcionarios 

relacionados con la Administración mediante un vínculo estatutario regulado por el 

Derecho administrativo. Los funcionarios de la Escala de Administración General serían 

funcionarios «de pata negra». 

Por otro lado, en el art. 170, donde se define a la Escala de Administración 

Especial nada se dice sobre la reserva de sus funciones, de lo que lógicamente se deduce 

que son funciones que pueden desempeñarse por personal laboral. No obstante, para 

apuntalar esta interpretación nos sirven otros preceptos del mismo TRRL. 

Así, el art. 168 del TRRL determina:  

«La provisión de puestos de trabajo que, de conformidad con la relación aprobada, estén 

reservados o puedan ser desempeñados por funcionarios de carrera, se regirá por las normas que, 

en desarrollo de la legislación básica en materia de función pública local, dicte la Administración 

del Estado». 

El hecho de que unos puestos estén reservados a funcionarios y otros 

simplemente puedan ser desempeñados por ellos es una evidente referencia a los 

artículos posteriores: el art. 169.1 establece una reserva funcionarial respecto a las 

funciones burocráticas, mientras que el art. 170 no establece ninguna reserva respecto a 

las funciones propias de la Escala de Administración Especial. 

Por último, es revelador el art. 175.3 del TRRL, según el cual:  

«Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que estas tareas no tengan 

la consideración de funciones públicas a que se refiere el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril». 

Este precepto nos reenvía al antiguo art. 92.2 de la LRBRL, similar al art. 92.3 

actual, pero previamente reconociendo que las tareas propias de la Escala de 

Administración Especial en general no son funciones «que impliquen ejercicio de 

autoridad» o «que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 

potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales». Y decimos en 

general porque en el caso de la Policía Local no hay duda de que sus miembros han de 

ser funcionarios y en el caso de los bomberos la mayor parte de la legislación 

autonómica6 también está exigiendo que tengan la condición de funcionarios. 

8.4. Eficacia real del nuevo art. 92.2 de la LRBRL. 

Tras el análisis jurídico realizado parece claro, que el haber positivado en el art. 

92.2 de la LRBRL la preferencia genérica por el régimen funcionarial afirmada por el 

TC en su sentencia 99/1987 más en un ejercicio voluntarista que de depurada 

hermenéutica jurídica, lejos de mejorar la gestión del personal de las entidades locales 

genera una innecesaria confusión. 

 
6 En Andalucía, la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias. 

http://www.espublico.com/legislacion/legislacion.asp?clave=LBRL&idSeccion=2613
http://www.espublico.com/legislacion/legislacion.asp?clave=LBRL&idSeccion=2613
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Y es que, hay quienes han deducido de este precepto un mandato de 

erradicación del personal laboral de nuestra Administración Local. Efectivamente, por 

un lado, el art. 92.2 exigiría que sólo se contratase personal funcionario. Por otro lado, 

en caso de contarse con tan indeseable personal quedaría el remedio de tramitar una 

funcionarización masiva de todo el personal laboral fijo anterior a la entrada en vigor 

del EBEP. Ya no sería necesario que el puesto a funcionarizar necesariamente debiera 

estar reservado a funcionario, ya que aprovechando que la Disposición transitoria 

segunda del EBEP no exige literalmente que sean funciones reservadas, sino propias de 

funcionarios y teniendo en cuenta que desde la LRSAL todos los puestos con carácter 

general deben estar desempeñados por funcionarios ya queda cuadrado el círculo. 

Por otro lado, si se realiza la interpretación sistemática e histórica aquí propuesta 

el resultado es que el art. 92.2 nada aporta y que para saber si un puesto debe 

desempeñarse por personal funcionario o laboral, debemos atender a lo dispuesto en los 

arts. 167 y siguientes del TRRL. A lo sumo, se puede aceptar que a la hora de crearse 

nuevos puestos en la relación de puestos de trabajo (RPT) de una entidad local se exija 

una especial motivación en caso de que el puesto vaya a ser clasificado como 

funcionario, pero creemos que ni siquiera antes podía estar exenta de motivación la 

creación de un puesto de trabajo y su clasificación como personal laboral o funcionario, 

y ello por varios motivos: 

1º. Al estar reservados a funcionarios los puestos de la Escala de Administración 

General hay que verificar en primer término si el puesto se corresponde con alguna de 

las subescalas de la misma. 

2º. El art. 89.1 de la LRBRL determina que la plantilla está sujeta a los 

principios racionalidad, economía y eficacia, por lo que también en la elaboración de la 

RPT ha de justificarse el cumplimiento de los mismos. 

3º. En todo caso, el ejercicio de potestades discrecionales exige motivación 

según el art. 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (antiguo art. 55.1 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre), en consonancia con el principio de interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos consagrado en el art. 9.3 de nuestra Carta Magna. 

Más aún, una interpretación que considerase que el art. 92.2 de la LRBRL 

implica un mandato de erradicación del personal laboral de la Administración Local 

sería contraria al espíritu de la norma, cual es limitar el volumen del sector público. Y es 

que la existencia de personal laboral ofrece un margen de maniobra para poder reducir 

el volumen de gasto público en caso de alcanzarse una situación crítica de la Hacienda 

Pública, mientras que la inamovilidad en su condición de funcionario convierte en 

imposible la disminución a corto plazo de la partida más importante del gasto en la 

Administración Local: el gasto de personal. De hecho, la rigidez del régimen 

funcionarial es la que obliga a adoptar políticas legislativas difícilmente comprensibles 

a corto plazo. Nos referimos a las limitaciones a la incorporación de nuevo personal 

indefinido que cada año establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Las 

tasas de reposición reducidas o incluso cero establecidas un año tras otro terminan 

disminuyendo las plantillas y, en consecuencia, el gasto público. No es la forma más 
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racional de gestionar el personal, pero es la única posible cuando no se tiene la 

posibilidad de despedir personal. Y también se hace muy difícil utilizar la técnica de la 

externalización de servicios con una plantilla constituida exclusivamente por 

funcionarios, frente a la flexibilidad que ofrece el art. 44 del Estatuto de los 

Trabajadores en el ámbito laboral. En consecuencia, una interpretación maximalista del 

art. 92.2 de la LRBRL carece de sentido en el marco de la propia LRSAL –cuya 

Exposición de Motivos afirma que pretende «favorecer la iniciativa económica 

privada»- y de todas las reformas legislativas realizadas desde el inicio de la crisis 

económica. 

Un último argumento adicional a la interpretación sistemática o teleológica de 

un precepto es la realidad de los hechos, el criterio sociológico de interpretación 

(«realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas» ex art. 3.1 del Código 

Civil), un criterio interpretativo que es fuente de muchos dislates jurídicos, pero que en 

el presente caso ratifica la auténtica argumentación jurídica. Hemos dedicado algunas 

páginas a demostrar que en el Estado social proclamado por nuestra Constitución evitar 

la ruptura del modelo burocrático clásico es imposible; nuevos fines de la 

Administración exigen nuevas formas de organización. Sería más realista conformarnos 

con asegurar el modelo burocrático-garantista en aquella actividad de la Administración 

que requiere objetividad y neutralidad para asegurar un trato igual a todos los 

ciudadanos, en vez de querer mantener de forma ficticia dicho modelo en los nuevos 

ámbitos de la prestación de servicios, pues no sólo es más ineficiente, sino también 

innecesario. El Derecho no es un dique que pueda contener indefinidamente las olas del 

mar. 

 

9. REFLEXIONES FINALES 

En este trabajo hemos expuesto la historia de la burocracia en España hasta 

llegar a la actualidad. Podríamos imaginar que dicha historia es un viaje en barco al que 

ha alcanzado el Estado social, cual tormenta que agita violentamente la nave. La nave 

no llega a naufragar, pero ha sufrido importantes daños. Esa es la historia y la situación 

actual del modelo burocrático clásico: un modelo en crisis como consecuencia del 

Estado social y de las nuevas formas de gestión pública que pretenden desarrollar el 

Estado del Bienestar de la manera más eficiente posible. 

En el marco de las sucesivas oleadas de reformas de las Administraciones 

Públicas, nos encontramos que para el ámbito local el nuevo art. 92.2 de la LRBRL 

viene a positivar la doctrina que creó el TC en su Sentencia 99/1987 sobre la preferencia 

genérica de nuestra Carta Magna por el modelo funcionarial. Se inserta en la reforma 

del régimen local con el propósito de aportarle un elemento de distinción y buen gusto 

académico; un guiño al colectivo funcionarial y al mundo académico. Sin embargo, bien 

analizada, la incorporación del precepto carece de sustancia: es nada. Bien podríamos 

comparar, por tanto, la nueva redacción del art. 92.2 de la LRBRL con Chulkaturin, 

prototipo de “hombre superfluo”7. Como Chulkaturin, el art. 92.2 de la LRBRL goza de 
 

7Me refiero a la novela de Iván Turguenev Diario de un hombre superfluo, cuyo protagonista es el paradigma de este personaje 
tipo de la literatura rusa junto al Oblómov de Goncharov. 
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una distinguida y elegante apariencia aristocrática, pero no deja de ser inútil y 

prescindible, por lo que se puede decir que es vacío. Como hemos demostrado, el actual 

art. 92.2 de la LRBRL es un precepto superfluo, puesto que poco o nada añade a la 

normativa preexistente y poca o ninguna influencia va a tener en el modelo de empleo 

público local. A lo sumo, igual que Chulkaturin en la obra de Turguenev, puede generar 

confusión a su alrededor. En definitiva, la historia del art. 92.2 de la LRBRL es la 

historia de un precepto superfluo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El 31 de diciembre de 2019 se notificaron a las autoridades sanitarias chinas 27 

casos de neumonía de etiología desconocida, iniciados en el Hospital Jinyintan de Wuhan, 

provincia de Hubei (China), de los cuales 7 se encontraban en la UCI. La mayoría de los 

pacientes trabajaban en el mercado de mariscos y animales vivos de Huanan. El 7 de 

enero se aisló el virus y el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de China 

identificó el nuevo coronavirus, que un mes después fue bautizado como SARS-CoV-2. 

En enero, la Organización Mundial de la Salud declaró que la situación en relación 

con el COVID-19 suponía una emergencia de salud pública internacional, pero no fue 

hasta el 11 de marzo que la caracterizó de pandemia. Desde entonces, los casos han 

experimentado un aumento exponencial en todo el mundo, con especial impacto en 

Europa y Estados Unidos. 

La declaración de pandemia llevó al Gobierno español a anunciar una medida 

inédita en nuestro país, como fue decretar el estado de alarma el 14 de marzo, prorrogarlo 

hasta el 11 de abril y volver a extenderlo por cinco veces más, una hasta el 25 del mismo 



Tribuna:  La prevención de riesgos laborales en la Administración Local. Especial 
referencia a la pandemia del COVID-19.  

SANDRA MONTIA ARCOS  
Página 2 de 15  

 
 

 
 

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 

mes, otra hasta el 9 de mayo, una tercera hasta el 26 de mayo, una cuarta hasta el 7 de 

junio y la última hasta el 21 de junio.  

Es en esta fecha, 21 de junio, cuando se reconoce una “nueva normalidad”, que 

conlleva la adopción de una serie de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para controlar la pandemia. Para ello, el Gobierno aprobó el Real Decreto-

ley de nueva normalidad, de 9 de junio, acordado con las comunidades autónomas que, 

entre otros aspectos, recoge medidas relacionadas con la prevención e higiene en distintos 

ámbitos, reforzando la coordinación y la toma de decisiones conjunta si bien, en esta 

etapa, las CCAA serán las competentes para adoptar las medidas de contención.  

Como ejemplo, puede citarse el uso obligatorio de mascarilla en ámbito 

comunitario decretado por el Gobierno español desde el 21 de mayo, en un inicio siempre 

que no fuera posible mantener una distancia interpersonal de 2 metros. A partir de esa 

fecha, fueron las CCAA las que decretaron un uso obligatorio intensivo, empezando por 

Cataluña el 9 de julio, seguida poco después por Baleares, Extremadura y Aragón 

finalizando, el 13 de agosto, con Canarias. 

A las puertas del invierno, la situación de riesgo e inestabilidad en la que se 

encuentra España ha conllevado la adopción de dos medidas adicionales. Por un lado, el 

22 de octubre, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

(CISNS) acordó el documento de Actuaciones de Respuesta Coordinada, desarrolladas y 

consensuadas por los responsables técnicos de todas las CCAA y el Ministerio de 

Sanidad. Por otro lado, y como respuesta a la solicitud de diversas CCAA, el Gobierno 

declaró de nuevo, el 25 de octubre, el estado de alarma, cuya prórroga fue apoyada por 

una amplia mayoría del Pleno del Congreso de los Diputados, por 6 meses más, hasta el 

9 de mayo de 2021. Esta amplia prórroga tiene como objetivo básico ofrecer un marco de 

estabilidad para que las CCAA activen o desactiven las medidas que consideren 

necesarias en función de su evolución epidemiológica si bien, con carácter general, ha 

limitado la libertad de circulación de las personas desde las 23.00h hasta las 06.00h en 

todo el país. Esta franja es modulable por parte de las CCAA, que pueden decidir que el 

inicio de la limitación sea a las 22.00h o a las 00.00h y la finalización entre las 5.00h y 

las 7.00h de la mañana. 

Además de lo anterior y entre otras, las medidas que pueden adoptar los 

presidentes y presidentas de los gobiernos autonómicos, como autoridades delegadas, 

incluyen la limitación de la entrada y salida de sus territorios, a nivel de comunidad o 

ámbito territorial inferior, así como limitar la permanencia de personas en espacios 

públicos o privados a un número máximo de 6 personas, salvo que se trate de personas 

convivientes. 

 

2. EMPLEO PÚBLICO Y COVID-19 

En este contexto, los empleados y empleadas de las Administraciones Públicas se 

encuentran afectados doblemente. De una parte, de igual modo que el resto de la 

ciudadanía, y de otra, como servidores y servidoras públicos. Algunos en primera línea, 

como el personal médico, de enfermería, policía y servicios sociales, sin olvidar tampoco 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/221020_ActuacionesrespuestaCOVID.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
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el esfuerzo del personal docente, que en menor o mayor medida ha tenido que transformar 

sus metodologías para adaptarse a nuevos sistemas de formación. Y, junto a estos 

colectivos, también otros que han prestado servicios en ámbitos imprescindibles pero que 

no han tenido tanta repercusión mediática, como son los técnicos de prevención de riesgos 

laborales y los gestores de recursos humanos, que trabajando de forma coordinada han 

tenido que diseñar e implantar, prácticamente de la noche a la mañana, nuevas 

condiciones de trabajo en una situación de total incertidumbre, falta de información e 

insuficiencia, en muchos casos, de medidas y equipos de protección adecuados.  

En una situación, a 3 de diciembre, extremadamente preocupante para nuestro 

país, con 1.675.902 casos confirmados y 46.038 fallecidos según la actualización número 

264 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, después de un 

verano en que las cifras no han hecho más que aumentar, las entidades locales han tenido 

y seguirán teniendo que encarar diversos frentes, pues más allá del reto sanitario y social 

que supone la situación actual, y en concreto en lo que se refiere al objeto de este artículo, 

lo cierto es que ni la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales 

(LPRL) ni su normativa de desarrollo, regulan cómo actuar ante una situación de 

pandemia.  

Otro elemento de reflexión a considerar es el uso de la prevención de riesgos 

laborales como “instrumento” de salud pública. Antes de la declaración del estado de 

alarma, algunas empresas ya estaban adoptando medidas preventivas para la protección 

de su personal a la vista de las informaciones que llegaban del extranjero. Sin embargo, 

la declaración del estado de alarma y la expansión del virus superó y aún supera cualquier 

previsión inicial. Es pues, en ese momento, cuando toma relevancia y se ha puesto en 

valor la función de los técnicos y técnicas de prevención y de los servicios de prevención 

de riesgos laborales, grandes olvidados hasta la declaración de pandemia, pues pasados 

ya 25 años de la promulgación de la LPRL, pocas son las entidades locales que pueden 

afirmar haber integrado la prevención de riesgos laborales en todos sus procesos y 

funciones. 

 

3. UNIVERSALIDAD DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

La LPRL se constituye como la norma fundamental en materia de seguridad y 

salud laboral del ordenamiento jurídico español, configurando el cuerpo básico de 

garantías y responsabilidades que deben procurar un adecuado nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 

trabajo. Mediante la LPRL se da desarrollo legislativo a lo preceptuado por nuestra 

Constitución, que encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores 

de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo (art.40.2).  

Además, la LPRL armonizó la legislación española en el ámbito europeo de la 

Directiva Marco 89/391/CEE (DM), relativa a la aplicación de medidas para promover la 

seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, y otras directivas relacionadas, entre 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_264_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_264_COVID-19.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=ES
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otros aspectos, con la protección de la maternidad y el tratamiento de las relaciones de 

trabajo temporales. 

Uno de los aspectos más relevantes que supuso la aprobación de la LPRL es la 

importante ampliación del ámbito de aplicación respecto las anteriores normas de 

seguridad y salud en el trabajo, pues la LPRL y su desarrollo reglamentario constituyen 

legislación laboral, conforme al artículo 149.1.7ª de la Constitución pero al mismo 

tiempo, se aplican también en el ámbito de las Administraciones públicas, constituyendo 

en sus aspectos fundamentales, norma básica del régimen estatutario de los funcionarios 

públicos dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la Constitución.  

En este sentido, el art. 3 de la LPRL establece que cuando la norma haga referencia 

a “trabajadores” y “empresarios” deben entenderse incluidos, también, el personal con 

relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que 

presta servicios respectivamente, eliminando así la dicotomía aplicativa antes existente 

por la cual, en un mismo colectivo de empleados públicos que compartían funciones, 

tareas, condiciones y espacios de trabajo, el personal laboral estaba protegido por las 

normas preventivas generales mientras que el funcionarial no. Este aspecto quedó 

ratificado posteriormente en la redacción de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se 

aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) el cual, tras regular en su art.8 

que son empleados públicos todos aquellos que realizan actividades profesionales 

retribuidas en las Administraciones Públicas, reconoce como derecho de todos los 

empleados públicos el “recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo” (art.14.l), sin que se hayan producido modificaciones en este punto en el actual 

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.   

También puede hacerse referencia a lo contenido en el preámbulo de la Estrategia 

Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, que reconoce el doble papel que 

deben desempeñar las Administraciones Públicas: “En primer lugar, en su condición de 

poderes públicos, tendrán el deber de poner en práctica, cada una dentro de su ámbito 

de responsabilidad, las políticas públicas que se identifican en la misma. En segundo 

lugar, en su condición de empleadoras, deberán hacer plenamente efectivo el derecho de 

los empleados públicos a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, para lo cual deberán cumplir también lo exigido a las empresas en el ámbito 

privado, esto es: lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, mejorar la eficacia y calidad de las actividades 

preventivas y fortalecer y favorecer la implicación de los empleados públicos en la 

mejora de la seguridad y la salud en el trabajo”. 

No obstante, y pese a lo expuesto, esta vocación de universalidad de la LPRL tiene 

algunos matices, de forma que, si bien su ámbito de aplicación incluye tanto a los 

trabajadores vinculados por una relación laboral en sentido estricto, como al personal civil 

con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones 

públicas, se darán ciertas exclusiones en el ámbito de la función pública.  

En concreto, regula el art. 3.2 de la LPRL que ésta no se aplicará en aquellas 

“actividades cuyas peculiaridades lo impidan” en el ámbito de las funciones públicas de: 

https://www.insst.es/documents/94886/96076/Estrategia+Española+de+SST++2007-2019+y+planes+de+acción/a1b9a7c1-c77d-4613-8a5f-5f7ec6fd4869
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Estrategia+Española+de+SST++2007-2019+y+planes+de+acción/a1b9a7c1-c77d-4613-8a5f-5f7ec6fd4869
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• Policía, seguridad y resguardo aduanero. 

• Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de 

grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. 

• Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. 

Esta exclusión “pretende” tener cobertura en el artículo 2.2 de la DM, que precisa 

que ésta no será de aplicación cuando se “opongan a ello de manera concluyente las 

particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la función pública, 

por ejemplo, en las fuerzas armadas o la policía, o a determinadas actividades específicas 

en los servicios de protección civil. En este caso, será preciso velar para que la seguridad 

y la salud de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible, habida 

cuenta los objetivos de la presente Directiva”. 

Resulta evidente que tal diáfana exclusión legislativa haya tenido como 

consecuencia diversas interpretaciones, más cuando el art.2.2 de la propia LPRL señala 

que sus contenidos inspiraran la regulación específica que se dicte para proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas 

actividades, desarrollándose esta regulación, con carácter general, para el Cuerpo 

Nacional de Policía mediante el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se 

establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y para la Guardia Civil, en el Real Decreto 

179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, 

pero no para el colectivo de la Policía Local. 

La discusión acerca de la exclusión de determinados puestos de trabajo del ámbito 

de la aplicación de la LPRL finalizó (en teoría) con la Sentencia del Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas de 12 de enero de 2006 (asunto C-132/04), que condenó a 

España por incumplir las obligaciones que derivan de la Directiva 89/391/CEE, al no 

haber adaptado su ordenamiento jurídico interno a los artículos 2, apartados 1 y 2, y 4 de 

dicha Directiva, por cuanto “la excepción prevista en el artículo 2, apartado 2, de dicha 

Directiva únicamente puede aplicarse en el supuesto de acontecimientos excepcionales 

en los cuales el correcto desarrollo de las medidas destinadas a garantizar la protección 

de la población en situaciones de grave riesgo colectivo exige que el personal que tenga 

que hacer frente a un suceso de este tipo conceda una prioridad absoluta a la finalidad 

perseguida por tales medidas con el fin de que ésta pueda alcanzarse”. 

Así pues, la “excepcionalidad” queda suficientemente aclarada en la sentencia por 

cuanto “dichos cometidos se realizan en condiciones habituales, conforme a la misión 

encomendada al servicio de que se trata, y ello aun cuando las intervenciones derivadas 

de dichas actividades sean, por su propia naturaleza, imprevisibles y puedan exponer a 

los trabajadores que las realicen a algunos riesgos para su seguridad y/o su salud”. 

En conclusión, ambos cuerpos legales (DM y LPRL) determinan que la excepción 

no afecta a todas las tareas de los trabajadores que pertenezcan a los colectivos señalados, 

sino únicamente a aquellas que presenten unas particularidades que impidan aplicar la 

regulación genérica y, aun así, “en esa situación excepcional, las autoridades 

competentes deben velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-624
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-3241
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-3241
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbe366cc955ffe42639138d056278d5a50.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbhr0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=57299&occ=first&dir=&cid=350011
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbe366cc955ffe42639138d056278d5a50.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbhr0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=57299&occ=first&dir=&cid=350011
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aseguradas en la medida de lo posible”. Por lo tanto, mientras no se vea comprometido 

el cumplimiento de medidas indispensables para la protección de la vida, de la salud y de 

la seguridad colectiva debe prevalecer la observancia de la Directiva para garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores de los cuerpos de policía.  

Resumiendo, la LPRL es de aplicación, con carácter general, a la policía local, por 

lo que todas las obligaciones contempladas en dicha norma, como lo son la realización de 

las evaluaciones de riesgos, la investigación de accidentes, la vigilancia de la salud, etc., 

son de obligado cumplimiento para las correspondientes Administraciones.  

 

4. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA EN LAS ENTIDADES LOCALES. 

ESPECIAL MENCIÓN A LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

MANCOMUNADOS. 

La organización de la prevención es una de las obligaciones que se derivan de la 

normativa de prevención de riesgos laborales.  En consecuencia, las entidades locales 

están obligadas a disponer de una estructura organizativa con personal debidamente 

cualificado, estructura que puede ser interna, externa o mixta.  

El capítulo IV de la LPRL regula los servicios de prevención encargados del 

cumplimiento del deber preventivo que pesa sobre el empleador, y en consecuencia sobre 

la Administración Pública en su condición de empleador laboral y funcionarial. Su 

desarrollo reglamentario se encuentra en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), que da forma a lo 

recogido en los arts. 30 y 31 de la LPRL en lo que se refiere a la organización de la 

prevención.  

Señala también la disposición adicional cuarta del RSP que, en el ámbito de las 

Administraciones Públicas, la regulación de las actividades preventivas se realizará en los 

términos previstos en una futura norma de carácter reglamentario. Esta regulación se 

concretó para el ámbito de la Administración General del Estado mediante el Real 

Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de Adaptación de la legislación de prevención de 

riesgos laborales a la Administración General del Estado, derogado por el actual Real 

Decreto 67/2010, que a su vez ha sido modificado en algunos aspectos por el Real Decreto 

1084/2014, de 19 de diciembre, pero no para la Administración Local. 

De la relación de modalidades de organización de la actividad preventiva 

recogidas en el RSP, que tiene naturaleza de numerus clausus, la asunción personal por 

parte del empleador (art. 30.5 LPRL) se prevé para entornos laborales muy reducidos 

desde el punto de vista del volumen de trabajadores y se sujeta a una presencia efectiva 

del empleador en el lugar de trabajo, así como una formación suficiente en materia 

preventiva, por lo que, en el ámbito de las entidades locales, esta modalidad del servicio 

de prevención pocas veces será viable. En el mismo sentido se manifiesta el art.7.2 del 

RD 67/2010, que ya no prevé esta modalidad y que además establece que “se dará 

prioridad a la constitución de servicios de prevención propios, contratando 

temporalmente las actividades preventivas difíciles de asumir por su complejidad 

técnica”.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-2161
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-2161
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El resto de modalidades preventivas serían la designación de uno o más empleados 

públicos, la constitución de un Servicio de Prevención Propio (obligatoria en entidades 

locales de más de 250 o 500 empleados según el nivel de riesgo existente, aunque la 

dispersión de centros de trabajo municipales y la gran diversidad de puestos haría 

totalmente recomendable que se destinaran recursos propios al superar los 250 

empleados), el recurso a un Servicio de Prevención Ajeno o la creación de un Servicio de 

Prevención Mancomunado (SPM).  Esta última opción merece una especial referencia, 

pues se viene desaprovechando la posibilidad de constituir SPM, con las enormes ventajas 

que esto puede suponer. 

Así pues, vista la regulación jurídica de los SPM, no debería existir impedimento 

alguno en que varios consistorios pudieran constituirse en SPM acogiéndose a la 

pertenencia a un mismo “sector productivo” o “área geográfica limitada” en casos de 

municipios limítrofes, según recoge el art.21 del RSP. De hecho, llama la atención que la 

primera vez que se habla en la normativa de los SPM sea en el RSP, como fórmula 

organizativa adicional no contemplada en la LPRL, pues esta modalidad tiene interesantes 

ventajas que deberían fomentar la reflexión sobre su posible aplicación en el ámbito de la 

administración pública local, entre otras: 

• El disponer de personal propio cualificado y capacitado facilita la 

integración de la prevención de riesgos laborales en las entidades que participan en el 

SPM. No en vano, tanto la doctrina como los agentes sociales y los expertos en 

prevención vienen entendiendo que la total externalización de la organización 

preventiva dificulta considerablemente la integración de la prevención.  

• Promover una estrategia común en prevención de riesgos laborales para 

entidades que, en definitiva, pertenecen a un mismo sector y que por tanto presentan 

unas características muy similares. 

• Abaratar los costes de la prevención y mejorar la calidad del servicio. 

• Contribuir a un mejor conocimiento de los riesgos y medidas de 

prevención y protección y a la puesta en práctica de soluciones preventivas comunes. 

 

5. LA CLASIFICACIÓN DEL COVID-19 COMO RIESGO BIOLÓGICO. 

El riesgo biológico es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño como 

consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante la realización 

de su actividad laboral.  

La normativa más directamente relacionada con la evaluación de los riesgos 

producidos por los agentes biológicos en el trabajo es el Real Decreto 664/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra la exposición a los agentes biológicos 

durante el trabajo, que ha sido modificado mediante la Orden TES/1180/2020, de 4 de 

diciembre para actualizar la lista de agentes biológicos patógenos humanos conocidos 

incluyendo, entre otros, el “coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave” (SARS-

CoV). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-15871
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Este Real Decreto transpone la que fue la primera Directiva del Consejo Europeo 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes biológicos durante el trabajo (1990), que definió los agentes biológicos como 

“microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y 

endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o 

toxicidad” y los clasificó en cuatro grupos de riesgo, según su diferente riesgo de 

infección: 

1) En el grupo 1 se encuentran los agentes biológicos que resulta poco 

probable que causen enfermedad en el hombre. 

2) Forman parte del grupo 2 los agentes patógenos que puedan causar una 

enfermedad en el hombre y puedan suponer un peligro para los trabajadores, siendo 

poco probable que se propague a la colectividad y para el que generalmente existen 

profilaxis o tratamientos eficaces. 

3) En el grupo 3 encontraríamos los agentes patógenos que pueden causar una 

enfermedad grave en el hombre y que presentan un serio peligro para los trabajadores, 

existiendo el riesgo de que se propaguen en la colectividad, pero para el que también 

existen generalmente profilaxis o tratamientos eficaces. 

4) Finalmente, en el cuarto y último grupo, encontraríamos agentes patógenos 

que causan enfermedad grave en el hombre y que suponen un serio peligro para los 

trabajadores, existiendo muchas probabilidades de que se propague en la colectividad 

y no existiendo generalmente ni profilaxis ni tratamientos eficaces. 

Desde el inicio de la pandemia, la Comisión Europea ha estado barajando la 

inclusión del SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, en alguno de los grupos 

anteriores. Finalmente, en junio confirmó su decisión de incluirlo como agente biológico 

de riesgo 3, la segunda categoría más peligrosa, en lugar de riesgo 4 tal y como 

reclamaban los sindicatos europeos y algunos grupos de la Eurocámara.  La defensa de la 

inclusión del virus en el grupo 3 se basa en que eventualmente se encontrará una vacuna 

o tratamiento, que incluirlo en el grupo 4 crearía una alarma mayor que la actual o incluso 

que si se clasificara en este último grupo, según explicó el director general de Empleo de 

la Comisión Europea, Stefan Olsson, el pasado 20 de mayo, sólo habría unos 50 

laboratorios en todo el mundo que podrían gestionar el virus, y muy pocos de estos están 

en Europa. 

 

6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES 

LOCALES EN RELACIÓN CON EL COVID-19. 

El artículo 7.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes 

de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 establece, en relación con los centros de trabajo, las 

siguientes obligaciones por parte de la empresa (o Administración Pública empleadora): 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895
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a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las 

características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los 

protocolos que se establezcan en cada caso. 

b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados 

por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos 

de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de 

forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal 

mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá 

proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto 

trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas 

horarias de previsible mayor afluencia. 

e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a 

los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la 

naturaleza de la actividad laboral sea posible. 

De esta regulación es importante destacar, tal como apunta el criterio técnico 

103/2020, de 8 de septiembre, de la Dirección del Organismo Estatal Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, que las medidas tienen carácter de salud pública y no son 

medidas de prevención de riesgos laborales. Este documento, de lectura muy 

recomendable, revisa cada una de las medidas previstas en el art.7.1 y el resto de las 

obligaciones vinculadas al cumplimiento de las anteriores, como son la obligación de 

informar y formar a los trabajadores, documentar las medidas organizativas, técnicas y 

de higiene establecidas y la participación de la representación de los trabajadores en la 

aprobación de las medidas de protección. 

También son relevantes las reflexiones que encontramos en su apartado II, que 

diferencia entre aquellas empresas que, por naturaleza de su actividad, están 

comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 664/1997 y el resto, respecto 

las que es razonable pensar que la implantación de las medidas recogidas en el artículo 

7.1, tales como limpieza y desinfección, la adaptación de las condiciones de trabajo y el 

uso de EPIS en caso de ser necesario, puede tener incidencia en el desarrollo de la 

actividad normal de la empresa e incluso ser generadoras de otros riesgos antes 

inexistentes. Así pues, debe diferenciarse entre estos nuevos riesgos generados por 

cambios en la organización y ordenación de la actividad, cambios que se han adoptado 

siguiendo las disposiciones y recomendaciones sanitarias de salud pública y respecto los 

cuales sí resulta de aplicación la Ley 31/1995, LPRL, de aquellos riesgos de transmisión 

o de contagio que pueden darse en los centros de trabajo.  

En base a lo expuesto, y en orden a las acciones preventivas que deben llevarse a 

cabo frente al COVID-19, desde el punto de vista laboral, habría que distinguir entre las 

correspondientes a aquellos sectores que, por su propia naturaleza, la exposición al 

SARS-CoV-2 pueda constituir un riesgo profesional (básicamente servicios de asistencia 

http://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_103_2020.pdf
http://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_103_2020.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
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sanitaria, laboratorios y trabajos funerarios) de aquellos otros en las que su presencia en 

los centros de trabajo constituye una situación excepcional, derivada de la infección de 

los trabajadores y trabajadoras por otras vías distintas de la profesional. 

No obstante, y dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios 

y no sanitarios, corresponde a las empresas (y como se ha justificado en este artículo, 

también a las entidades locales) evaluar el riesgo de exposición al COVID-19 y seguir las 

recomendaciones de sus servicios de prevención, así como de las autoridades sanitarias.  

En este sentido, y en aplicación del artículo 4 del Real Decreto 664/1997, tras la 

identificación de riesgos por exposición a agentes biológicos, se deberá proceder a su 

evaluación. Esta evaluación deberá repetirse periódicamente, cada vez que se produzca 

un cambio en las condiciones que pueda afectar a la exposición del personal a agentes 

biológicos y cuando se haya detectado en algún trabajador una infección o enfermedad 

que se sospeche que sea consecuencia de una exposición a agentes biológicos en el 

trabajo. No obstante, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social interpreta lo anterior 

atendiendo a la evolución de los contagios y a la situación de pandemia mundial, 

considerando que la previsión de revisar la evaluación ante cada contagio que se produzca 

no parece razonable ni necesaria. 

En relación a la naturaleza de las actividades y a la evaluación del riesgos de 

exposición y de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de actuación para los 

servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, 

pueden concretarse tres niveles de exposición: 

• Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede 

producir un contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado de infección por 

el SARS-CoV-2. Estaríamos, pues, ante personal sanitario asistencial y no asistencial 

que atiende a un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, técnicos de transporte 

sanitario o situaciones en las que no se puede evitar un contacto estrecho en el trabajo 

con un caso sospechoso o confirmado. En función de la evaluación específica, los 

requerimientos para este nivel de exposición consistirían en dotar de equipos de 

protección biológica y, en determinadas circunstancias, de protección frente a 

aerosoles y salpicaduras. 

• Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la 

relación que se pueda tener con un caso sospechoso o confirmado no incluye el 

contacto estrecho. Aquí se incluiría el personal sanitario cuya actividad no incluye 

contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados como camilleros, celadores, 

así como personal de laboratorio responsable de las pruebas de diagnóstico virológico, 

personal no sanitario que tenga contacto con material sanitario o desechos 

posiblemente contaminados y ayuda a domicilio de contactos asintomáticos. Los 

requerimientos para este nivel de exposición, siempre en función de la evaluación 

específica del riesgo de cada caso, consistirían en dotar de equipos de protección 

biológica. 

• Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención 

directa al púbico o, si la tienen, se produce a más de 1,5 metros de distancia, o 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto (como mampara 

de cristal). Se incluyen, por ejemplo, el personal administrativo, técnicos de transporte 

sanitario con barrera colectiva, conductores de transportes públicos con barrera 

colectiva, personal de seguridad… En este escenario de exposición, sólo en ciertas 

situaciones (falta de cooperación de una persona sintomática), se dotaría de protección 

respiratoria y guantes de protección. 

En aquellos puestos de trabajo que no implican riesgo de exposición profesional 

al SARS-CoV-2, las entidades locales deben adoptar medidas preventivas que, en lo 

posible, eviten o disminuyan este riesgo y que hayan sido acordadas y recomendadas por 

las Autoridades Sanitarias. Inicialmente, las medidas acordadas por el CISNS el 9 de 

marzo en referencia al ámbito laboral fueron: 

• Realización de teletrabajo siempre que sea posible. 

• Revisión y actualización de los planes de continuidad de la actividad 

laboral ante emergencias. 

• Flexibilidad horaria y plantear turnos escalonados para reducir las 

concentraciones de trabajadores. 

• Favorecer las reuniones por videoconferencia. 

El Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 recoge con más detalle las posibles 

medidas preventivas, diferenciando entre aquellas consideradas de tipo organizativo, 

medidas de protección colectiva y medidas de protección personal. Así, según este 

Procedimiento, son medidas de carácter organizativo: 

• Las necesarias para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras 

y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan concurrir en su 

lugar de trabajo. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de la 

circulación de personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, 

etc.) en el centro de trabajo debe modificarse, en la medida de lo posible, con el 

objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de al menos 1,5 

metros.  

• Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las 

bajas laborales del personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión 

en el lugar de trabajo, con un proceso de participación y acuerdo con la representación 

legal de los trabajadores.  

• Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si 

fuera necesario.  

• En aquellos establecimientos abiertos al público, el aforo máximo deberá́ 

permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las autoridades 

sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de seguridad, fomentándose 

la habilitación de mecanismos de control de acceso en caso de ser posible. Además, 

se establecerán medidas para organizar a las personas que permanezcan en el exterior 
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esperando para acceder al establecimiento. Todo el público, incluido el que espera en 

el exterior del establecimiento, debe guardar rigurosamente la distancia de seguridad. 

Finalmente, se informará claramente sobre las medidas organizativas y sobre la 

obligación de cooperar en su cumplimiento.  

Las medidas de protección colectiva incluirían las barreras físicas de separación 

como ventanillas, mamparas, cortinas transparentes o el uso de interfonos y la 

delimitación y mantenimiento de distancia en mostradores, ventanillas de atención, etc. 

Finalmente, respecto las medidas de protección personal (equipos de protección 

individual), debe tenerse en cuenta lo establecido por el Instituto Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (INSST) y que se recoge en los anexos II y III del mencionado 

Procedimiento y en el Criterio técnico de 1 de diciembre de 2020.  

Mención especial debe hacerse, llegados a este punto, al teletrabajo como medida 

organizativa, y es que la implantación de un “teletrabajo exprés” en situación de 

pandemia, no ha podido hacerse (en la mayoría de los casos) de forma planificada y en 

muchos ocasiones ni siquiera acordada con la representación legal de los trabajadores. 

La experiencia del teletrabajo en tiempos de COVID-19 ha constatado sobrecargas 

de trabajo y dificultades para conciliar la vida familiar y profesional (evidentes dado el 

cierre de las escuelas desde marzo y hasta finalizar el curso escolar). El mayor desencanto 

que reflejan las encuestas realizadas, es el aumento de la jornada laboral que se ha 

producido en muchos casos, así como la imposibilidad de desconectar. Las 

videoconferencias han ocupado gran parte de la jornada laboral que en muchas ocasiones 

se ha llevado a cabo en espacios físicos inadecuados, con equipos informáticos propios, 

problemas de conexión a internet e interrupciones familiares. 

Ante la expansión forzosa del teletrabajo desde mediados de marzo (que alcanzó 

casi al 22% de los ocupados en España) muchas han sido las voces que han visto en este 

contexto la oportunidad de impulsar definitivamente una cultura de trabajo a distancia. 

La adopción de este sistema de trabajo requiere dejar atrás una cultura presencialista y 

fomentar el trabajo por objetivos, algo que está muy alejado de la cultura de las 

administraciones públicas. 

 

7. EL PERSONAL ESPECIALMENTE VULNERABLE. 

El servicio sanitario de los servicios de prevención de riesgos laborales debe 

evaluar la presencia de trabajadores/as especialmente sensibles en relación a la infección 

por coronavirus SARS-CoV-2, estableciendo la naturaleza de la especial sensibilidad de 

la persona trabajadora y emitiendo un informe sobre las medidas de prevención, 

adaptación y protección teniendo en cuenta la existencia o no de unas condiciones de 

trabajo que permitan realizarlo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la 

persona. 

Después de una relativa evolución del criterio inicial, el Ministerio de Sanidad 

definió como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con enfermedad 

cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 

https://www.insst.es/documents/94886/712877/Criterio+técnico-EPI+COVID-Comercialización+vs+utilización+INSST+%2801.12.2020%29/3e50033e-64f3-4171-985b-633b61ff1705
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insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 

enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC superior a 40), embarazo y 

mayores de 60 años. 

No obstante, para cualificar a una persona como especialmente sensible para 

SARS-CoV-2 no basta con pertenecer a uno de los grupos de riesgos, sino que se requiere 

del informe del servicio de prevención, que servirá de referencia para tomar las decisiones 

técnico preventivas adecuadas en cada caso. 

En el Anexo IV del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 

de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, puede encontrarse una Guía 

de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario y 

sociosanitario y en el anexo V para el resto de ámbitos.  

Para éstos últimos, y de forma muy resumida, puede decirse que, si la patología 

está controlada, sólo en los casos de inmunodeficiencia, cáncer en tratamiento activo y 

embarazo puede llegar a ser necesario tramitar una incapacidad temporal como trabajador 

especialmente sensible. 

 

8. CONCLUSIONES 

El primer caso detectado de SARS-CoV-2 se produjo el 8 de diciembre en Wuhan. 

Italia confinó a determinadas poblaciones del norte el 23 de febrero y estableció la 

cuarentena integral el 9 de marzo. España declaró el estado de alarma con confinamiento 

de la población el 14 de marzo. 

Las diferentes estrategias adoptadas por parte de los países oscilan entre la 

mitigación, centrándose en la identificación precoz de casos, la atención y aislamiento de 

éstos y de sus contactos, el confinamiento voluntario de los más vulnerables al virus y la 

supresión de eventos masivos y la supresión, estableciéndose confinamientos 

generalizados de la población. Hasta el momento, no existe evidencia suficiente de qué 

alternativa reduce más la mortalidad. 

Los primeros casos de COVID-19 en nuestro país probablemente se produjeron a 

comienzos de febrero. A mitad de mayo, España presentaba la mayor tasa de casos por 

millón de habitantes y la segunda mayor tasa de muertos por millón de habitantes después 

de Bélgica, aunque es muy difícil establecer comparaciones de cifras entre países, dada 

la falta de información sobre los criterios utilizados para la notificación de casos, test y 

muertes. No obstante, las variaciones observadas en la mortalidad por todas las causas en 

los países con mayor número de fallecidos sí parecen confirmar un exceso de mortalidad 

notable en los países más afectados de la Unión Europea (España, Reino Unido, Italia, 

Francia, Bélgica), entre las semanas 9 y 18 del 2020. En el caso de España, el exceso de 

mortalidad en el período comprendido entre el 17 de marzo y el 5 de mayo fue de 30.604 

defunciones por encima de las estimadas (un 55% mayor). 

Tres factores podrían haber determinado este desastre sanitario: 

1) La virulencia del SARS-CoV-2. 
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2) El huésped, dado que España tiene una de las poblaciones más envejecidas 

del mundo. 

3) La respuesta del sistema sanitario, pues varios de los aspectos clave para 

el afrontamiento de la pandemia recomendados por la OMS fueron especialmente 

deficientes en el sistema sanitario español, desde la realización de las pruebas 

diagnósticas hasta la disponibilidad de equipos de protección individual.  

Pese a que el estado de alarma se instauró el 14 de marzo, el día 4 del mismo mes 

el Ministerio de Trabajo publicó la Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación 

con el nuevo coronavirus, que fue tachada de alarmista porque centraba su atención en la 

paralización de actividades al amparo del artículo 21.1 de la LPRL. No en vano la guía 

determinaba que, en aplicación de la LPRL, “las empresas deberán proceder a paralizar 

la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el 

centro de trabajo” cuando la LPRL prevé esta decisión como una opción subsidiaria en 

caso de inacción empresarial en relación a la adopción de medidas para garantizar la salud 

y seguridad de los trabajadores. Sólo después de tratar la paralización de actividades, la 

guía recuerda que existe para el empresario un deber general de protección. 

Esta guía fue políticamente criticada por publicarse al margen de las indicaciones 

procedentes del Ministerio de Sanidad, órgano encargado de coordinar todas las 

actuaciones relacionadas con el coronavirus. Poco después, el Ministerio de Sanidad 

publicó el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 del cual, hasta la fecha, existen 11 

versiones. El Procedimiento subraya claramente que corresponde a las empresas evaluar 

el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones que emita su servicio de prevención 

y las autoridades sanitarias.  

Partiendo de esta premisa, buena parte de los servicios de prevención ajenos al 

sector sanitario se encontraron, de la noche a la mañana, con que un agente biológico, que 

en principio podría entenderse circunscrito al ámbito de la salud pública, se convertía en 

un riesgo laboral omnipresente. Así, el artículo 14.2 de la LPRL, que consagra la 

obligación empresarial general de “garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a 

su servicio en todos los aspectos relacionados en el trabajo”, se veía desbordado por la 

pandemia, ya que introducía el coronavirus en el centro de trabajo. De esta forma, todas 

las empresas, a través de la prevención de riesgos laborales, fueron “llamadas a filas” para 

tomar parte de la lucha contra el coronavirus. 

La máxima prevencionista frente al coronavirus no puede ser, sin embargo, otra 

que la aplicable con carácter general: evitar todo lo evitable y sólo entonces minimizar lo 

que no pueda eliminarse (artículo 15.1.a) LPRL). La mencionada Guía estableció la 

suspensión total o parcial de la actividad e impulsó el teletrabajo, y así como la primera 

excede el ámbito de la prevención, la segunda se configura como una medida 

organizativa. No deja de ser llamativo, no obstante, como se ha utilizado el teletrabajo 

como medida preventiva cuando su ámbito “tradicional” ha sido el de la conciliación de 

la vida personal y familiar y que precisamente durante el estado de alarma, los 

trabajadores y trabajadoras se hayan visto sometidos a una especial presión y estrés por 

tener que teletrabajar al mismo tiempo que atendían a sus familiares a cargo. 

https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf
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Pero, ¿qué sucede cuando el trabajo a distancia no es factible por el tipo de 

actividad desarrollada? Pues que entran en juego las medidas de protección organizativas: 

horarios flexibles, establecimiento de turnos, evitación de uso de transporte público, etc. 

A estas alturas, se puede afirmar que las entidades locales han asumido que 

contratar un Servicio de Prevención Ajeno y desentenderse de la gestión e integración de 

la prevención no es suficiente, sino que resulta indispensable contar con personal propio 

que se responsabilice de las tareas de prevención, pues la integración y la efectividad de 

las medidas implantadas dependen de las propias entidades. 

En el mismo sentido, debe tenerse en cuenta que el cumplimiento formal de la 

LPRL y normas que la desarrollan no garantiza la salud de los trabajadores/as, por lo que 

hay que aprovechar el momento para aprender a cuidarnos y a cuidar de los demás y a 

anticiparse a los riesgos comprando equipos de protección individual, formando e 

informando, etc.  

De hecho, la información y la formación son fundamentales para poder implantar 

medidas organizativas, de higiene y técnicas entre las personas trabajadoras en una 

circunstancia tan excepcional como la actual.  

Sobre la categorización del riesgo, siguiendo el criterio establecido en el Real 

Decreto-ley 26/2020, se trata de un riesgo de salud pública, por lo que se justifica la 

necesidad de habilitar competencias a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 

su control. No obstante, como se ha visto, esta categorización no supone que el riesgo no 

tenga afectación en el entorno laboral, de lo que se deriva la necesidad de, aún no 

pudiendo evaluar el riesgo, establecer las medidas organizativas, la formación e 

información, y la utilización de EPIS, etc., que sean precisos para minimizar o erradicar 

la posibilidad de contagio. 

Como conclusión final, podemos atrevernos a decir, sin ningún género de dudas, 

que de esta crisis, la prevención de riesgos laborales debe salir reforzada. En caso 

contrario, no habremos aprendido nada. 
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1. EL IUS PUNIENDI LOCAL Y SU SISTEMA DE FUENTES.  

La primera proliferación administrativa que encontramos, asiste al paso de la 

policía general a las policías especiales y supuso ya el engrosamiento del orden público 

de tal manera que los aspectos públicos fueron ganando terreno a los privados. La 

precitada, empero, no es la única, pues este momento queremos contextualizarlo como 

una nueva “desamortización”1 que se inicia con la constitucionalización del estado social 

en la CE de 19782 y a la que le siguen la reforma económica y electrónica del derecho 

administrativo3. Los fines administrativos se multiplican4 y las actividades 

administrativas pasan a formar parte de la vida diaria del ciudadano concurriendo incluso 

en todo o en parte con la actividad privada. Son las propias administraciones las que 

realizan prestaciones de servicios de toda índole y tienen ahora mismo competencias que 

en su momento fueron propias del sector privado5 

Allende la proliferación de fines administrativos, la despenalización6 opera aquí 

como un aluvión de contravenciones que engrosan aún más el capítulo de las infracciones 

 
1Queremos referirnos con ello al engrosamiento del poder punitivo de la administración en defecto del derecho penal. 
Desamortización de leyes penales para su trasvase a la vía administrativa. (despenalización) 
2 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2019). Derecho de la función pública. Madrid. Tecnos. Pág. 33.  

3 Nos referimos de una parte a la difusión de normativa en clave económica desde la constitucionalización del principio de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a través de la reforma del art. 135 de la CE el 27 de septiembre de 2011 
por el procedimiento ordinario del art.167. (LOEPSF, LRSAL, LTBG…) y de otra a la implantación de la administración 
electrónica y sus amenazas. (LPACAP, LRJSP, LOPDGDD, ENS, ENI.) 
4 RIVERO ORTEGA, R. (2000). El estado vigilante, Madrid, Tecnos. Pág. 79  
5 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JM. (2017) “Servicios”. Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos n.º 9. Ref. 1195/2017. 
6NIETO GARCÍA, A. (2012). Derecho administrativo sancionador. Madrid. Tecnos.  
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de las nuevas leyes administrativas; esta vez enmarcada en una descentralización 

autonómica competencial a través del sistema de doble lista. 

En otro orden de cosas, y aludiendo a la reforma electrónica, la idea de pretender 

mediante el derecho anticiparse una sociedad en perpetuum mobile, hace que el legislador 

obvie todas aquellas variables que van produciéndose en el pequeño lapso de tiempo 

desde la normación hasta su aplicación sobre todo durante la propia ejecución de la 

norma.  

En resumen, la proliferación de fines administrativos en el Estado Social, la 

despenalización y la “inseguridad digital” de nuestra nueva era, actúan como enhiestos 

suministradores de preceptos en los títulos reservados a infracciones de la nueva 

normativa administrativa7. Normativa que, por ende, quedará imbricada en la 

administración local en mayor o menor medida que el legislador sectorial le atribuya la 

competencia en la materia, al tratarse de la administración más cercana al ciudadano. (Art. 

2 LBRL y Art. 4.3 CEAL)8 

La nueva regulación del último Estado de Alarma9 es un fiel reflejo de cómo lo 

“público” “cada vez abarca más ideas y materias has el momento propias del sector 

privado. El desarrollo del comercio e incluso industrial, así como la apertura y regulación 

del sector privado, sectores no propios del neoliberalismo, son asumidos en gran parte 

por el Estado en detrimento de las empresas privadas. Precio máximo de medicamentos  

y mascarillas (Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera 

Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril 

de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al público en aplicación de 

lo previsto en la Orden SND/ 354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas 

excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso 

recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-

19.) 

 

2. LAS FUENTES DEL DERECHO LOCAL 

2.1. La concurrencia sancionadora del legislador sectorial. 

Las EELL, vienen abastecidas de legislación tanto por parte del Estado como de 

las CCAA, de ahí deviene su carácter bifronte. El ejercicio sancionador no es una potestad 

reservada únicamente al Estado, sino que al haberse incardinado en el PAC ha de coexistir 

 
7CASARES MARCOS, A.B. (2008). “Los titulares de la potestad sancionadora. Los entes institucionales y 
corporativos.”  Documentación Administrativa. N.º 280-281, 2008 
 
9Real Decreto-ley 6/2020, medidas urgentes en el ámbito económico y de la salud, Tercer tramo de la línea de avales a 
préstamos concedidos a empresas y autónomos. Real Decreto-ley 18/2020, medidas sociales en defensa del empleo. Real 
Decreto-ley 24/2020, reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo. Real Decreto-ley de medidas urgentes 
para la reactivación económica y el empleo. Real Decreto-ley 26/2020, de reactivación económica en los ámbitos de 
transportes y vivienda. Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo  

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/329299
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4903
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4903
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4959
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6838
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6838
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7311
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7311
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7432
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7432
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416
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el legislador básico con el desarrollo por parte de la normativa autonómica. Así en el F J 

13 de la STC 37/2002 de 14 de febrero puede leerse: 

“Ha de recordarse que la potestad sancionadora no constituye un título 

competencial autónomo (STC156/1995, de 26 de octubre, fundamento jurídico 7) y que 

las CCAA tienen potestad sancionadora en las materias sustantivas sobre las que 

ostenten competencias, pudiendo establecer o modular tipos y sanciones en el marco de 

las normas o principios básicos del Estado, pues tal posibilidad es inseparable de las 

exigencias de prudencia o de oportunidad que pueden variar en los distintos ámbitos 

territoriales, debiendo además acomodarse sus disposiciones a las garantías dispuestas 

en este ámbito del derecho administrativo sancionador (STC227/1988, de 9 de julio, 

fundamento jurídico 29)”. 

Esta modulación del concepto de bases10 no ha estado exenta de pugna, en primer 

lugar, en lo que refiere a la tipificación de infracciones y sanciones del Ius Puniendi: 

Primariamente, y dejando a un lado la rica problemática que esta situación 

provoca, el hecho es que en casi todas las materias existe una concurrencia normativa 

sancionadora que en el terreno práctico está siendo enjuiciada de manera favorable11 

(Estado-CCAA). La STS de 8 de abril de 1997 admite sin vacilar las competencias 

sancionadoras indistintas porque entiende que aseguran mejor los objetivos de la ley “por 

cuanto ante la inactividad de un órgano, los restantes pueden actuar” opinión 

perfectamente discutible en la práctica tal y como trataremos de demostrar, entendiendo 

más certera la aplicación del viejo refranero español de “unos por otros la casa sin 

barrer”. 

En segundo lugar, lo que refiere al carácter bifronte (Estado-CCAA-EELL), 

parece conveniente recordar el primer escalón, esto es, qué sucede con las infracciones 

administrativas respecto del sometimiento de la legislación sectorial autonómica a la 

legislación básica y cómo ha de actuar el legislador autonómico para regular una 

competencia propia de las EELL cuando existe legislación ya en el Estado que tipifica 

infracciones12. 

El debate sobre la concurrencia parece aquí cerrado por el TC. La normativa 

sectorial que no goce de carácter básico13 (autonómica) no podrá minorar las garantías de 

 
10Debemos distinguir bien la diferencia entre fijar las bases y condiciones básicas. STC 32/1981 de 28 de Julio. “La fijación 
de las bases no puede implicar en ningún caso el establecimiento de un régimen uniforme para todas las EELL, sino que debe permitir opciones 
diversas. Jurisprudencia confirmada por la STC 39/2016 de 3 de marzo.  
11 NIETO GARCÍA, A. (2012). Pág. 81.  
12En estas materias en las que en ocasiones concurren atribuciones autonómicas y locales hace que adquiera especial 
relevancia el principio de colaboración y cooperación. Las normas autonómicas incorporan mandatos que impulsan la 
colaboración mediante convenios o asistencia que luego rara vez llegan a materializarse.  
13Respecto a la dicotomía legislación básica y legislación de desarrollo, así se pronuncia el TC en materia de medio ambiente: 
STC 149/1991 y 102/1995 26 junio, en el fundamento jurídico 8, “Como se indica en la STC 149/1991, las normas que tipifican 
infracciones y establecen sanciones no son sino parte de las normas que enuncian los deberes y obligaciones cuyo incumplimiento se tipifica como 
falta, por lo que aparecen como complemento necesario de las normas sobre protección del medio ambiente. ello permite que, con la finalidad de 
garantizar unos mínimos de protección comunes a todo el territorio nacional, el Estado pueda establecer con carácter básico un catálogo mínimo 
de conductas –ampliable por el legislador autonómico– que en todo caso se deberán considerar infracciones administrativas; asimismo, que pueda 
determinar que algunas de esas conductas tendrán siempre la calificación de infracciones graves (artículo 39.2), y, por último, que pueda establecer 
los criterios generales para la determinación de la gravedad de las infracciones, así como una escala de sanciones con unos límites máximos y 
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protección que el legislador estatal haya pretendido con la invocación del ius puniendi. 

Como no puede ser de otra manera, la legislación autonómica de desarrollo podrá 

incrementar y modificar los tipos, pero lo que nunca podrá hacer es rebajar las 

infracciones y sanciones preceptuadas.14 

 

2.2. El sistema de Fuentes de Derecho Local aplicado al “IUS PUNIENDI” 

El tan utilizado término como fuentes del derecho alude habitualmente a dos 

grandes acepciones. Un primer concepto, como conjunto de medios conducentes al 

conocimiento del derecho ya creado, y un segundo sentido más bien filosófico, que 

entiende la fuente como fundamento del derecho, como origen o causa última15. 

Por lo que refiere a esta primera acepción, es perfectamente demostrable para el 

derecho administrativo en general, la enumeración citada por SOSA WAGNER en las 

lecciones de POSADA HERRERA,16  “Por fundamentos del derecho administrativo se 

entendía a la sazón lo que hoy llamamos “fuentes” y así cita: la constitución política, 

todas las leyes, todas las reales órdenes, los decretos y los reglamentos que expide el 

poder ejecutivo. Los reales decretos emanan de la voluntad expresa del monarca y llevan 

la firma del ministro; las reales órdenes emanan de la voluntad del ministro a quien el 

monarca ha autorizado para que disponga esto o lo otros sobre la ejecución de una ley 

y los reglamentos son aquellas disposiciones que dan los ministros respecto de las 

circunstancias de tiempo y lugar a que es necesario atender para que una ley tenga 

cumplimiento” 

Es este primer término, como la señal que debe guiarnos para salir del laberinto y 

a fin de dar con el precepto de aplicación a la administración local que preocupa en este 

capítulo.  Si se permite la metáfora, las fuentes del derecho administrativo local parecen 

recordar a aquellos libros en los que, a través de constantes redireccionamientos, el lector 

iba eligiendo su final17. 

 
mínimos (artículo 39.1). ahora bien, respecto de este concreto extremo también hemos indicado que tanto las sanciones como la escala cuantitativa 
para las multas no son sino clasificaciones genéricas “necesitadas por sí mismas de un desarrollo legislativo a cargo de las Comunidades autónomas”. 
esto es, constituyen “una regla mínima, cuya modulación a través de las circunstancias modificativas de la responsabilidad queda en manos de los 
legisladores y administradores autonómicos para configurarlas en normas y aplicarlas al caso concreto, respectivamente” (STC 102/1995, 
fundamento jurídico 32).” 
14 NIETO GARCÍA, A. (2012).Op. Cit. Pág. 79. “En la actualidad la postura del Tribunal Constitucional es a este respecto univoca y 
tajante:  las infracciones y sanciones establecidas en la normativa básica estatal constituyen “una regla mínima cuya modulación a través de las 
circunstancias modificativas de responsabilidad queda en manos de los legisladores y administradores autonómicos para configurarles en normas y 
aplicarlas al caso concreto” (STC 156/1995 26 octubre; lo que significa que “ La protección concedida por la ley estatal puede ser ampliada y 
mejorada por la ley autonómica sin embargo, lo que resulta constitucionalmente improcedente es que resulte restringida o disminuida.”  
15 PRIETO SANCHIS, L. (2016) Apuntes sobre teoría del derecho. Madrid. Trotta. 
16SOSA WAGNER, F. (2001). La construcción del Estado y del derecho administrativo. Madrid, Marcial Pons. Pág. 65. “García 
Gallo en manual de historia del derecho español aclara que en el antiguo régimen habla de cartas patentes, cartas cerradas o sobrecartas, reales 
provisiones…” 
17 SOSA WAGNER, F. (2001). Op. Cit. Pág. 72. De la legislación administrativa ya se atreve a citar Posada Herrera que “la 
legislación administrativa es un confuso caos de disposiciones contradictorias que no obedecen a principio alguno fijo sino al capricho o al interés 
ministerial y que han convertido al derecho administrativo en un montón de escombros bajo cuyo peso gimen todos los españoles que no gozan del 
valor de quién a la sazón gobierna” 
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Empezando por la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, la CE no define a 

quién le corresponde regular el régimen local. Garantiza la autonomía de los municipios, 

su personalidad jurídica, su participación democrática, su suficiencia financiera (140,141 

y 142 CE), pero en ningún momento hace referencia de manera exclusiva al régimen 

jurídico de las EELL. Dicho en otras palabras, no revela a quién le corresponde la general 

normación de los entes locales. 

El sistema de doble lista y el elenco de materias del art. 25 de la Ley 7/1985 de 2 

de abril han hecho que casi el único título competencial en el que puede apoyarse el 

Estado para regular la administración local sea un parco concepto de “bases” del 149.1.18 

en lo que refiere al “régimen jurídico de las administraciones públicas “a riesgo de que 

el derecho administrativo económico haya querido apropiarse de otros conceptos básicos 

de la popular doble lista que no siempre han sido bien recibidos como son el art. 149.1.14 

y el 149.1.18 para el PAC vetados en la STC 55/2018 de 24 de mayo.18 

 Tampoco de la mano del sistema de doble lista encontramos más referencias a 

salvo de la vulgarmente denominada ratonera del 149.1.18 o una cláusula de escape en el 

148.2 como competencias asumibles por las CCAA, las cuales han agotado la materia “y 

en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las 

Corporaciones Locales y cuya transferencia autoricen la legislación sobre Régimen 

Local”19 

Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, ha sido la espada 

de madera con la que el legislador estatal ha tenido que blandir el régimen local, por 

cuanto cuando ha iniciado alguna vez una novación, difícilmente ha podido culminarla 

con éxito. No sólo los varapalos del TC; la presión de la política autonómica o el 

conocimiento interno de extralimitar con su regulación “las bases”, han hecho al 

legislador estatal replegarse en varias ocasiones.  

 

18   FJ 13º STC 55/2018 de 24 de mayo. Se impugnan los apartados primero y segundo de la disposición final primera, sobre 
los títulos competenciales, de la ley 39/2015.conforme al apartado primero, la ley “se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.18 de la constitución española”. el apartado siguiente añade que el título vi (de la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos) 
y la disposición adicional segunda (sobre la adhesión de las comunidades autónomas y los entes locales a las plataformas y registros electrónicos del 
estado) “se aprueban también al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14, relativo a la hacienda general, así como el artículo 149.1.13 
que atribuye al estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”. estas previsiones 
serían inconstitucionales por considerar indebidamente que los números 18, 13 y 14 del artículo 149.1 CE habilitan los preceptos impugnados 

en este proceso.” 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía Artículo 60. Régimen local. 
“Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local que, respetando el artículo 149.1. 18.ª de la 
Constitución y el principio de autonomía local”, Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León Artículo 49. Regulación del gobierno y la administración local de Castilla y León. “En el marco 
de la legislación básica del Estado y del presente Estatuto, la Comunidad Autónoma establecerá por ley de Cortes la regulación del gobierno y la 
administración local de Castilla y León. En dicha regulación se contemplarán las entidades locales menores, así como las comarcas, áreas 
metropolitanas, mancomunidades, consorcios y otras agrupaciones de entidades locales de carácter funcional y fines específicos. La creación en cada 
caso de áreas metropolitanas se efectuará mediante ley específica de las Cortes de Castilla y León”. Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, 
de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha Artículo 32. “En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los 
términos que la misma establezca, es competencia de la Junta de Comunidades el desarrollo legislativo y la ejecución en las materias siguientes:1. 

Régimen local.”.  
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Una muestra reciente parece ser la actual regulación de la figura del secretario en 

las Juntas Vecinales que trataremos de explicar a continuación. Tras una primera 

regulación por parte de la legislación básica estatal, las presiones autonómicas y la 

sapiencia de no gozar de título competencial para una completa regulación de la figura, 

provocan una retirada del Estado en la materia dejando la situación con idéntica 

incertidumbre.  Hasta la LRSAL estos entes tenían la plena condición de entidad local 

territorial, (Art. 3 LBRL), quedando relegados tras la misma a órganos de gestión 

desconcentrada, de carácter asociativo y sin personalidad jurídica. (Art. 24 bis). Además, 

no se reconoce la autonomía local ni las competencias que se le atribuyen a las EELL 

territoriales de ámbito inferior al municipio que, a partir de ese momento, tendrán que ser 

atendidas por la legislación autonómica. 

Ab initio el legislador estatal quiso promover una reforma a través del RD. 

128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los FALHN, 

reservando la condición de habilitado nacional a todo secretario de una entidad menor, 

cargo que era ocupado hasta la fecha por simples vecinos 

El Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el 

destino del superávit de CCAA y de las EELL para inversiones financieramente 

sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las 

entidades locales con habilitación de carácter nacional, viene a buscar una solución 

uniforme a la problemática ante la presión autonómica generada por la DAV del RD. 

128/2018 en la que se reservaba al cuerpo de habilitados nacionales las funciones 

reservadas en las entidades locales menores, o eso podemos deducir de su preámbulo20. 

La previsión de la normativa autonómica descrita en la DA VI de la ley 1/1998 de 

Régimen Local de Castilla y León tampoco parecía resolver el problema anteriormente 

descrito, atribuyendo las funciones reservadas al secretario del Ayuntamiento donde 

radicara la entidad local menor o al servicio de asistencia a municipios de las 

Diputaciones Provinciales. Es por ello, que de conformidad con el art. 3 del nuevo Real 

Decreto Ley, y una vez haya quedado acreditado la imposibilidad de prestar el servicio 

por parte de funcionarios públicos o por los servicios anteriormente citados, podrán ser 

prestados en defecto, por cualquier persona con capacitación suficiente: “…o en defecto 

de los anteriores, por cualquier otra persona con capacitación suficiente.” 

El legislador estatal deja tras desdecirse de su DAV, un gran abierto abanico de 

posibilidades entendiendo que a la fecha no habría mayor impedimento para nombrar a 

cualquier vecino para el ejercicio de funciones de secretaría, intervención y tesorería, sin 

 
20“(…Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio dependen del Ayuntamiento del municipio correspondiente; existen municipios con 
solo dos o tres de estas entidades, pero en otros pueden tener más de 40. Ello hace inviable, en la gran mayoría de los casos, que el funcionario con 
habilitación nacional del Ayuntamiento correspondiente pueda ejercer las funciones reservadas en todas las entidades de ámbito territorial inferior 
al municipio dependientes del mismo. Si a esto se une que dicho funcionario es, casi siempre, el único funcionario de la corporación se puede entender 
de una manera clara la dificultad de aplicar la nueva regulación. Además, el problema afecta a una gran cantidad de municipios, puesto que en 
la actualidad existen 3.704 entidades de ámbito inferior al municipio, de las cuales 2.227 se ubican en la Comunidad de Castilla y León. 
Por otra parte, una vez se celebren las próximas elecciones locales, en mayo de 2019, las nuevas Juntas Vecinales que se constituyan, tendrán que 
designar secretarios conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, lo que implicaría 
efectuar nuevos nombramientos, que por los motivos que se han explicado en el presente texto son de facto imposibles, por lo que urge buscar una 
solución al problema planteado con anterioridad a la celebración de dichas elecciones…) 
 



Revista digital CEMCI 
Número 48: octubre a diciembre de 2020  

Página 7 de 13 

 

 

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 

perjuicio de que futuros desarrollos normativos o la jurisprudencia que pueda surgir, 

establezcan criterios más limitativos y salvando las posibles causas de incompatibilidad 

previstas en la normativa electoral (LOREG). Lo realmente sorprendente, habida cuenta 

de las previsiones de los estatutos de autonomía donde muchos de ellos se pronuncian 

expresamente sobre el régimen jurídico de las entidades locales menores, es que las 

CCAA a más de un año de la última regulación estatal, no se hayan dispuesto a concretar 

la regulación de esta figura en su normativa en el legítimo desarrollo de las bases para 

poder adaptarla a la singularidad de cada territorio.  

Introducimos así un nuevo factor que aúna nuestra problemática, la diversidad 

territorial y la heterogeneidad del régimen local. Pues mientras que en Andalucía, Madrid 

o País Vasco no existen este tipo de entidades En León superan las 1236 y en Burgos las 

648. 

 

2.3. La extensión del carácter bifronte. 

La ausencia de verdaderas competencias exclusivas de las entidades locales al 

carecer de potestad legislativa, hace que el carácter bifronte21 de las EELL sea predicable 

en tres aspectos que exceden el régimen local22. 

Esta noción del carácter bifronte surge por parte del TC al planteársele si se 

respetaba la competencia autonómica sobre régimen local por parte del Estado al delegar 

competencias en las EELL y si no era más adecuado al modelo constitucional de 

organización territorial del Estado,23 que el Estado delegara o transfiriera la competencia 

en la CCAA y fuera ésta la que a su vez lo transfiriera a las EELL.  

Recordemos la epifanía de este término, proveniente de los recursos de 

inconstitucionalidad del Parlamento de Cataluña y de la Presidencia del Consejo 

Ejecutivo de la Generalidad contra el art. 28 de la ley 44/1981 de Presupuesto Generales 

del Estado de 1982. Se reclamaba el carácter intracomunitario de la autonomía local, 

negado con la desestimación del recurso en la STC 84/1982 de 23 diciembre. En el FJ4º 

se declaraba que en las CCAA que como Cataluña habían asumido la competencia 

exclusiva sobre régimen local, correspondía a ésta la regulación del régimen jurídico de 

la administración local pero dentro de la normativa básica estatal. Para continuar 

complementando que “el régimen jurídico de las Corporaciones Locales, aun en aquellas 

Comunidades Autónomas que, como la catalana, asumen el máximum de competencias 

 
21Del mismo modo la STC 41/2016 de 3 de marzo estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad formulado por 
diputados de la Asamblea de Extremadura contra diversos preceptos de la ley 27/2013.  
a) El régimen jurídico de los entes locales no es “intracomunitario” ni “extracomunitario”, sino “bifronte”, en consonancia con la estructura 
territorial de España (art. 137 CE), que “concibe a municipios y provincias como elementos de división y organización del territorio del Estado” 
(STC 82/1982, de 21 de diciembre, FJ 4). El Estado y las Comunidades Autónomas comparten la regulación del régimen local, sin perjuicio 
del espacio que uno y otras deben asegurar en todo caso a las normas locales en virtud de la garantía constitucional de la autonomía municipal 
(art. 140 CE), provincial (art. 141.2 CE) e insular (art. 141.4 CE). 
22 Entendido aquí régimen local como la estricta regulación de la norma jurídica institucional de las entidades locales, y no 
en términos genéricos donde se utiliza este sustantivo para englobar la totalidad de materias que abarcan las entidades 
locales.  
23NIETO GARRDIO, E.M. (2018) El estatuto constitucional de los entes locales. Pamplona. Aranzadi. Pág. 55 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/124
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al respecto, es siempre resultado de la actividad concurrente del Estado (en el sentido 

más estrecho del término) y de las Comunidades autónomas (…)” 

“El carácter bifronte del régimen local que hace imposible calificarlo de forma 

unívoca como intracomunitario o extracomunitario, no es contradictorio con la 

naturaleza que a las EELL atribuye la CE, cuyo art. 137 de la CE concibe a municipios 

y provincias como elementos de división y organización territorial del Estado” 

El carácter bifronte del régimen local que tenemos actualmente boicotea cualquier 

intento de reforma, estatal o autonómica de la Administración Local. Sirva de ejemplo el 

intento de reducción de competencias locales por el legislador básico estatal con la 

aprobación de la LARSAL, que no ha tenido consecuencias prácticas debido a su carácter 

bifronte24. 

Pasamos a analizar a continuación, esos tres aspectos que entendemos 

predicables para el carácter bifronte local. 

➢ En primer lugar, respecto de la materia en concreto. Existen 

materias con una competencia exclusiva estatal como la defensa y fuerzas 

armadas (149.1. 4º), la seguridad pública (149.1.29) y otra serie de materias que 

pueden asumirse por las CCAA con carácter exclusivo como el urbanismo, la 

ordenación del territorio (148.1.3) y la sanidad e higiene (148.1.21.). De este 

modo, a nuestros Ayuntamientos le lloverá normativa ora estatal (LOFCSE) para 

el caso de la seguridad pública, ora autonómica con las leyes de del urbanismo, 

ordenación del territorio y vivienda de cada CCAA. (LUCYL, LOTUSA, LSCM). 

➢ Como segunda acepción y por si lo anterior fuera poco, el 

legislador despliega una nueva dicotomía en todas aquellas competencias 

“concurrentes” en las que al legislador estatal se le encomiende por el sistema de 

doble lista la legislación básica, y al ente autonómico el desarrollo de la misma. 

Por decirlo de otro modo, el término bases no sólo se relata respecto del 149.1.18, 

sino que el medio ambiente, la planificación económica o la materia patrimonial 

extienden una reserva al carácter básico de la legislación estatal extendiendo este 

carácter bifronte no sólo al régimen local entendido como ratione materiaemsino 

a la totalidad de las materias que se le atribuyen a la misma. (149.1.23, 149.1.13) 

Y es que, además, el 149.1.18 en lo que refiere a las “bases del régimen jurídico 

de las administraciones públicas “no sólo es utilizado como título competente en las 

normas procedimentales o el régimen local (LBRL O LPACAP), sino que es un título 

genérico invocado por el Estado para regular casi cualquier materia. Vemos muestras en 

la legislación patrimonial, económica, estabilidad presupuestaria o contratación 

administrativa, al intentar enmarcar en el concepto de bases unos preceptos comunes o 

normas generales que atribuirán una estructura homogénea para todas las AAPP en el 

ámbito subjetivo de la ley25.  

 
24 Nos referimos sobre todo a la DTI, DTII, DTIII y DAXV de la LRSAL en relación con la DT II de la LBRL tal y como 
expondremos líneas más abajo al intentar clarificar estas materias. 
25Preámbulo LPAP: “Este régimen tiene su núcleo fundamental en las normas que se declaran básicas en ejercicio de la competencia atribuida 
al Estado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución para aprobar las "bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas", materia 
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2.4. La LBRL y el sistema de fuentes 

A pesar de la dificultad expuesta consistente en averiguar no sólo qué norma le es 

de aplicación al municipio, sino qué preceptos de cada norma deben aplicarse y en qué 

orden, no existe ningún mandato legal26 en la normativa básica estatal, o en cada 

normativa sectorial autonómica, que nos indique la prelación de fuentes en la 

administración local. Sin embargo, si preexistió en mejores tiempos para la seguridad 

jurídica, aunque por poco tiempo.  El artículo 5 de la LRL en la primitiva redacción 

(posteriormente declarada inconstitucional por el TC, en la STC 214/1989, de 21 de 

diciembre), sí consideró al legislador básico estatal como al encargado de esta materia 

disponiendo en su precepto un sistema de fuentes dividido en las materias de organización 

y funcionamiento, servicios, régimen estatutario, procedimiento administrativo y 

concesiones;   y subdividido o redireccionado a leyes estatales, leyes autonómicas, 

reglamentos y ordenanzas locales27. 

Este artículo que pretendió ser un sistema de fuentes universal para las EELL, 

cometió el error de presuponer a nuestro juicio, que la regulación del régimen local 

(concebido como la norma jurídico institucional que regula las EELL) debiera ser el supra 

concepto del que emanaban las distintas materias donde el Ayuntamiento tenía 

competencias. 

El Tribunal Constitucional consideró que el artículo 5 de la LRBRL, “en cuanto 

enumera las normas aplicables en una materia en la que la competencia legislativa está 

dividida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el precepto ha de ser entendido, 

en consecuencia, como una norma interpretativa de lo dispuesto en el bloque de la 

constitucionalidad respecto de esta materia. Es esta naturaleza de norma meramente 

interpretativa, sin contenido material alguno, la que hace el precepto 

constitucionalmente ilegítimo […].  

 
de la que el régimen patrimonial no constituye sino una parcela, y la "legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas" Para 
muestra también la última LOPDGDD  donde tras mencionar las competencias exclusivas del estado hace eco de la 
legislación básica de la materia. (DFII) 
26Subsiste únicamente el artículo 1º del REBEL que subordina a la LBRL, el resto de legislación básica estatal y seguidamente 
el desarrollo autonómico y la normativa supletoria estatal 
27“Las entidades locales se rigen en primer término por la presente ley y, además: 
” a) En cuanto a su régimen organizativo y de funcionamiento de sus órganos, por las Leyes de las comunidades autónomas sobre 
régimen local y por el reglamento orgánico propio de cada entidad en los términos previstos en esta ley. ” b) En cuanto al régimen sustantivo de 
las funciones y los servicios: 1.) por la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas, según la distribución constitucional de 
competencias; 2.) por las ordenanzas de cada entidad. c) En cuanto al régimen estatutario de sus funcionarios, procedimiento 
administrativo, contratos, concesiones y demás formas de prestación de los servicios públicos, expropiación y 
responsabilidad patrimonial: 1.) por la legislación del Estado y, en su caso, la de las comunidades autónomas, en los términos del artículo 
149.1.18 de la Constitución; 2.) por las ordenanzas de cada entidad. d) En cuanto al régimen de sus bienes: 1.) por la legislación 
básica del Estado que desarrolle el artículo 132 de la Constitución; 2.) por la legislación de las comunidades autónomas; 3.) por las ordenanzas 
propias de cada entidad. E) En cuanto a las haciendas locales: 1.) por la legislación general tributaria del Estado y la reguladora de 
las haciendas de las entidades locales, de las que será supletoria la Ley general presupuestaria; 2.) por las leyes de las comunidades autónomas en 
el marco y de conformidad con la legislación a que se refiere el apartado anterior; 3.) por las ordenanzas fiscales que dicte la correspondiente entidad 
local, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en las leyes mencionadas en los apartados 1.) y 2.).”  
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Además, el TC comparte la superioridad28 de la LBRL en la medida en que sus 

preceptos se apoyen en títulos competenciales que el Estado ostenta como es de manera 

indiscutible el régimen local, sin embargo, no lo tendrá ni será origen de fuentes en el 

resto de materias: FJ 5º 

“Prescindiendo de la afirmación preliminar de la prioridad absoluta de la propia 

LRBRL que naturalmente existirá en la medida en la que sus preceptos puedan apoyarse 

en los títulos competenciales que el Estado ostenta, el resto de los párrafos que el artículo 

5 contiene establecen un orden de prelación de fuentes que será correcto en la medida 

en la que coincida con lo dispuesto en el bloque de la constitucionalidad, e incorrecto en 

cuanto se aparte de él. En cuanto tal coincidencia exista, el precepto es en consecuencia 

superfluo y en cuanto no exista, inválido. Su anulación no origina por tanto vacío 

normativo alguno”  

La sentencia continúa diciendo que la ley estatal y las bases deben operar como 

un límite,29 pero no como el único, ya que las CCAA pueden establecer una organización 

complementaria o de desarrollo a tal legislación estatal. En consecuencia, y según la 

doctrina que se desprende de la STC 214/1989, los reglamentos orgánicos quedan 

subordinados no sólo a la LRBRL, sino también al resto de normativa autonómica. 

La Ley de bases se configura, así, como la norma de cabecera30 del autogobierno 

local, donde la restante legislación sólo podrá incidir en el régimen local en la medida en 

que se lo permita está, pero esto no puede traducirse en que sea la primera fuente 

normativa a la que debamos acudir independientemente de la materia a regular31 

 
28SUPERIORIDAD, PERO SIN VINCULACIÓN A LAS LEYES ESTATALES. La STC 95/2014, de 12 de junio, de 
nuevo al resolver un conflicto en defensa de la autonomía local, reiteró enérgicamente la misma doctrina en su FJ 5. Y lo 
mismo hizo después la STC 6/2016, de 21 de enero que se enfrentó con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
contra la Ley estatal 2/2013. Dijo en su FJ 4.d): «No puede prosperar la primera tacha de inconstitucionalidad dirigida a este precepto, 
fundada en la vulneración del principio de autonomía local. Toda vez que la “legislación básica sobre régimen local no se integra en el ‘bloque de 
la constitucionalidad’ ni constituye canon de validez respecto de otras leyes estatales” (STC 95/2014, de 12 de junio, FJ 5, y las allí citadas), 
en este caso nuestro análisis debe ceñirse a los límites que la Constitución impone directamente a los controles sobre la actividad local. En su 
concreta proyección sobre tales controles, el significado del principio de autonomía local (arts. 137, 140 y 141.2 CE) quedó perfilado a partir de 
la STC 4/1981, de 2 de febrero (...) En esta línea, la posterior STC 14/1981, de 29 de abril, FJ 6, aclaró que...». En resumidas 
cuentas, las STC que cita son anteriores a la LRBRL, como las que perfilaron la autonomía local y sus frenos a los 
controles administrativos basándose única y exclusivamente en la Constitución. Todo lo demás y en especial lo que se 
derive de la LRBRL es intrascendente para encorsetar al propio legislador estatal que sí que puede moldear los medios de 
control sobre los entes locales que apa-recen en la LRBRL o establecer otros. 
REBOLLO PUIG, M. (2019). “Autonomía local y tutela. Un equilibrio inestable”. Revista Documentación Administrativa 
Número 6. Pág. 50 y 51. “Todavía encontramos en algunas explicaciones alusiones a la posición ordinamental singular de la LRBRL y a su 
función única de concretar la autonomía institucional de la autonomía local. Pero ahora son restos retóricos sin sustancia ni relevancia. Para el 
viaje que hoy se realiza no se necesitan aquellas alforjas sofisticadas. Todo ha vuelto a cauces más normales: la LRBRL es una ley básica (en 
este caso, amparada tal condición por el art. 149.1. 18.ª CE) y como tal, al igual que todas las leyes básicas (en realidad, según sostengo, al igual 
que todas las leyes del Estado estatales dictadas dentro de sus competencias), es canon de constitucionalidad de las leyes autonómicas; y se impone 
al legislador autonómico sea cual sea el ámbito en que se desenvuelva. Pero no se impone al legislador estatal. De las SSTC que proclaman que 
la LRBRL no vincula a las leyes estatales, la que más claramente muestra las consecuencias de la nueva doctrina sobre el aspecto que estudiamos 
es la STC 6/2016, de 21 de enero.” 
29SALVADOR CRESPO, MAYTE. (2007) La autonomía provincial en el sistema constitucional español. La Ley reguladora de las bases 
del régimen local: posición en el sistema de fuentes, bloque de constitucionalidad y función constitucional en la concreción de la autonomía local. 
Barcelona. Fundación Democracia y Gobierno Local.  
30Así lo ratifica la LBRL. STC 159/2001 de 5 de julio prevalece sobre cualquier normativa básica y sólo por debajo de 
tratados internacionales. (CEAL) 
 

https://www.marcialpons.es/libros/la-autonomia-provincial-en-el-sistema-constitucional-espanol/9788461173433/
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Dentro de la doctrina administrativista, autores como Sosa Wagner32 habían 

calificado el cuadro de fuentes previsto en este precepto como “la linterna que nos va a 

proporcionar luz en el intrincado magma de normas que afectan a la Administración 

local” pese a que el TC no considerara necesario el sistema de fuentes y echara por tierra 

los esfuerzos del legislador en la oriunda redacción 5.33FRANCISCO SOSA WAGNER  

difiere de la doctrina del TC por cuanto entiende que éste  no analizó el fondo del asunto 

y basó la inconstitucional en la mera apreciación formal de que el legislador estatal no 

era competente para regular un sistema universal de fuentes del derecho local 34. Puesto 

que, si entramos en el fondo del precepto, ¿realmente el mismo vulneraba el orden 

constitucional de competencias? o, dicho de otro modo, ¿el orden constitucional de 

competencias y la consecutiva legislación estatal y autonómica podría aplicarse de un 

modo diferente a lo dispuesto por el art. 5 de la LBRL? 

Tampoco cabe utilizar para la solución de conflictos de leyes el tradicional lex 

superior derogati lex inferior lex posterior, o lex specialis, porque aquí el criterio no es 

vertical sino horizontal, no hay dos normas emanadas por la misma entidad donde haya 

conflicto, el conflicto siempre es competencial (sistema de doble lista, naturaleza 

bifronte)35. Ni siquiera podemos hablar de  jerarquía o subordinación para la aplicación 

de la normativa entre la “distribución vertical de poderes” que impone el art. 137 de la 

CE.  

El principio siempre es el de competencia Estado-CCAA y materias del art. 25 de 

la LBRL. La única supuesta jerarquía que queda nuevamente reducida al ámbito 

competencial es la de unos “asuntos generales o estatales” de unos “asuntos 

autonómicos” y “asuntos locales” que no es sino lo que justifica al legislador a la 

aplicación por este orden de la normativa local36. El conflicto es mucho mayor de qué 

norma aplicamos, sino que se eleva a qué preceptos de una norma aplicamos primero a 

través de una serie de continuos reenvíos para una correcta aplicación del derecho local.  

 
32SOSA WAGNER, F. (2001) Manual de derecho local. Navarra. Aranzadi. 6ºed.  
33SERRANO PASCUAL, A. (2003). “El sistema de fuentes de las entidades locales”. QDL, Fundación de Democracia y 
Gobierno Local.  
34SOSA WAGNER, F. Manual de Derecho Local, Aranzadi, 6.ª ed., Navarra, 2001, p. 45-47N. “Decir que una norma es 
inconstitucional porque es meramente interpretativa, sin contenido material alguno, resulta sorprendente a menos que el tribunal guste de cultivar 
la paradoja, porque ¿es que parece poco contenido material la interpretación misma?, ¿no es la interpretación un contenido material tan distinguido 
como cualquier otro? Pero hay más: contrariamente a lo que dice el TC, el legislador estatal de la LRL no impone a los demás como única 
interpretación posible la suya, sino que se limita a consignarla y, si ésta incurre en algún exceso, ya se encargará el juez constitucional de rectificar. 
Por ello, a mi entender, el tribunal debió de haber entrado en una valoración de fondo del precepto para comprobar si el orden de prelación de 
fuentes en él consignado era, en sí mismo, respetuoso o no con el sistema de distribución de competencias y no limitarse a viaticarlo declarando 
sacramentalmente su falta de contenido material […] se ha sacrificado el riguroso esfuerzo de clarificación intentado por la LRL sin que se sepa 
muy bien quién ha ganado con tal modo de proceder pues las alegaciones de los recurrentes (y las futuras alegaciones de futuros recurrentes) hubieran 
quedado mejor atendidas si el tribunal hubiera entrado en el análisis de fondo de la corrección del precepto.”  .  
35TARDÍO PARTO, J. (2003). “El principio de especialidad normativa y sus aplicaciones jurisprudenciales”. Revista de 
administración pública núm. 162. septiembre-diciembre. “El principio de especialidad normativa (lex specialis derogati legi generali),que 
ha sido calificado por nuestra jurisprudencia como principio general del Derecho —tal como comprobaremos infra—, junto con el de jerarquía 
(lex superior derogati legi inferiori) y el de temporalidad o cronología de las normas (lex posterior derogati legi priori), es considerado como un 
criterio tradicional de solución de las antinomias, entendiendo por éstas las contradicciones normativas que se producen cuando, ante unas mismas 
condiciones fácticas, se imputan consecuencias jurídicas que no pueden observarse simultáneamente”. 
36SERRANO PASCUAL, A. (2003). Op. Cit.  
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Además, tanto si el Estado como la CCAA se atreviera con un precepto unificador 

de este calibre, casi por cierto quedaría eliminado por el TC al extralimitarse 37 en su 

competencia. Como hemos tratado de explicar, en unas materias será el Estado el que 

indique la norma aplicable, y en otras las autonomías, pero en todo caso siempre habrá 

incidencia de las “dos listas” y siempre existiría el riesgo del equívoco, pues aspectos 

concretos de la materia pudieran quedar enmarcados en uno u otro título.  

Pero ya que un artículo clarificador es difícilmente hacedero, proponemos que 

respecto de cada materia local, quien ostente la competencia exclusiva sí que establezca 

en el articulado (a través de un concienzudo esfuerzo por parte del legislador) un precepto 

de la prelación de fuentes sobre la materia. Puesto que a pesar de comprender la 

inconstitucionalidad de que desde una norma se pretenda fijar un criterio inequívoco para 

todas las competencias locales, (carácter bifronte), sí parece necesario que en todas las 

normas básicas estatales se incluya un artículo clarificador.  

Nos atrevemos así a identificar un esquema fijo a medio de “fuentes” que 

entendemos debieran seguir las normas que atribuyeran competencias a las EELL para 

todas las materias. 

1. Los preceptos de las normas estatales dictados bajo una competencia exclusiva 

plena del Estado. Esto es, cualquiera del art. 149 que no tuviera un carácter 

básico.  

2. Los artículos de aplicación de normativa básica estatal donde el Estado 

únicamente tuviera competencia para regular las bases de la materia. 

3. Legislación autonómica con carácter exclusivo asumida a través del art. 148. 

4. Legislación de desarrollo por parte de las CCAA de las bases Estatales. 

5. Reglamentos estatales que desarrollaran una competencia plena o básica del 

Estado. (RBEL)38 

6. Reglamentos orgánicos municipales. 

7. Resto de preceptos las de Leyes y Reglamentos que estuvieran fuera de la 

aplicación general o básica de las normas y de aplicación supletoria del Estado. 

 
37 Nueva prelación de fuentes del art. 92 de la LBRL.  
38MONTILLA MARTOS, J.A. (2018). “La evolución de las competencias compartidas bases-desarrollo”. Revista de Derecho 
Político N.º 101, enero-abril. Pág.573-605 “Desde esta perspectiva, las bases empezaron configurándose como una regulación normativa 
uniforme y de vigencia en toda la Nación, con lo cual se asegura, en aras de intereses generales superiores a los de cada Comunidad Autónoma, 
un común denominador normativo, a partir del cual cada Comunidad, en defensa del propio interés general, podrá establecer las peculiaridades 
que le convengan dentro del marco de competencias que la Constitución y su Estatuto le hayan atribuido sobre aquella misma materia» (STC 
1/1982/1). Por tanto, se garantizaba la diversidad, a partir de la unidad, esto es, un mínimo normativo común y un desarrollo también 
normativo diverso, más allá de la ejecución o aplicación de esas bases”. 

STC 31/2010 28 de junio. Las bases dispuestas en normas de carácter reglamentario. Sin embargo, ese es uno de los posibles 
contenidos de las normas básicas, como declaró el Tribunal en la STC 31/2010 de 28 de junio, pero no el único. En efecto, 
en el FJ. 60 el Tribunal declaró que “Conforme a nuestra jurisprudencia, siendo aquél el contenido que mejor se acomoda a la función 
estructural y homogeneizadora de las bases y ésta la forma normativa que, por razones de estabilidad y certeza, le resulta más adecuada (por 
todas, STC 69/1988 de 19 de abril), no lo es menos que también es posible predicar el carácter básico de normas reglamentarias y de actos de 
ejecución del Estado. (STC 235/1999, de 16 de diciembre) y 
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8. Potestad Reglamentaria local.  

Todo ello sujeto al control del TC en la función fiscalizadora, donde se compruebe 

que verdaderamente el legislador estatal ha sido ajustado en su actuación no propasándose 

ni incorporando como de aplicación plena o básica preceptos de competencia autonómica.  

En conclusión, que haya sido certero en la calificación de sus preceptos de acuerdo con 

la disposición final de la norma que habilite el título competencial. 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En un momento como el actual, en el que vivimos una pandemia mundial sin 

precedentes en los últimos 100 años1, con una contracción del PIB en España de entorno 

al 12% aproximadamente2, agravado en gran medida por el cierre temporal y la reducción 

 
1 No se recuerda una pandemia de tal magnitud desde la gripe española de 1918, coincidiendo con los últimos meses de la 
I Guerra Mundial (1914-1919). Recibió ese nombre porque España se mantuvo neutral en la Guerra, siendo el único país 
que no trató de ocultar datos sobre la enfermedad. Se estima que el número de muertos alcanzó de 20 a 50 millones en todo 
el mundo, con tasas de mortalidad entre los infectados de entre el 10 y el 20 por ciento.  

HUGUET PANÉ, Guiomar. “Grandes pandemias de la Historia”. Historia National Geographic, 14 de mayo de 2020. Puede 
consultarse en: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/1. 
2 Se estima que la del resto de países de la UE se sitúa en torno al 9,5%: Italia (-9,9%), Croacia    (-9,6%), Francia (-9,4) 
Portugal (-9,3%). Según datos de EUROPA PRESS. “Bruselas empeora al 12,4% la caída del PIB de España este año, la 
mayor de toda la UE”. Sección Economía EUROPA PRESS, 5 de noviembre de 2020. Puede consultarse en: 
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-bruselas-empeora-124-caida-pib-espana-ano-

mayor-toda-ue-20201105110730.html. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/1
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-bruselas-empeora-124-caida-pib-espana-ano-mayor-toda-ue-20201105110730.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-bruselas-empeora-124-caida-pib-espana-ano-mayor-toda-ue-20201105110730.html
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de la actividad económica en sectores claves para nuestro país como la hostelería y el 

turismo, el acceso al empleo público se antoja una salida profesional necesaria y de 

rescate para buena parte de los ciudadanos residentes en España.  

Toda esta situación, fruto del COVID-19, ha venido a apuntillar la tendencia 

ascendente que se venía observando en los últimos años, de participación en procesos 

selectivos de las Administraciones Públicas (y en particular, de las Entidades Locales) 

por parte de los ciudadanos. Podríamos pensar que esto ha venido motivado por la 

situación económica vivida en España desde el año 2008, pero sea o no la causa, es 

evidente que el número de solicitudes de participación en estos procesos selectivos se ha 

incrementado vertiginosamente durante los últimos años.  

Por experiencia personal, se ha podido observar durante el segundo semestre del 

desafortunado año 2020, cómo el número de instancias para participar en procesos 

selectivos (la mayoría de personal laboral temporal, con duración de contratos de hasta 

12 meses) se ha multiplicado hasta por 4, contrastando datos con compañeros Habilitados 

de otras Comunidades Autónomas que han venido a ratificar la elevada demanda de 

acceso al empleo público local durante la recta final de año. En particular, en el 

Ayuntamiento en el que presto servicios como titular3, tras efectuar la convocatoria de 

una plaza de Auxiliar Administrativo por 12 meses de duración, el número de 

participantes se elevó hasta la friolera de 93, cuando en procesos análogos celebrados en 

años anteriores (por ejemplo, en 2019), el número no ascendía de 25. Otros compañeros 

Habilitados han manifestado que, tras ocupar Secretarías de Entrada de 9.500 habitantes, 

han convocado pruebas selectivas para Bolsas de Auxiliar Administrativo con hasta 450 

solicitudes de participación, lo que les ha impedido poder continuar con el proceso de 

selección por no disponer ni de local habilitado para el desarrollo de las pruebas, así como 

tampoco de personal suficiente para vigilar la celebración de las mismas.   

Ante esta situación, la vía que le puede quedar a las Entidades Locales, y en 

particular a las de menos de 5.000 habitantes, es la de solicitar cooperación a las 

Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas uniprovinciales, según 

corresponda, a efectos de proveerlos de local adaptado para el desarrollo de los procesos 

selectivos multitudinarios ante los que se tienen que enfrentar, así como de personal para 

la vigilancia del buen orden de los mismos, en base al artículo 36.2 c) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL en lo sucesivo), tras la 

modificación operada por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local (LRSAL).4 

A mayor abundamiento, no debemos olvidar que la situación sanitaria actual viene 

exigiendo la celebración de estas pruebas ajustándose a las medidas de seguridad y 

distancia social pertinentes, lo que implica una distancia mínima de 2 metros entre 

aspirantes, así como disponer de la ventilación adecuada y suficiente en caso de celebrarse 

en espacios cerrados (lo cual resulta, muchas veces, un deseo más que una realidad). En 

 
3 Ayuntamiento de Bóveda (Lugo), con una población, según cifras de 1 de enero de 2020, de 1.450 habitantes. 
4 Art. 36.2: “A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente: … 

d) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal 

sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. …”  
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este sentido, y aunque se trate del Sector Público Autonómico, hemos de destacar cómo 

la Junta de Andalucía, a través de la Orden5 publicada en el BOJA del 12 de noviembre 

del 2020, introduce una rectificación de errores en una Orden anterior de 8 de noviembre, 

indicando que “podrá realizarse exámenes presenciales siempre que no se convoquen a 

más de 50 opositores por sede, y no se concentre a más de 10 opositores por  aula,  y  

con  la  autorización  expresa  de  la  Dirección  General  de  Salud  Pública  y Ordenación 

Farmacéutica.” 

Ante esta situación, parece complicado cubrir las necesidades de acceso al empleo 

público que demandan de forma exponencial los ciudadanos, así como articular las ofertas 

de empleo que aprueban las distintas Administraciones Públicas, y en especial la Local, 

debido a la escasez de recursos con los que cuentan, tanto personales como materiales. A 

todo ello, debemos sumar el hecho de que cuanto mayor sea el número de instancias de 

participación en los procesos selectivos, mayor será el número de reclamaciones y 

alegaciones que se efectúen a los mismos, polo que se antoja necesario dar una vuelta de 

tuerca más (si cabe) al nivel de responsabilidad y control que ostentamos los Habilitados 

Nacionales desde la aprobación de las bases y convocatoria, hasta la celebración y 

resolución de los procesos selectivos en nuestros Ayuntamientos. Realmente, cuando se 

asiste de forma cotidiana a Tribunales de selección de personal, es cuando se observa la 

complejidad del sistema y lo fácil que resulta transgredir el ordenamiento jurídico, dado 

que todo el aspecto procedimental que señalan las bases de las convocatorias y la 

Legislación vigente, entraña sin duda gran complejidad, como veremos a lo largo de este 

artículo en los epígrafes siguientes. 

 

2. EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO EN CONDICIONES DE IGUALDAD 

El acceso de los ciudadanos a puestos de trabajo de las Administraciones Públicas 

(y en particular, por lo que respecta al presente artículo, de la Administración Local) está 

presidido por el reconocimiento constitucional del derecho de acceder en condiciones de 

igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes y 

conforme a los principios de mérito y capacidad (art. 23.2 de la Constitución Española - 

C.E. en lo sucesivo). Los requisitos para acceder al empleo público deben establecerse 

mediante referencias abstractas y generalizadas, deben guardar directa relación con los 

criterios de mérito y capacidad y no con otras condiciones personales o sociales, así como 

tener una justificación objetiva y razonable, teniendo en cuenta las características de los 

puestos a cubrir y las necesidades presentes y futuras en orden a la prestación de los 

cometidos asignados al personal que se pretende seleccionar. Dentro de estos parámetros, 

no puede negarse un amplio margen de libertad, tanto al Legislador como a la 

Administración, para dotar de contenido en cada caso a conceptos indeterminados como 

son los de mérito y capacidad6.  

 
5 Corrección de errores de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA n.º 219, de 12 de noviembre de 2020). 
6 STSJ Extremadura 211/2007 (Sección 1ª, C-A), de 27 de septiembre.  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/219/BOJA20-219-00001-13902-01_00181168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/219/BOJA20-219-00001-13902-01_00181168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/219/BOJA20-219-00001-13902-01_00181168.pdf
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El Estatuto Básico del Empleado Público (hoy refundido en el actual Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre- en adelante TREBEP) ha reafirmado en el artículo 

55 los ya tradicionales principios rectores del acceso al servicio de las Administraciones 

Públicas. Como se sabe, en nuestro ordenamiento, el régimen de acceso a la función 

pública está expresamente presidido por el reconocimiento constitucional del derecho de 

los ciudadanos a “acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos 

con los requisitos que señalen las leyes” (artículo 23.2 C.E.) y por los criterios de mérito 

y capacidad para el acceso a la función pública (artículo 103.3 C.E.). Ambos preceptos 

constitucionales guardan, como pone de relieve la generalidad de la doctrina jurídica y de 

la jurisprudencia, una relación estrecha. Es decir, que lo que la Constitución pretende es 

que ingresen en la función pública, mediante los procedimientos selectivos 

correspondientes, quienes, de entre los candidatos, reúnan mayores méritos y capacidad, 

sancionando cualquier otro resultado como contrario al principio y derecho fundamental 

a la igualdad jurídica7.  

Esa conexión entre los mencionados artículos 23.2 y 103.3 C.E debe garantizar un 

acceso a las funciones y cargos públicos regido, únicamente, por los principios de 

igualdad, mérito y capacidad, pilares de la configuración de una función pública 

profesional, imparcial en sus actuaciones y siempre orientada al servicio, con objetividad, 

de los intereses generales. Esta máxima presenta numerosas dificultades de aplicación por 

la insistencia de las Administraciones Públicas (nos referiremos en particular a la Local) 

en el desarrollo de procedimientos selectivos que, con propósitos encubiertos, diseñan 

méritos y exigen requisitos de capacidad en el acceso a la función y al empleo públicos, 

que poco tienen que ver con unos principios constitucionales que se ven así abiertamente 

vulnerados. 

Resulta adecuado llegar a la conclusión de que, formal y materialmente, el 

Estatuto (hoy refundido en Texto) ha querido resaltar el papel que juegan los principios 

básicos de igualdad, mérito y capacidad, diferenciándolo de esta manera de aquel que 

cumplen los expresados en el apartado 2 de su artículo 558 que, como se aprecia, se 

centran más en las garantías de los sistemas selectivos y en las composición y actuación 

de los órganos de selección. Consideramos acertada esa diferenciación, aun cuando los 

principios del artículo 55.2 TREBEP sean instrumentos y exigencias necesarias para 

garantizar el acceso igual, sobre la exclusiva vigencia del mérito y la capacidad. Ello 

implica analizarlos de forma separada en los siguientes epígrafes del presente artículo. 

Esta exigencia del principio de igualdad en acceso a los cargos y funciones 

públicas de los artículos 23.2 C.E. y 55 TREBEP es una manifestación más del derecho 

 
7 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Derecho de la función pública. Madrid: Tecnos DL, 2001. Pág. 114.  
8 a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 

  b) Transparencia. 

  c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 

  d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 

  e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. 

  f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 
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a la igualdad jurídica consagrado, en términos generales, en el artículo 14 de nuestra Carta 

Magna9, que goza, de sustantividad propia.  

A pesar de esa clara derivación, es necesario atribuir sustantividad al derecho de 

acceso a los cargos y funciones públicas para evitar que se convierta en una simple 

concreción del principio general de igualdad consagrado en el artículo 14 del Texto 

Constitucional. En su aplicación al ámbito del acceso a los empleos públicos, la relación 

entre ambos preceptos (artículos 14 y 23.2 C.E.) pone de manifiesto el plus de protección 

que otorga el artículo 23.2 por relación con el artículo 14 C.E., de manera que, si el 23.2 

no se hubiera interpretado extensivamente, proyectándolo y alcanzando a la función 

pública en las diversas manifestaciones del régimen jurídico de los funcionarios, es 

evidente que el mero principio de igualdad ante la Ley no habría podido dar cobertura a 

no pocas demandas de amparo que, incluso, han prosperado. Por tanto, aun cuando el 

derecho consagrado en el art. 23.2 C.E. es una especificación del derecho a la igualdad 

(artículo 14 C.E.) es incuestionable el mayor alcance y operatividad de aquél en su 

proyección al régimen jurídico funcionarial10. 

El principio de igualdad en el acceso, y en la permanencia, a los empleos públicos, 

impide la producción de discriminaciones, por ninguna circunstancia que puedan producir 

situaciones de superioridad o de inferioridad de unos aspirantes respecto de otros. A la 

luz de artículo 23 C.E. y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC en lo 

sucesivo), podemos concluir que del artículo 23 no nace derecho subjetivo alguno a la 

ocupación o desempeño de funciones específicas, sino simplemente, el derecho a 

participar, cuando proceda, en las oportunas pruebas selectivas11. Es decir, es 

constitucional establecer requisitos (objetivos) para permitir la participación en las 

pruebas de acceso, por lo que una interpretación del artículo 23.2 C.E. relativa a que toda 

persona, por el hecho de serlo, esté en condiciones de acceder al desempeño de cualquier 

cargo, profesión, función u oficio, no sería ajustada a derecho, ya que para esto es 

indispensable estar en posesión de una titulación específica, de unos conocimientos que 

no son patrimonio de todos, de una determinada edad, del cumplimiento de determinadas 

pruebas, etc., siendo, por ende, aplicable el artículo 103.3 de la propia Constitución, 

regulador del acceso a la función pública “de acuerdo con los principios de mérito y 

capacidad12”. 

Esa encomienda al Legislador ordinario de la tarea de fijar los requisitos objetivos, 

los méritos y capacidades que han de exigirse en los procedimientos de selección, 

provisión o promoción, le otorgan un amplio margen de libertad en la fijación, concreta, 

de los mismos, sin más límite que la prohibición de referencias individualizadas y 

concretas que, por crear desigualdades arbitrarias, sean incompatibles con los principios 

de mérito y capacidad13. Por tanto, deben establecerse de forma abstracta los requisitos 

exigidos en las pruebas, excluyendo referencias individualizadas y concretas, de manera 

 
9 Vid. STSJ Galicia 901/2004 (Sección 1ª, C-A), de 3 de diciembre (F.J.2º)  
10 FERNÁNDEZ FARRERES, Germán. “Régimen jurídico de la Función pública y jurisprudencia constitucional”. Revista 
del Centro de Estudios Constitucionales, ISSN 0214-6185, núm. 12, 1992. Pág.73. 
11 Véase STC 50/1986, de 23 de abril. 
12 STC 50/1986, de 23 de abril. 
13 Vid. STC 67/1989, de 18 de abril y STS (Sección 7ª, C-A), de 15 de diciembre de 2011, rec. 6695/2010 (F.J. 4º)  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1051120.pdf
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que no sean discriminatorios mediante una referencia, explícita o encubierta, “ad 

personam”. 

En definitiva, existe una conexión necesaria entre los artículos 23.2 y 103.3 de la 

Constitución que deben garantizar un acceso a las funciones y cargos públicos regido, 

únicamente, por los principios de igualdad, mérito y capacidad, pilares de la 

configuración de un empleo público profesional, imparcial en sus actuaciones y siempre 

orientado al servicio, con objetividad, de los intereses generales14. Por tanto, de un estudio 

pormenorizado de la amplia jurisprudencia del TC15, parece claro concluir la reciprocidad 

existente entre el derecho a la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos del 

artículo 23.2 C.E. y los principios de mérito y capacidad que deben regir dicho acceso, 

según el artículo 103.3 C.E.  

Llegados a este punto no podemos obviar el principio de publicidad, que a pesar 

de no encontrarse recogido en la C.E. en cuanto al acceso a la función pública se refiere, 

el TC lo considera como requisito “sine qua non” para el acceso en condiciones de 

igualdad a la función pública.16 

Todo lo anteriormente indicado debe complementarse, necesariamente, con lo 

regulado en las respectivas Leyes de Función Pública que apruebe cada Comunidad 

Autónoma en desarrollo del EBEP (hoy TREBEP), destacando en Galicia la Ley 2/2015, 

de 29 de abril, de Empleo Público (LEPG en lo sucesivo), cuyo artículo 49 regula los 

principios generales17 que han de presidir la selección de los empleados públicos. En el 

caso de Andalucía, no se dispone de Ley de Función Pública aplicable a Entidades 

Locales, existiendo únicamente, a nivel autonómico, la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 

de Ordenación de la Función Pública de Andalucía, no habiendo tenido lugar, en términos 

análogos, ese desarrollo legislativo a día de hoy, por lo que habrá que estar a lo dispuesto 

en el TREBEP (artículo 55).    

 
14 Así lo ha venido entendiendo el TC al afirmar que “el principio de igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos consagrado 
en el art. 23.2 de la Constitución ha de ponerse en necesaria conexión con los principios de mérito y capacidad en el acceso de las funciones públicas 
del artículo 103.3 de La Constitución (...)” (SSTC 193/1987, de 9 de diciembre y 67/1989, de 18 de abril). 
15 Vid. SSTC 148/1986, de 25 de noviembre; 193/1987, de 9 de diciembre; 67/1989, de 18 de abril y 107/2003, de 2 de 

junio, entre otras.  

Del mismo modo se pronuncia la STSJ Canarias 118/2013 (Sección 1ª, C-A, Santa Cruz de Tenerife), de 28 de febrero, F.J. 
2º: “El Tribunal Constitucional ha declarado que la Constitución impone la obligación de no exigir para el acceso a la función pública requisito 
o condición alguna que no sea referible a los conceptos de mérito y capacidad. También, que el principio de igualdad en el acceso a las funciones y 
cargos públicos consagrado en el art. 23.2 de la Constitución, ha de ponerse en necesaria conexión con estos mismos principios (Sentencia Tribunal 
Constitucional núm. 193/1987, de 9 de diciembre) …”  
16 Véase STC 85/1983, de 25 de octubre.  
17  a) Igualdad, con especial atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de las personas con 
discapacidad. 

     b) Mérito y capacidad. 

     c) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 

     d) Transparencia y objetividad en el desarrollo de los procesos selectivos y en el funcionamiento de los órganos de 
selección. 

     e) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 

     f) Independencia, confidencialidad y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 

     g) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. 

     h) Eficacia, eficiencia y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en el desarrollo de los procesos selectivos. 
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3. LAS BASES DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y LAS CONVOCATORIAS 

3.1. Diferencias y vinculación entre ambas 

Adentrándonos ya de lleno en el núcleo grueso del presente artículo, no podemos 

abordarlo sin poner de manifiesto la estrecha relación existente entre las bases de un 

procedimiento selectivo y su convocatoria. A pesar de estar estrechamente relacionadas, 

no son lo mismo, ya que mientras que las bases regulan los procesos de selección de 

personal objeto de la convocatoria, la convocatoria se erige como una actuación posterior, 

que representa la oferta pública realizada a los posibles interesados que cumplan los 

requisitos de acceso para participar en el proceso selectivo en cuestión. 

Las bases son o representan esencialmente un acto interno, sin producir efectos 

hacia terceros, mientras que la convocatoria es la manifestación externa de ese acto 

interno. Es decir, la convocatoria viene a ser el acto por el cual se decide la exteriorización 

del sistema de provisión, una vez aprobadas las bases del mismo, o como ha definido muy 

bien SERRANO GUIRADO18, “es una invitación que hace la Administración a los 

administrados en quienes concurran determinadas condiciones para incorporarse 

profesionalmente al servicio de la función pública”.  

Así, podemos afirmar que las bases se configuran esencialmente como un acto 

interno, preparatorio del proceso selectivo a celebrar; por el contrario, la convocatoria se 

constituye como un acto externo, por el cual se otorga eficacia jurídica definitiva frente a 

terceros al contenido de las bases y sus consecuencias. 

La convocatoria de un proceso selectivo y las bases reguladoras del mismo no 

pueden confundirse. Ambas son actos diferentes, pero estrechamente unidos, 

condicionadas entre ellas, ya que no puede haber convocatoria sin bases y éstas siempre 

condicionan la existencia de aquélla. Aunque son interdependientes, son diferentes como 

actuaciones dentro del mismo procedimiento.  

Como ha venido a señalar algún sector doctrinal19, nos encontramos ante actos 

separables, si bien no separados, lo cual tiene especial transcendencia a efectos de 

posibles recursos contra la convocatoria. De todas formas, no hay duda alguna de que la 

correspondiente convocatoria deberá incluir siempre las bases del procedimiento 

selectivo, pero también es posible aprobar las mismas separadamente del acto de 

convocatoria, constituyendo bases específicas para un proceso selectivo concreto o bases 

generales que han de regir una serie de procesos selectivos que serán objeto de las 

pertinentes convocatorias.  

En la Administración local, siempre se han considerado las bases y la convocatoria 

como actos diferenciados. Las bases eran aprobadas por el Pleno y la convocatoria por el 

Presidente, según establecía la LRBRL. Actualmente, a partir de la modificación operada 

 
18 SERRANO GUIRADO, Enrique. El régimen de oposiciones y concursos de funcionarios. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1956. Pág. 17. 
19 MARTÍNEZ DE PISÓN APARICIO, Íñigo. Régimen jurídico de la Función Pública y derecho al cargo. Madrid: Civitas, 1995. 

Pág. 274. 
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por la Ley 11/1999, de 21 de abril, corresponde al Alcalde-Presidente la atribución de 

aprobar las bases y la convocatoria20, pero eso no desfigura la dualidad de los dos actos y 

su diferenciación, aunque sean interdependientes. En la Administración local, las bases 

son previas y diferentes a la convocatoria, aunque también componen ésta. Esta 

separación nítida entre bases y convocatoria en las Corporaciones Locales se ve con 

claridad en el artículo 9721 y más aún en el artículo 102.122 LRBRL, al considerarse dos 

actuaciones diferentes. 

Continuando con lo dispuesto en el artículo 97 LRBRL anteriormente citado, 

relativo a los medios de publicidad de la convocatoria y de las bases, no está de más 

recordar en este punto la previsión del artículo 55.2 a) TREBEP, que, al regular los 

principios rectores del acceso al empleo público, consagra la publicidad de las mismas.  

La publicidad de la convocatoria y de sus bases es, pues, una de las garantías 

esenciales con que cuentan los participantes para controlar la actuación de la 

Administración, y si bien ésta goza de amplia discrecionalidad en la elección del 

procedimiento selectivo y en la configuración y diseño de las exigencias generales, en su 

desarrollo no deja de estar sujeta a las reglas previamente establecidas y susceptibles de 

conocimiento por todos23. Por tanto, no puede haber respeto al principio de igualdad sin 

la publicidad de la convocatoria y de sus bases rectoras.   

La primera manifestación práctica de ese principio de publicidad en todo 

procedimiento selectivo tiene lugar con la convocatoria. Así, la finalidad de la 

convocatoria y el principio de publicidad en la provisión están estrechamente unidos.  

Este principio de la publicidad fue recogido por el TC en sus primeros años de 

funcionamiento, resaltando la importancia del mismo.24  

Esa finalidad de publicidad o de publicación se conexiona con la propia naturaleza 

de la convocatoria, de invitación u oferta hacia los posibles interesados, lo que está 

potenciando el principio constitucional de la igualdad y, a su vez, es consecuencia de él. 

El propio Tribunal Supremo (TS en adelante) ha resaltado en múltiples sentencias esta 

finalidad de la convocatoria en los procesos selectivos, basada fundamentalmente en su 

publicidad o publicación25.  

 
20 Art. 21.1 g) LRBRL. 
21 Art. 97: “Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la función pública local y de concursos para la provisión de puestos de trabajo 

deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado. 

Las bases se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia», salvo las relativas a las convocatorias de pruebas selectivas para la obtención de 
la habilitación de carácter nacional, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado”. 
22 Art. 102.1: “Las pruebas de selección y los concursos para la provisión de puestos de trabajo, a que se refiere el presente capítulo, se regirán 
por las bases que apruebe el Presidente de la Corporación, a quien corresponderá su convocatoria.” 
23 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Juan José y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, Susana. El acceso al empleo público. Madrid: 

Centro de Estudios Financieros, 2005. Pág. 45. 
24 STC 85/1983, de 25 de octubre: 

 “La publicación es algo esencial a la convocatoria y ha de ser lo suficientemente eficaz para que se cumplan los principios y fines del procedimiento 

de selección” (F.J.5º).  

“En cuanto a la publicación, es cierto que constituye requisito esencial de la convocatoria y que debe servir al objetivo de provocar la concurrencia 
y facilitar la divulgación. La publicidad es un elemento indispensable de exteriorización de la convocatoria” (F.J.8º).  
25 SSTS (Sección 7ª, C-A) de 22 de enero de 2014, rec.3578/2012; 1594/2019 (Sección 4ª, C-A), de 15 de noviembre y 
1431/2017, de 25 de septiembre (FJ.5º:”La falta de publicación indicada, al contrario de lo que alega la representación procesal de la 
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En definitiva, la convocatoria que no se publica, no existe, por lo que la 

publicación es algo necesario y el Legislador se encarga de decirlo, así como dónde ha de 

hacerse y el tipo o clase de anuncio que hay que insertar. De esa necesidad de publicación 

se produce el efecto contrario: la nulidad de la convocatoria, cuando no se ha hecho 

pública en los medios y en las formas correspondientes. Así, la publicación como trámite 

esencial resulta obvio. 

 

3.2. Modificación de las bases y las convocatorias 

Por lo que respecta a la controvertida, y no en pocas ocasiones recurrente, 

posibilidad de acudir a la modificación de las bases y/o convocatorias en los procesos de 

selección de personal en las Entidades Locales, la normativa estatal es tajante en este 

punto, al señalar el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 

Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 

Civiles de la Administración General del Estado (RGI en lo sucesivo), en su artículo 15.5 

que “Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser 

modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común26”. Es importante 

destacar que, si bien en el ámbito Local no existe previsión expresa al respecto, la propia 

naturaleza jurídica de las citadas figuras, como actos administrativos plúrimos, obliga a 

reconducir su modificación al ámbito de la revisión de oficio, además de tener que 

reclamar la aplicación supletoria de la legislación estatal al respecto, en este caso el RGI. 

De todas formas, hay que distinguir varias situaciones al respecto, dado que las 

soluciones no son tan simples como puede deducirse de las previsiones legales 

anteriormente citadas. Dentro de la casuística local, podemos contemplar, en primer 

lugar, el supuesto de que la convocatoria y las bases no se encuentran publicadas; en este 

caso, estamos en presencia de un acto administrativo que no ha desplegado su eficacia 

jurídica, pues todavía no se ha dado cumplimiento a una de las exigencias básicas, que no 

es otra que su publicación, por lo tanto, no existe ningún inconveniente legal para la 

modificación de las mismas, siempre que se respeten los límites legales, es decir, el 

respeto al ordenamiento jurídico, al principio de igualdad y al interés público, no siendo 

necesario acudir a ningún procedimiento especial de modificación. 

En este sentido, tenemos diferentes pronunciamientos judiciales al respecto, como 

el del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso-

Administrativo), al entender que la revocación de la convocatoria no publicada puede 

 
Administración demandada, supone el incumplimiento de un requisito esencial del procedimiento selectivo que incide en el ejercicio de los derechos 
fundamentales que rigen el acceso a la función pública en cuanto que se ha restringido la publicidad de la convocatoria colocando a los ciudadanos 
que residen en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en una posición diferente a aquellos que tienen su residencia fuera de dicha Comunidad 
Autónoma”). 
26 Referencia que se debe entender realizada, en la actualidad, a las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP en adelante) y de Régimen Jurídico del 

Sector Público (LRJSP en lo sucesivo), respectivamente.  



Tribuna:  Los procesos de selección de personal en las Entidades Locales tras la 
Irrupción del Covid-19.  

JUAN HERNANDO ROSA RUÍZ  
Página 10 de 27  

 
 

 

 
 

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 

fundamentarse en la potestad de autoorganización, y los terceros deberían soportarla por 

poseer meras expectativas27. 

En segundo lugar, cuando tanto la convocatoria como las bases han sido objeto de 

publicación, éstas adquieren proyección externa motivada por su publicidad, por lo que 

desde el momento en que algún aspirante presenta su instancia, se establece una relación 

jurídica entre Administración convocante y aspirante, por lo cual, solo podrá ser 

modificada con sujeción estricta a las normas de la LPACAP y la LRJSP, dada su 

naturaleza jurídica de acto administrativo y su consideración como ley del concurso o de 

la oposición. 

De hecho, la jurisprudencia ha considerado que la convocatoria se configura como 

un acto con capacidad para generar expectativas y establecer relaciones jurídicas entre 

quien o quienes están interesados en participar en el proceso de selección y cumplen con 

los requisitos de acceso, y la Administración Pública competente. Entiende también, que 

las bases de la convocatoria no pueden alterarse con el pretexto de fijar criterios diferentes 

que se apliquen por igual a todos los aspirantes28, así como que la convocatoria, una vez 

publicada, no puede ser objeto de revisión por parte de la propia Administración sino es 

utilizando los procedimientos de revisión de oficio de sus actos administrativos.    

En tercer lugar, otra cuestión a tener en cuenta dentro de esta casuística de 

modificación de convocatoria y/o bases, sería el hecho de si hay o no lista de admitidos, 

pues una vez que hay aspirantes admitidos al procedimiento, la expectativa se cualifica 

hasta convertirse en derecho subjetivo a la prosecución del procedimiento anunciado, 

aunque hay algún pronunciamiento discordante con el criterio jurisprudencial y doctrinal, 

general y pacífico, que califica la admisión de un aspirante como mera expectativa, y no 

como acto declarativo de derechos con lo que cabe su revocación de plano29. 

A tenor de lo expuesto, debemos reiterar que, la posición general, es que, si se 

revoca o modifica una convocatoria con aspirantes admitidos sin seguir el procedimiento 

propio de la revisión de actos declarativos de derechos, será inválida tal revisión por 

inobservancia del procedimiento legalmente establecido. La Administración convocante, 

y el órgano de selección por cuenta de aquélla, están obligados a impulsar el 

procedimiento a su término. Por tanto, hay que tener presente que los actos y acuerdos 

que despiertan expectativas cualificadas o con efectos favorables no pueden ser dejados 

sin efecto caprichosamente, y en ese sentido se manifiesta el TS (Sala de lo Contencioso-

Administrativo), que declara nula la modificación del sistema selectivo de oposición por 

el de concurso-oposición efectuada por el Alcalde, sin haber acudido a la declaración de 

lesividad por el Pleno, señalando en relación a la convocatoria que: “ha de interpretarse 

que un acto es favorable, en tanto no sea lo contrario, esto es desfavorable, como 

claramente se desprende de una interpretación sistemática del artículo 103 y 105, que 

 
27 STSJ Castilla- La Mancha 58/2002 (C-A), de 18 de mayo. 
28 STSJ Castilla-La Mancha 315/2004 (C-A), de 19 de mayo.  
29 STSJ Castilla y León 835/2004 (C-A), de 21 de mayo.   
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permite, por excepción la revocación por la propia Administración de los actos 

desfavorables o de gravamen”.30 

A sensu contrario, si todavía no ha tenido lugar la aprobación de las listas 

definitivas de admitidos, podrá procederse a la modificación de las bases y/o 

convocatorias, como ha venido a manifestar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

(Sala de lo Contencioso), al indicar en su F.J.3º: “… Dicha Sentencia manifiesta que la 

convocatoria de las pruebas selectivas no constituye una oferta que la Administración 

hace a personas concretas, sino que la oferta se realiza y concreta por quienes se 

encuentren en las situaciones definidas en la misma y desean tomar parte en las 

condiciones allí establecidas, de manera que la Administración no se vincula 

definitivamente hasta que realiza actos de desarrollo de las bases (como aprobación de 

las listas definitivas de aspirantes admitidos) que supongan la aceptación de la oferta 

concreta realizada, momento a partir del cual surge y se manifiesta el derecho de los 

interesados a que el proceso se desarrolle conforme a las normas de la convocatoria y, 

en consecuencia, la sujeción de la Administración a los procedimientos de revisión de 

sus actos declarativos de derechos, pero mientras esta situación de aceptación no se haya 

producido no cabe hablar de derechos adquiridos, y, por lo tanto, la Administración 

puede proceder a modificar la convocatoria sin necesidad de sujetarse a tales 

procedimientos.”31 

Dentro de toda esta casuística abordada, es preciso tener muy presente que el 

instrumento de la rectificación de errores, previsto en el artículo 109.2 LPACAP32, no 

está concebido para introducir las modificaciones que a posteriori se estime por parte del 

órgano que aprobó las convocatorias y sus bases, sino que tiene un alcance muy limitado, 

es decir, sólo es posible la corrección del error material, de hecho o aritmético, de 

comprobación fácil y directa; por ello, no es lícito pretender, con la excusa de una 

corrección de errores, modificar la convocatoria cuando ya ha tenido lugar la admisión 

de aspirantes, incluyendo ejercicios o criterios de valoración diferentes, lo que sería nulo 

de pleno derecho por efectuarse al margen del procedimiento propio de la revisión de 

oficio.  

Finalmente, debemos tener en cuenta una posibilidad de modificación que altera 

todo el sistema anteriormente expuesto; en concreto, nos referimos al control de legalidad 

ex post, a la adopción del acuerdo aprobatorio, e incluso, en función de la celeridad de 

funcionamiento de la Administración, de su publicación, el cual supone la posibilidad de 

que se pueda exigir a la correspondiente Corporación Local que, sin acudir a los 

mecanismos de la revisión de oficio, proceda a rectificar o modificar su acto y lo adecúe 

al ordenamiento jurídico. Dicha posibilidad se encuentra establecida en el artículo 65.1 

LRBRL33. Se trata de un control de legalidad, pudiéndose requerir a la Corporación Local 

para que rectifique o anule su acto y lo adecúe al ordenamiento jurídico. Es un mecanismo 

 
30 STS (Sección 7ª, C-A), de 12 de mayo de 2008, rec. 8535/2003.   
31 STSJ Madrid 830/2000 (Sección 6ª, C-A), de 12 de mayo.  
32 Art. 109.2: “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 
33 Art. 65.1: “Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, 
que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, 

para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes.” 
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muy oportuno, sin tener que recurrir a la vía lenta y más complicada de la revisión de 

oficio de los actos administrativos de la LPACAP. Se trata de otra vía de revisión, 

especial, en la que la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o ambas 

al mismo tiempo, se erigen en defensoras del ordenamiento jurídico frente a las 

ilegalidades que pueda cometer una Corporación Local. 

Así, las Administraciones mencionadas en el artículo 65.1 LRBRL tienen 15 días 

hábiles para requerir a la Corporación local a que cambie de posición y anule -o rectifique- 

el acto anterior. Si la Entidad Local atiende el requerimiento, estará obligada a anunciar 

en los correspondientes Boletines Oficiales lo afectado por la rectificación o anulación, 

indicando las causas que lo motivaron y abriendo, lógicamente, nuevo plazo de 

presentación de instancias, si la modificación fuera sustancial. 

 

3.3. Impugnación  

Por lo que se refiere a la problemática relativa a la impugnación de procesos 

selectivos por los aspirantes, teniendo en cuenta la numerosa jurisprudencia existente al 

respecto, debemos afirmar que existe en los Ayuntamientos un elevado porcentaje de 

litigios orientados a la impugnación de las bases de los procesos selectivos, por considerar 

que las mismas contienen prescripciones contrarias a la ley. En este sentido, debemos 

tomar como punto de partida la máxima del sometimiento tanto de los Tribunales o 

Comisiones Permanentes de Selección, como de la Administración, a las previsiones de 

las bases y de las convocatorias, a tenor de lo dispuesto en el artículo 15.4 RGI34. En 

Galicia debemos referirnos al artículo 58.4 LEPG35, estando a lo dispuesto a las 

previsiones del RGI en el supuesto de las Entidades Locales de Andalucía, debido a esa 

falta de desarrollo legislativo del TREBEP. 

Pero ha sido la jurisprudencia la que, de manera más ilustrativa, ha dado forma a 

este principio, siendo el TS, desde la pionera Sentencia de 27 de junio de 1987 (Sala de 

lo Contencioso-Administrativo), a cuyo F.J.3º instauró la axiomática fórmula que 

identificaba las bases de la convocatoria con la “Ley del concurso que obliga a todos, 

concursantes, Tribunal y Administración”. En similar sentido y más recientemente, ha 

venido a resaltar que esta vinculación incluye a todos los intervinientes, tanto a la 

Administración y a sus órganos calificadores como a los aspirantes, como así lo recuerdan 

las SSTS de 22 de mayo de 2012 (recurso de casación 2574/2011), 18 de febrero de 2015 

(casación 3464/2013) o 15 de junio de 2016 (casación 1418/2016).36   

Cabe destacar, por tanto, como la jurisprudencia posterior ha convertido en 

tendencia señalar que las bases de la convocatoria de un concurso (o de cualquier otra 

prueba selectiva) constituyen la ley a la que ha de sujetarse el procedimiento y la 

 
34 Art. 15.4: “Las bases de las convocatorias vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección que han 

de juzgar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas”. 
35 Art. 58.4: “Las convocatorias y sus bases se publicarán en el diario oficial correspondiente y vinculan a la Administración pública convocante, 

a los órganos de selección y a las personas que participan en el proceso selectivo.” 
36 Vid. STS (C-A) de 19 de mayo de 1989 (EDJ 1989/5226) y STSJ Madrid 498/2018 (Sección 6ª, C-A), de 26 de julio. 
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resolución del mismo, de manera que, una vez firmes y consentidas, vinculan por igual a 

los participantes y a la Administración37. 

Todo ello deriva, entre otras normas, del artículo 15 RGI, tanto de sus apartados 

4 como 5, cuyo contenido hemos de entender reproducido anteriormente. Siendo las bases 

de la convocatoria las reglas de juego que van a obligar a todos los participantes y a la 

propia Administración, el momento de impugnación del procedimiento selectivo debe 

ser, en principio, el del planteamiento de las bases de la convocatoria, a fin de que, de 

forma anticipada, se resuelvan las eventuales cuestiones de legalidad y, en el supuesto de 

que no sean impugnadas, el proceso se desarrolle conforme a las bases aceptadas de 

general aplicación, según diferentes pronunciamientos judiciales, pudiendo destacar la 

Sentencia 737/2016, de 29 de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de la Región 

de Murcia (Sección 2ª, Contencioso), donde declara la plena validez de la calificación 

definitiva de los aspirantes para un puesto en un Ayuntamiento, ya que ninguno de los 

vicios de nulidad denunciados durante el desarrollo de los ejercicios es contrario a las 

bases de la convocatoria, las cuales fueron aceptadas por la actora al no haberlas 

impugnado (F.J. 3º)38. 

Sin embargo, cada vez más, y con apoyo en una jurisprudencia ciertamente 

consolidada, el recurso contra estas bases se realiza en un momento posterior al de 

aprobación de las mismas (valoración de la fase de concurso, adjudicación final…), 

llevado a cabo por quienes, a la vista del resultado, no han obtenido el puesto al que 

aspiraban. Por tanto, ha sido la propia jurisprudencia la que ha abierto una posibilidad 

excepcional que elude la regla general de recurso previo a las bases, permitiendo su 

impugnación posterior sobre los actos finales del proceso selectivo. No obstante, debemos 

entender que el recurso en plazo es una obligación, no una elección, y la construcción 

jurisprudencial para la impugnación tardía no puede entenderse como una opción más de 

impugnación, pues los requisitos sentados por la jurisprudencia son ciertamente de 

aplicación excepcional, y, de no cumplirse estrictamente las exigencias jurisprudenciales, 

tal demora impugnatoria puede terminar en la inadmisión o la desestimación del recurso 

postrero por no haber impugnado voluntariamente las bases en su momento adecuado39. 

Por lo que respecta a la doctrina del TS para admitir la impugnación tardía de las 

bases, ésta queda resumida en una Sentencia de 22 de mayo de 2009, en la que el propio 

Tribunal concluye que, aunque se admite que las bases de un proceso selectivo no son un 

reglamento y en consecuencia no son susceptibles de ser impugnadas indirectamente, sí 

que forman parte del proceso selectivo que culmina con la resolución de éste, y, aunque 

no puedan ser impugnadas en la medida en que sean legales, tampoco la falta de 

impugnación de este acto sana o puede ser un impedimento para la impugnación del acto 

resolutorio del proceso selectivo, que sólo lo será en la medida en que fueran las bases 

conformes con el ordenamiento jurídico. Así, en su F.J.2º viene a indicar que: 

«….Admitiendo que existía una jurisprudencia que amparaba el principio de que no 

 
37 Vid. STSJ Navarra 541/2011 (Sección 1ª, C-A), de 22 de noviembre; STSJ Andalucía 360/2018 (Sección 2ª, C-A), de 26 

de febrero y STSJ Murcia 179/2020 (Sección 2ª, C-A), de 27 de mayo.  
38 F.J.3º: “…En cuanto a la necesidad de que el adjudicatario de la plaza convocada tuviera conocimientos jurídicos, en ningún momento lo 

exigen las bases de la convocatoria que la actora aceptó y que son firmes al no haber sido recurridas...” 
39 Véase STSJ Murcia 737/2016 (Sección 2ª, C-A), de 29 de septiembre. 
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impugnadas las bases no puede después impugnarse el resultado, ésta ha ido 

modificándose, empezando por la posibilidad de que se impugnara si nos encontrábamos 

ante un acto nulo de pleno derecho, después añadiendo el supuesto de violación de 

derechos fundamentales, aun cuando este puede incardinarse en el primero a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 62.1.a) de la Ley 30/199240, después permitiendo la impugnación, 

en el momento en que el resultado del proceso selectivo ha supuesto un verdadero 

perjuicio, ilegal, para quien no tiene la obligación de soportarlo, y finalmente en dos 

sentencias de esta Sala de 2 de marzo de 2009 se sostiene que: "...Una cosa es que, dentro 

del amplísimo margen de potestad discrecional que dispone la Administración para 

configurar las bases de un proceso selectivo, dentro por supuesto del absoluto respeto al 

ordenamiento jurídico, pueda disponer un contenido, que si se admite, no puede ser 

posteriormente cuestionado, y otra muy distinta que la falta de impugnación de las bases 

subsane las ilegalidades que aquellas puedan contener, pues ello supondría que el 

derecho sería disponible para la Administración y para las partes que lo consienten. Esto 

es el principio de que las bases son la ley del concurso, ha de entenderse, como ocurre 

igualmente en los contratos, que son la base de la relación contractual, en la medida en 

que sean conformes con el ordenamiento jurídico. En consecuencia, el consentimiento de 

las bases no puede convertirse en un obstáculo impeditivo a priori de la fiscalización de 

los actos administrativos, y no sólo ya por la técnica admitida de la nulidad de pleno 

derecho, que, al permitir la impugnación en cualquier momento, impediría la producción 

del consentimiento del acto, pues siempre podría reaccionarse contra el mismo en tiempo 

y forma. Ni tampoco, como también se ha admitido por la jurisprudencia, distinguiendo 

entre un primer momento, en que pueden impugnarse las bases, y otro, en que puede 

impugnarse la aplicación de estar en el acto resolutorio del proceso selectivo, cuando 

aquella es decisiva del resultado lesivo para el interesado, pues en efecto, la impugnación 

de bases conlleva generalmente un resultado dañoso para el propio impugnante, al 

paralizar o poder hacerlo el proceso selectivo, siendo así que, a pesar de que quien 

participa en el mismo pueda dudar de la legalidad de alguna de ellas, hasta que se 

produzca efectivamente su aplicación y ésta sea decisiva, puede no interesarle su 

aplicación"…».41 

No obstante, esa habilitación creada por la jurisprudencia tampoco debe 

confundirse con una autorización general para el planteamiento de un recurso 

extemporáneo, pues de no cumplir los requisitos básicos de esta doctrina, la impugnación 

puede resultar inadmitida, perdiendo así la oportunidad de su análisis en el momento 

adecuado. Y esta es la lógica del sistema, la posibilidad de volver en cualquier momento 

sobre unos actos que se pretenden nulos, habilitando al opositor para que plantee un 

recurso extemporáneo contra actos resolutorios posteriores a las bases, fundamentado en 

un ineludible motivo: la nulidad de pleno derecho de algún aspecto concreto de las bases 

de la oposición. Sin embargo, no basta alegar en una impugnación tardía cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico, sino que la vulneración alegada debe ser una de las 

contenidas en el artículo 47.1 LPACAP, y como tal debe ser probada. 

 
40 Referencia que debe entenderse, hoy realizada, al art. 47.1 a) LPACAP.  
41 STS (Sección 7ª, C-A) de 22 de mayo de 2009, rec. 2586/2005 (EDJ 2009/134870).    
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En conclusión, cabe afirmar que la impugnación extemporánea de las bases de un 

proceso selectivo de una oposición, o concurso oposición, no es una opción abierta a la 

libre decisión del recurrente, sino que se trata de una posibilidad sobrevenida permitida 

excepcionalmente por la jurisprudencia cuando cumpla básicamente los siguientes 

requisitos: 

1º Las bases deben contener una previsión susceptible de incurrir en nulidad de 

pleno derecho (artículo 47.1 LPACAP) y no en anulabilidad (artículo 48 LPACAP). 

2º La lesión del derecho se materializa en un momento posterior del proceso 

selectivo, no siendo previsible a la vista de las bases, motivo por el que no se procedió a 

su impugnación. 

3º Ha de existir prueba en el expediente sobre la nulidad alegada.  

4º No puede resultar de aplicación general o inespecífica, debiendo ser excluyente 

para un tipo de candidatos frente a otros.  

5º El recurso tiene que respetar la buena fe “contractual” y no representar una 

ventaja del recurrente para modificar y adaptar a su caso particular la puntuación una vez 

conocido el resultado del proceso42. 

6º El recurso y los efectos de su total o parcial estimación deben respetar los 

legítimos intereses y derechos de quienes respetaron las reglas del juego.  

En conclusión, podemos considerar que esta posibilidad creada por la 

jurisprudencia queda a medio camino entre la impugnación indirecta de los reglamentos 

(sin que las bases de la oposición constituyan un reglamento) y la revisión de oficio (sin 

la mayor garantía para el Administrado de la participación del Consejo de Estado u órgano 

equivalente), por lo que presenta disfunciones difíciles de resolver y produce resoluciones 

y sentencias que hay que contextualizar en cada caso a fin de no entrar en interpretaciones 

contradictorias.  

Por todo ello, habrá que estar ante todo a las bases aprobadas para conocer la 

vinculación del recurso a la realidad concreta del puesto, a las características de éste según 

la Administración convocante y la normativa referenciada en cada caso, sin realizar 

equivalencias forzadas con un único fin, que no es la legalidad, sino el beneficio propio 

frente a los demás participantes43. 

 

 

 

 

 
42 Vid. STSJ Galicia 146/2015 (Sección 1ª, C-A), de 11 de marzo (F.J. 6º): “…En definitiva, no es el tribunal quien vulnera las 
bases sino el demandante con su torcida e ilegal interpretación…”. 
43 Véase STSJ Galicia 146/2015 (Sección 1ª, C-A), de 11 de marzo (F.J. 6º): “Sin embargo, cada proceso selectivo tiene su dinámica 
propia y se rige por las bases específicas de cada convocatoria, sin que sea posible la analogía con otros procesos selectivos diferentes, pues el artículo 
4.1 del Código Civil (EDL 1889/1) dispone que "Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto 
específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón"…, …”pues nunca podría acudirse a las bases de un proceso 

selectivo distinto para decidir sobre la valoración y puntuación de los aspirantes”. 
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4. LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

4.1 Tipología, composición y principios de actuación  

Una de las cuestiones esenciales en los procesos selectivos de las Entidades 

Locales, viene constituido por los órganos o Tribunales de selección de personal, 

sujetándose el resultado de las pruebas selectivas a la consideración final de éstos. El 

punto de partida, a nivel legislativo, vendría constituido por los artículos 55.244 apartados 

c) y d), así como 6045 y 61.4 TREBEP, pudiendo destacar en Galicia, como anteriormente 

mencionamos, los artículos 49 LEPG (principios generales, ya reproducido) y 5946 

(órganos de selección), debido a ese desarrollo legislativo operado tras la entrada en vigor 

del EBEP (hoy TREBEP) que en Andalucía todavía no se ha llevado a término, por lo 

que estaremos a lo dispuesto en los mencionados artículos del Texto Refundido a la hora 

de desarrollar el contenido de este epígrafe. 

A la vista del TREBEP, podemos observar como con el Estatuto se ha intentado 

modernizar y profesionalizar tanto el funcionamiento como, sobre todo, la composición 

de dichos órganos. No obstante, destacan las escasas previsiones que el Texto Refundido 

dedica a los órganos de selección. El artículo 60, con tres apartados, impone el carácter 

colegiado de estos órganos y refuerza las garantías de imparcialidad y profesionalidad de 

sus miembros. A las máximas contenidas en el precepto de referencia deben añadirse los 

principios rectores que, previstos en los artículos 55.2 y 61 (este último regula los 

 
44 Art. 55.2: “Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su 
personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los 

establecidos a continuación … 

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección…”. 
45 Art. 60: “1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 

sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de 
selección. 

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.” 
46 Art. 59: “1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros y de paridad entre mujeres y hombres en el conjunto de las convocatorias de la oferta de empleo público respectiva. 

2. En ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección: 

    a) El personal de elección o de designación política. 

    b) El personal funcionario interino o laboral temporal. 

    c) El personal eventual. 

    d) Las personas que en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a 

pruebas selectivas o hubieran colaborado durante ese período con centros de preparación de opositores. 

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. 

4. Los miembros de los órganos de selección deben pertenecer a un cuerpo, escala o categoría profesional para el ingreso en el cual se requiera una 
titulación de nivel igual o superior al exigido para participar en el proceso selectivo. 

5. Los órganos de selección actúan con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica y sus miembros son personalmente responsables 
de la transparencia y objetividad del procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 

y de los plazos establecidos para el desarrollo del proceso selectivo. 

6. La composición y régimen de funcionamiento de los órganos de selección se establecerá reglamentariamente. 

7. Las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley pueden crear órganos especializados y permanentes para 

la organización de los procesos selectivos.” 
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sistemas selectivos) del Estatuto, se refieren directamente al régimen de los órganos 

selectivos, en particular los de independencia y discrecionalidad técnica en su actuación, 

e imponen a los mismos la obligación de velar por el cumplimiento del principio de 

igualdad de oportunidades entre sexos47. 

Por lo que respecta a la tipología de los órganos de selección, el RGI, vigente en 

lo que no se oponga al TREBEP y hasta la aprobación de la normativa de desarrollo del 

Estatuto (hecho que no se ha consumado en la Comunidad Autónoma andaluza, 

remitiéndonos para Galicia a los preceptos citados anteriormente), distingue en su artículo 

10 entre Tribunales y Comisiones Permanentes de Selección, manteniéndose en la misma 

línea el artículo 61.4 TREBEP (“Las Administraciones Públicas podrán crear órganos 

especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose 

encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública”).  

Los Tribunales serán nombrados, salvo excepción justificada, en cada orden de 

convocatoria, a diferencia de las Comisiones Permanentes de Selección, encomendándose 

a ambos el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas. Estarán constituidos por 

un número impar de miembros, funcionarios de carrera48, no inferior a cinco, debiendo 

designarse el mismo número de miembros suplentes. La totalidad de los miembros deberá 

poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o 

escala de que se trate49. 

En cuanto a la composición y funcionamiento de las Comisiones Permanentes de 

Selección, nos remitimos a la Orden50 encargada de su regulación, por resultar 

prácticamente inexistente su aplicación a las Entidades Locales objeto de estudio51.  

Exige la Legislación52 imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los 

órganos de selección. En cuanto a la exigencia de imparcialidad, debemos recordar (como 

el TC53 ha venido señalando) que presenta un contenido subjetivo, entendido como la 

prohibición de intervención a aquellos miembros que hayan tenido una relación previa 

indebida o inconveniente, y, por otro lado, un contenido objetivo, que al igual que en el 

caso anterior, impide la participación, pero a causa del objeto del proceso selectivo, por 

la que se asegura que los miembros del Tribunal participen sin haber tomado postura en 

relación con él. Todo ello ha de ponerse en relación con las causas de abstención y 

recusación previstas en los artículos 23 y 24 LRJSP, respectivamente, así como con la 

previsión del artículo 13.2 RGI (caso de Andalucía; en Galicia debemos remitirnos al 

artículo 59.2.d LEPG, ya reproducido), que impiden que formen parte de los órganos de 

 
47 Art. 61.1 TREBEP. 
48 El art. 60.2 TREBEP recoge quiénes no pueden formar parte de los órganos de selección (el personal de elección o de 
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual). Entendemos, por tanto, que el personal laboral sí 
puede formar parte de estos tribunales, pero con una serie de condiciones, tales como que se trate de personal laboral fijo 
y que el ámbito a que se circunscribe su participación sea para pruebas selectivas de su misma clase y oficio, es decir, para 

personal laboral. 
49 Art. 11 RGI.  
50 Orden TFP/516/2019, de 30 de abril, por la que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Selección. 
51 Como excepciones, mencionar la Comisión Permanente de Selección del Ayuntamiento de Madrid, creada por acuerdo 
de la Junta de Gobierno de 21 de mayo de 2020 (BOAM n.º 8.644, de 22 de mayo).  
52 Arts. 55.2 c) y 60.1 TREBEP; Art. 59.1 LEPG.  
53 Vid. SSTC 5/2004, de 16 de enero; 306/2005, de 12 de diciembre y 55/2007, de 12 de marzo.   
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selección aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de 

aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 

correspondiente convocatoria. 

Por lo que respecta a la profesionalidad, se configura como un concepto jurídico 

indeterminado, resultando positiva la sustitución del requisito de la “especialización” 

(contemplado en la normativa derogada) por el de la “profesionalidad”, en el 

entendimiento de suponer un poco más, por exigirse de los miembros del órgano de 

selección su competencia por razón de la materia, no disponiendo sólo de competencia 

científica, sino que también deban tener dominio de las correspondientes técnicas 

selectivas. Por tanto, debe ser entendida como la posesión, por parte de los miembros de 

los órganos de selección, de la adecuada y suficiente formación sobre las materias que 

son objeto de examen en el proceso selectivo, así como de una formación específica como 

técnico seleccionador o expertos en técnicas de selección. 

El reconocimiento de la profesionalidad como elemento esencial en la 

configuración de los órganos de selección por parte de la jurisprudencia es un hecho, y 

en este sentido ya se pronunció el TC en Sentencia 215/199154, de 14 de noviembre, así 

como el TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en Sentencia de 5 de marzo de 

200755, al considerar que la especialización del Tribunal calificador impone que la 

mayoría de los miembros cuenten con la titulación afín a la plaza convocada y que además 

su actuación y presencia se mantenga en todas las pruebas. Por ello, debemos distinguir 

los supuestos de falta de titulación de los miembros de los órganos de selección, de los 

de inadecuación de la titulación de los mismos. 

En este sentido, la falta de titulación de los miembros del Tribunal determina la 

nulidad radical de las actuaciones del Tribunal de selección en un proceso selectivo; la 

composición del Tribunal por miembros que no ostenten igual o superior titulación a la 

plaza que se pretende cubrir, supone una merma de los principios de mérito y capacidad 

y determina la anulación de lo actuado, como señala la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo -Granada-) de 21 abril 

de 2003, recurso n.º 5865/2002.56 

Asimismo, la inadecuación de la titulación, pese a ser de rango equivalente al 

exigido, también resulta insubsanable si pertenece a otro campo de conocimiento distinto 

al de la plaza convocada, como se desprende de la doctrina del TS57. 

En cuanto a la exigencia de la independencia de los integrantes del órgano de 

selección, implica que los órganos de selección no pueden estar sujetos a injerencias, 

presiones externas, ni a instrucciones de ningún tipo, traduciéndose en que no pueden 

 
54 F.J. 3º: “…las áreas de conocimiento a efectos de la designación de los miembros de las Comisiones encargadas de resolver los concursos sean 
homogéneas respecto de las plazas objeto del concurso”. 
55 STS (Sección 7ª, C-A) de 5 de marzo de 2007, rec. 508/2002 (EDJ 2007/15888).  
56 Vid. STSJ Andalucía 3710/2013 (Sección 3ª, C-A- Granada), de 23 de diciembre.  
57 Véase STS (Sección 7ª, C-A) de 5 de marzo de 2007, F.J.3º: “…pues mientras en éste se concretaba la exigencia de cumplimiento del 
principio de especialidad estableciendo el requisito de que en los tribunales calificadores... al menos la mitad más uno de sus miembros deberá 

poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso...". 
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intervenir en nombre, representación o por cuenta de nadie58, incluidos aquí los sindicatos 

o el Consejo de Administración de la Sociedad.  

Podemos entender, de una forma muy clara, que el artículo 60.3 TREBEP está 

prohibiendo la presencia de representantes sindicales como tales (actuando en 

representación y a cuenta de las organizaciones sindicales) en los órganos de selección 

del personal de las Administraciones Públicas, así como la presencia de los representantes 

de otras asociaciones, colegios profesionales, órganos unitarios de representación del 

personal o cualquier otra entidad representativa de interés.  

Por último, señalar que el incumplimiento de las reglas de composición de los 

órganos puede dar lugar a la declaración de nulidad de pleno derecho de los procesos 

selectivos correspondientes, con las consecuencias que podemos imaginar. Por ello, las 

Entidades Locales han de ser especialmente cautas en el cumplimiento de lo dispuesto en 

la normativa aplicable anteriormente citada.  

 

4.2. Paridad de género, especial referencia 

Dentro de los requisitos de composición de los órganos de selección de personal 

en las Entidades Locales, se encuentra el de la paridad de género o composición paritaria 

entre mujeres y hombres59, al que pretendemos darle un tratamiento diferenciado debido 

a la importancia que reviste. Se trata de una previsión para llevar a cabo de forma positiva 

el principio de igualdad de hombres y mujeres regulada en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, siendo a su vez una 

manifestación del principio de igualdad consagrado en el art. 14 de nuestra C.E.60 El 

principio de igualdad por razón de sexo se ha convertido en los últimos años en una 

preocupación política, social y jurídica en orden a la consecución de la remoción de todos 

los obstáculos que impidan una efectiva y plena equiparación entre mujeres y hombres.  

Las políticas públicas que afectan a las actuaciones de los poderes públicos y 

privados se impregnan de esta preocupación, tratando de articular mecanismos e 

instrumentos que favorezcan la plena igualdad. 

Por tanto, en la composición de los órganos de selección debe procurarse la 

paridad entre hombres y mujeres, en línea con lo previsto en el artículo 51 d)61 de la Ley 

Orgánica 3/2007. Para el concreto ámbito de la Administración General del Estado, el 

artículo 5362 de dicha Ley Orgánica establece con carácter imperativo el principio de 

presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los tribunales y órganos de selección 

 
58 Art. 60.3 TREBEP: “La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 

o por cuenta de nadie”. 
59 Arts. 60.1 TREBEP y 59.1 LEPG. 
60 Art. 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” 
61 Art. 51: “Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres 
y hombres, deberán: … 

d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.   …” 
62 Art. 53: “Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, 

debidamente motivadas.” 
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de personal, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. La cuestión 

gira, por tanto, en torno a la noción “presencia equilibrada”, que viene siendo definida 

de forma que, en conjunto, las personas de cada sexo no superen el 60 por cierto ni sean 

menos del 40 por ciento63.  

En este sentido, debemos destacar como la jurisprudencia del TS, a través de 

diversos pronunciamientos, ha venido a ratificar esta regla del 60-40%, por considerar 

que “…el principio de composición equilibrada de mujeres y hombres del artículo 53 de 

la Ley Orgánica 3/2007, concretado en los términos de su disposición adicional primera 

…consiste en un mandato cuyo incumplimiento puede determinar la nulidad del proceso 

selectivo o de alguno de sus trámites atendiendo a las particulares circunstancias de cada 

caso”.64 

Por tanto, podemos apreciar como el incumplimiento de las reglas de composición 

de los órganos de selección, en materia de igualdad de género, puede comportar, 

igualmente, la declaración de nulidad de pleno derecho de todo o parte del proceso 

selectivo, según las peculiaridades de cada supuesto, no quedando la paridad exenta de 

ese tratamiento judicial, al igual que ocurre con las restantes reglas de composición de los 

órganos de selección. Precisamente, esta misma línea es seguida por el propio artículo 

1065 de la Ley Orgánica 3/2007, que contempla la nulidad de todos los actos que 

constituyan o causen discriminación por razón de sexo.  

Ante estas previsiones, las Entidades Locales han de ser especialmente cautas en 

el cumplimiento de lo dispuesto en materia de paridad, objetivo que a veces resulta de 

difícil cumplimiento, debido a la falta de personal en los pequeños Ayuntamientos y a la 

escasa disponibilidad de funcionarios o personal laboral fijo de otras Corporaciones 

Locales para poder asistir a procesos de selección de personal de otras Administraciones.  

Aunque de la lectura del Artículo 60.1 TREBEP parezca que se establece una 

tendencia o recomendación menos exigente, en cuanto a la paridad, que la del artículo 53 

L.O. 3/2007, lo cierto es que la tendencia jurisprudencial66 viene a determinar la nulidad 

de pleno derecho en los procesos selectivos por incumplimiento de esa regla de 

composición. 

 

4.3. Discrecionalidad técnica 

La discrecionalidad técnica, entendida como uno de los principios que han de regir 

la actuación67 de los órganos de selección en las Entidades Locales, ha sido definida por 

algún sector doctrinal como la “capacidad autónoma de valoración de los méritos y 

 
63 Vid. Disposición Adicional 1ª L.O. 3/2007, de 22 de marzo.  
64 STS 1272/2020 (Sección 4ª, C-A), de 8 de octubre (F.J.6º).  
65 Art. 10: “Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos 
y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas 
al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas 
discriminatorias.” 
66 Véase STS 1272/2020 (Sección 4ª, C-A), de 8 de octubre (F.J.6º). 
67 Ver arts. 55.2d) TREBEP y 59.5 LEPG.    
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capacidades de los candidatos por parte de los miembros del órgano de selección, dentro 

de los términos de las convocatorias y sus bases”.68 

Sin embargo, ha sido la jurisprudencia la encargada de confeccionar la 

denominada doctrina de la discrecionalidad técnica a través del TS y del TC, caracterizada 

por el permanente esfuerzo de ampliar al máximo y perfeccionar el control jurisdiccional 

previsto constitucionalmente frente a toda actuación administrativa. La legitimidad de lo 

que, doctrinalmente, se conoce como discrecionalidad técnica, fue objeto de 

reconocimiento por la STC 39/1983, de 16 de mayo, que justificó y explicó su alcance 

respecto al control jurisdiccional69.  

Posteriormente el TS70 vino a reconocer un margen de discrecionalidad de los 

órganos de selección, calificándola como técnica no revisable jurisdiccionalmente en lo 

que se refiere a los juicios que la Administración emite acerca de la apreciación de los 

méritos aportados o ejercicios realizados, reservándose los Tribunales el control de la 

actividad discrecional no técnica de la Administración, como sería competencia del 

órgano, procedimiento, hechos determinantes, adecuación al fin perseguido y al juego de 

los principios generales del derecho, entre los que destacan el mérito y la capacidad del 

artículo 103 C.E. 

La evolución jurisprudencial posterior71, en aras de perfeccionar el control 

jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede operar con normalidad, 

completó y aclaró esos límites inicialmente enunciados mediante la distinción, dentro de 

la actuación de valoración técnica, entre el "núcleo material de la decisión" (estricto 

dictamen o juicio de valor técnico) y sus "aledaños" (comprenderían, de un lado, las 

actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para 

hacerlo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas 

actividades). 

Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitar 

la materia que vaya a ser objeto del juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que 

vayan a ser utilizados y a aplicar de forma individualizada dichos criterios a cada uno de 

los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los 

pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida 

en el estricto juicio técnico. En cuanto a las pautas jurídicas, estarían encarnadas por el 

derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad 

de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad, y por el 

obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la 

arbitrariedad. 

 
68 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Valladolid: Lex Nova, 2007. 

Págs. 399-400. 
69 "Pero no puede olvidarse tampoco que ese control puede encontrar en algunos casos límites determinados. Así ocurre en cuestiones que han de 
resolverse por un juicio fundado en elementos de carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por un órgano especializado de la 
Administración y que en sí mismo escapa por su propia naturaleza al control jurídico, que es el único que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales, 
y que, naturalmente, deberán ejercerlo en la medida en que el juicio afecte al marco legal en que se encuadra, es decir, sobre las cuestiones de 
legalidad, (...)". 
70 STS de 5 de octubre de 1989 (Véase STSJ Madrid 18/2018 -Sección 6ª C-A-, de 15 de enero, F.J.6º). 
71 Vid. STC 215/1991, de 14 de noviembre. 
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Un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad 

de motivar el juicio técnico. Uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado 

por la obligación de cumplir el mandato constitucional de la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos72 y, en el criterio del TS, ese cumplimiento conlleva 

la necesidad de motivar el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando 

sea objeto de impugnación73. 

La fase final de la evolución jurisprudencial74 la constituye la definición de cuál 

debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser 

considerada válidamente realizada. Y a este respecto, se ha declarado que ese contenido 

debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes 

de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de 

valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué 

la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la 

preferencia a un candidato frente a los demás.  

Adicionalmente, el TS75 ha añadido 2 consideraciones:  

1ª En el control jurisdiccional, el tribunal de justicia debe respetar siempre el 

margen de discrepancia que suele reconocerse como inevitable y legítimo en la mayoría 

de los sectores del saber especializado, no pudiendo convertirse en árbitro que dirima o 

decida la preferencia entre lo que sean divergencias u opiniones técnicas enfrentadas de 

peritos o expertos, por las siguientes razones: (i) un órgano jurisdiccional carece de 

conocimientos específicos para emitir un definitivo dictamen, desde una evaluación 

puramente técnica, que dirima lo que sean meras diferencias de criterio exteriorizadas por 

los expertos; (ii) la solvencia técnica y neutralidad que caracteriza a los órganos 

calificadores impone respetar su dictamen mientras no conste de manera inequívoca y 

patente que incurre en error técnico; y (iii) el principio de igualdad que rige en el acceso 

a las funciones públicas ( artículos 14 y 23.2 C.E.) reclama que los criterios técnicos que 

decidan la selección de los aspirantes sean idénticos para todos ellos. 

2ª La siguiente consideración es complemento o consecuencia de la anterior, y 

está referida a las exigencias que debe cumplir la prueba pericial que resulta necesaria 

para demostrar ese inequívoco y patente error técnico que permitiría revisar el dictamen 

del órgano calificador. Tal pericia no puede limitarse a revelar una simple opinión técnica 

diferente, sino que tiene que incorporar elementos que permitan al tribunal de justicia 

formar, con total seguridad, su convicción sobre esa clase de error de que se viene 

hablando; y para ello, será necesario lo siguiente: (a) que la pericia propuesta identifique 

de manera precisa y clara los concretos puntos de desacierto técnico que advierte en el 

dictamen del órgano calificador; y (b) que señale fuentes técnicas de reconocido prestigio 

en la materia de que se trate que, respecto de esos concretos puntos, hayan puesto de 

 
72 Art. 9.3 C.E. 
73 Vid. STS (Sala 3ª, C-A) de 10 de mayo de 2007, rec. 545/2002 (EDJ 2007/70476). 
74 Véase STS (Sala 3ª, C-A) de 10 de octubre de 2007, rec. 337/2004 (EDJ 2007/184440); STS (Sala 3ª, C-A) de 27 de 

noviembre de 2007, rec. 407/2006 (EDJ 2007/268986);  
75 STS 410/2018, de 14 de marzo. 
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manifiesto que son mayoritariamente valorados en el ámbito científico como expresivos 

de un evidente e inequívoco error. 

Como razona el TS en Sentencia de 14 de marzo de 2018, es criterio mantenido 

reiteradamente por la jurisprudencia que las calificaciones asignadas por los tribunales u 

órganos administrativos que resuelven los procesos selectivos a los aspirantes, han de ser 

motivadas más allá de la expresión de la puntuación numérica atribuida cuando así se 

reclame, y que esa motivación ha de consistir en la explicación de los pasos dados para 

establecerla. Se produciría en estos casos, por tanto, una infracción de la jurisprudencia 

sobre la motivación de las decisiones de los tribunales calificadores, si además de la nota 

dada por cada uno de sus miembros a los respectivos ejercicios de los aspirantes no consta 

la explicación que conduce a ella, quedando fuera del llamado juicio de la 

discrecionalidad técnica76. Así, la constitucional prohibición de arbitrariedad hace 

intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir el concreto juicio 

de que se trate. 

Se deduce de lo expuesto que, cualquier infracción del ordenamiento, ya sea por 

cuestiones procedimentales o por razones de fondo, puede plantearse y hacerse valer a 

través de los mecanismos de impugnación o de revisión previstos legalmente, si bien las 

decisiones técnicas que emiten los órganos de selección sobre los aspirantes no pueden 

ser controladas ni en la vía administrativa ni en la vía judicial, salvo que el recurrente 

pueda acreditar que se ha producido una manifiesta arbitrariedad, un error patente o una 

clara desviación de poder. Esta inmunidad de la que gozan las decisiones técnicas de los 

órganos de selección está basada en una presunción iuris tantum de certeza y 

razonabilidad de su actuación, apoyada en la especialización, profesionalidad e 

imparcialidad de los mismos para realizar calificaciones, pudiendo sólo anularse sus 

decisiones, en lo que tienen de discrecionales, en caso de que se demuestre la voluntad 

viciada del órgano o la existencia de errores palmarios y groseros.77  

No podemos terminar la exposición de la discrecionalidad técnica sin ponerla en 

relación con la institución de la desviación de poder, entendida como un vicio de legalidad 

que se produce cuando se utilizan potestades administrativas para fines distintos a los 

previstos por la norma que habilite para ejercitar la potestad de que se trate. Desde un 

punto de vista subjetivo, afecta a todos los órganos de las Administraciones Públicas 

(incluida la Local), mientras que, desde un punto de vista objetivo, el plano donde 

principalmente se manifiesta es en el ejercicio de potestades discrecionales, aunque 

también puede aparecer en el uso de potestades regladas.78  

Por tanto, los órganos de selección de personal en las Entidades Locales deben 

tener especial cuidado para no excederse del margen de discrecionalidad79 y no caer en 

 
76 Vid. STSJ Madrid 623/2018 (Sección 7ª, C-A), de 1 de octubre (F.J.8º) y STSJ Cantabria 60/2020 (Sección 1ª, C-A), de 

21 de febrero (F.J.6º). 
77 Véase STSJ Galicia 146/2015 (Sección 1ª, C-A), de 11 de marzo (F.J.4º); SSTSJ Madrid 18/2018 (Sección 6ª, C-A), de 15 

de enero (F.J.3º) y 498/2018, de 26 de julio (F.J.2º).  
78 Vid. STS 13 de octubre de 2004 (EDJ 2004/147883) y STS (Sección 7ª, C-A) de 15 de diciembre de 2011, rec.6695/2010 
(F.J.5º) 
79 A propósito del margen de discrecionalidad o discrepancia, véase STSJ Galicia 146/2015 (Sección 1ª, C-A), de 11 de 
marzo (F.J.4º); SSTSJ Madrid 18/2018 (Sección 6ª, C-A), de 15 de enero (F.J.6º) y 623/2018 (Sección 7ª, C-A), de 1 de 

octubre (F.J.7º); STSJ Cataluña 633/2020 (Sección 4ª, C-A), de 14 de febrero (F.J.3º).  
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arbitrariedad, incurriendo en desviación de poder cuando esa actuación lleve encubierta 

fines distintos a los previstos en la norma.  

 

5. LA ENTREVISTA PERSONAL COMO PARTE DEL PROCESO SELECTIVO 

Uno de los puntos del proceso selectivo donde más entra en juego la 

discrecionalidad técnica de los órganos de selección, y por tanto mayor número de 

alegaciones y recursos se vienen concentrando en los Ayuntamientos, tanto en vía 

administrativa como contenciosa, es la llamada entrevista personal, objeto de análisis del 

presente epígrafe. 

En cuanto a su regulación legislativa, se encuentra contemplada a día de hoy tanto 

en el artículo 61.5 TREBEP80, como en los preceptos de las distintas Leyes de Función 

pública81 dictadas por las Autonomías en desarrollo del Estatuto (como ya avanzamos 

anteriormente, no es el caso de Andalucía, estando a nivel Local a lo dispuesto en el Texto 

Refundido del EBEP).  

En cuanto al reconocimiento jurisprudencial de la entrevista como parte de los 

procesos de selección de personal, ya se empezó a consolidar a comienzos de los años 

9082, erigiéndose la misma como un medio idóneo de computar el grado de madurez y 

dominio que el candidato demuestre sobre las materias o cuestiones a que vayan referidos 

los méritos alegados. En este sentido, el TS83 no vino a considerar, de por sí, que la 

entrevista desnaturalice el concurso ni que sea contraria a su estructura, definiéndola 

como un medio de comprobación de los méritos alegados, sirviendo para hacer efectivos 

los principios de mérito y capacidad, y reafirmando la especial idoneidad de la entrevista 

para comprobar con ella que determinados méritos alegados corresponden en efecto al 

aspirante, y no se simulan con simples apariencias documentales.  

No obstante, la jurisprudencia más reciente ha venido poniendo límites a las 

entrevistas personales. En ese sentido, el TS en Sentencia84 de 22 de noviembre de 2016, 

tras recordar que los procesos selectivos para ingresar en el empleo público se rigen por 

los principios de igualdad, mérito y capacidad, por exigencia directa de los artículos 23.2 

y 103.3 C.E., y que la jurisprudencia sentada por la Sección Séptima ha insistido que la 

necesaria motivación de las decisiones de los tribunales calificadores o comisiones de 

selección no se satisface con la emisión de una calificación numérica y que, en los casos 

en que algún aspirante cuestione la que se le haya dado, bien por considerarla insuficiente 

en relación con sus propios méritos o con el contenido de sus ejercicios, bien por 

comparación con el trato dado a otros aspirantes, se debe explicar el camino seguido para 

 
80 Art. 61.5: “Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, 
de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente 
podrán exigirse reconocimientos médicos”. 
81 Art. 55.3 LEPG: “Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, estos podrán completarse, cualquiera que sea el 
sistema selectivo aplicable, con la superación de cursos y/o períodos de prácticas, con una exposición curricular por los candidatos, con pruebas 
psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente, podrán exigirse reconocimientos médicos.” 
82 SSTS (C-A) de 14 de marzo de 1991 (EDJ 1991/2829); (C-A) de 20 de octubre de 1992, rec. 534/1989 (EDJ 1992/10246).  
83 STS 1633/1993 (Sala 3ª, C-A), de 17 de mayo.   
84 STS 2487/2016 (Sección 4ª, C-A), de 22 de noviembre.  
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la asignación de la calificación concedida, declara que los criterios de calificación "deben 

establecerse previamente a la celebración de las pruebas y dar a conocer a los aspirantes 

también con anterioridad a la misma", debiendo justificarse su observación por parte del 

órgano de selección. Asimismo, añade la Sentencia que "los procesos selectivos se 

desarrollan bajo el principio de publicidad", así como que "precisamente, porque la 

publicidad es condición necesaria para asegurar el respeto a los principios de igualdad, 

mérito y capacidad, no cabe afirmar que haya fases de los procesos selectivos de carácter 

privado, ni que los aspirantes no tengan derecho a conocer los ejercicios de aquellos con 

los que compiten cuando reclamen su derecho fundamental a acceder al empleo público". 

A la vista de lo expuesto, parece claro que el Legislador admite hoy la posibilidad 

de que las pruebas que establezcan los procesos selectivos puedan completarse con la 

celebración de entrevistas personales, y que las mismas puedan utilizarse, junto a otros 

instrumentos, para valorar, en los concursos, la adecuación de las personas candidatas al 

puesto de trabajo, además de la valoración de los méritos correspondientes.  

Sin embargo, una cosa es que la legislación en materia de personal al servicio de 

las Administraciones Públicas contemple la posibilidad de celebrar entrevistas personales 

como complemento de los procesos selectivos, y otra muy distinta es que dichos 

instrumentos puedan ponerse en pie de igualdad con las restantes pruebas en que consista 

el proceso de selección, pues de ese modo, más que ante un instrumento para completar 

las restantes pruebas se estaría dando a la entrevista una relevancia tal, que resultaría 

decisiva o determinante a la hora de la selección de los aspirantes que hayan de formar 

parte del proceso selectivo, lo que excedería de la finalidad meramente complementaria 

prevista por el Legislador. Así, la entrevista personal sólo ha de servir para complementar, 

teniendo, como dice el TS85, un “papel secundario”. Es decir, puede servir para matizar 

o perfilar el resultado de la puntuación final, pero no constituir una prueba decisiva y 

determinante de la puntuación total, con una importancia a la altura del resto de los 

méritos. 

En este sentido, el TS, en una importarte y reciente Sentencia86 de 14 de octubre 

de 2020, viene a descartar la posibilidad de que la entrevista personal se configure como 

un elemento esencial del proceso selectivo, entendiendo que no resulta coherente con la 

finalidad de la fase de oposición reducir ésta a una entrevista personal, teniendo en cuenta 

que el supuesto de hechos consistía en un concurso-oposición, donde la entrevista 

representaba el 50% de la puntuación total.  Por tanto, no resulta coherente su inserción 

en la fase de pruebas de evaluación de conocimientos o capacidad, concretamente en la 

fase de oposición, pues, por su propio significado y alcance, la entrevista es propia de la 

fase de concurso de méritos. Y menos aún lo sería cuando, como ocurre en el supuesto de 

hecho de la Sentencia, el objeto de la entrevista son los mismos elementos que integran 

el objeto de valoración de la fase de concurso, por lo que al coincidir el objeto de la misma 

-al menos parcialmente- con lo que constituye otra fase del proceso selectivo (los méritos 

alegados en la fase de concurso de méritos), supone en su conjunto un elemento 

desequilibrador del conjunto del proceso selectivo y vulnera, de facto, lo dispuesto en el 

artículo 61.6 párrafo segundo TREBEP, que establece: "Sólo en virtud de ley podrá 

 
85 STS (Sección 7ª, C-A), de 31 de mayo de 2008, rec. 47/2005 (EDJ 2008/97648). 
86 STS 3183/2020 (Sección 4ª, C-A), de 14 de octubre.  
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aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en 

la valoración de méritos".87 

La citada Sentencia del TS viene a declarar como doctrina de interés casacional, 

la disconformidad con los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al 

empleo público de un proceso selectivo a desarrollar por el sistema de concurso 

oposición, en el que la fase de oposición se reduzca a una entrevista personal que verse 

sobre aspectos del currículum vitae y méritos de los aspirantes88.  

Por otro lado, debemos destacar la necesidad de que el contenido de la entrevista 

quede documentado de cara a posibles impugnaciones en vía administrativa y/o 

contenciosa, resultando necesario que, en caso de no ser pública la misma, se grabe o 

quede documentada en un acta su contenido, de tal forma que la puntuación que se 

otorgue a cada aspirante no sea, exclusivamente, en base a la valoración que hagan los 

miembros de los órganos de selección, lo que llevaría a una opacidad absoluta que impide 

a los aspirantes no sólo conocer los motivos de la puntuación que les ha sido otorgada, 

sino también, los que fundamentan las calificaciones de los restantes participantes en el 

proceso selectivo. Por ello, deberá ser objeto de publicidad, con carácter previo a su 

realización, el contenido sobre el que versará la entrevista y los criterios de puntuación o 

corrección de la misma, de tal forma que los aspirantes tengan conocimiento de los 

mismos antes de la realización de la prueba, quedando excluida la posibilidad de que la 

Administración los fije a posteriori89.  

A la vista de lo expuesto, resulta trascendental en un proceso selectivo que los 

aspirantes tengan conocimiento de los parámetros y criterios preestablecidos con que 

haya de desarrollarse y puntuarse la entrevista, si no, quedaría desnaturalizado por 

completo el proceso selectivo, careciendo de una prueba que pudiera cumplir la finalidad 

de valorar la adecuación de los conocimientos y capacidades de los aspirantes.90 

Finalmente, por lo que respecta a las entrevistas curriculares, debemos destacar la 

imposibilidad de que las mismas, como parte de un proceso selectivo, versen sobre 

cuestiones de índole personal y no aspectos curriculares. En este sentido se ha 

pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sentencia 360/2018,91 

entendiendo que, si bien la entrevista curricular se configura como un concepto jurídico 

indeterminado, no cabe duda que, en esencia, este tipo de entrevistas se basan en repasar 

la trayectoria profesional y formativa del candidato, haciendo preguntas sobre el 

currículo. Así, la entrevista se configura, desde un punto de vista técnico jurídico, como 

una prueba que complementará, en su caso, los resultados obtenidos en los ejercicios 

realizados previamente en fase de oposición, con objeto de comprobar el currículo 

profesional al puesto de trabajo. La propia Sentencia falla anular el proceso selectivo 

 
87 STS 3183/2020 (Sección 4ª, C-A), de 14 de octubre (F.J.4º).  
88 STS 3183/2020 (Sección 4ª, C-A), de 14 de octubre (F.J.5º). 
89 Vid. STSJ Extremadura 211/2007 (Sección 1ª, C-A), de 27 de septiembre (F.J. 4º); STS (Sección 7ª, C-A) de 15/12/2011, 
rec. 6695/2010   
90 STS 3183/2020 (Sección 4ª, C-A), de 14 de octubre (F.J.4º). 
91 STSJ Andalucía 360/2018 (Sección 2ª, C-A), de 26 de febrero (F.J. 5º) 
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respecto al tercer ejercicio, mandando repetir la realización de la tercera prueba que debe 

consistir en una entrevista curricular. 

En definitiva, a la vista de lo anteriormente expuesto, debemos concluir que, las 

Entidades Locales, han de ser especialmente cautas con la posibilidad de introducir 

entrevistas como parte de la fase de concurso en un proceso selectivo, observando durante 

años en la Administración Local (especialmente, en Ayuntamientos de escasa población, 

personal y recursos) la práctica irregular de acudir al uso de las mismas de forma 

cotidiana, convirtiéndose en auténticas pruebas de fase de oposición para acceder al 

empleo público, con el objetivo de teledirigir el resultado de un proceso selectivo. 
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