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Este último aspecto, que explica la completitud y enorme
extensión de la norma, constituye una importante novedad. Hasta
este momento, y tal como se explica en su Exposición de Motivos,
se habían elaborado varias normas que regulaban determinados
aspectos parciales del régimen estatutario de los funcionarios de
la Junta de Comunidades. Esta regulación, efectivamente, se había
realizado con un ámbito de aplicación limitado, quedando fuera
gran parte de las materias relacionadas con la función pública y su
estatuto, así como determinados sectores de la Administración y
de las relaciones de empleo. Así había sucedido con la Ley 3/1988,
de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la Ley 7/2001,
de 28 de junio, de Selección de Personal y Provisión de Puestos
de Trabajo, y la Ley 12/2001, de 29 de noviembre, de Acceso de
las personas con discapacidad a la Función Pública de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, así como con las distintas
normas reglamentarias de desarrollo. Para los demás aspectos y
sectores, el operador jurídico se veía obligado a recurrir al marco
supletorio establecido por las normas estatales elaboradas para los
funcionarios de la Administración General del Estado. Resultado
de todo ello ha sido la existencia de un marco de regulación fragmentado y enormemente complejo, causante de cierta dosis de
inseguridad jurídica.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

En el mes de marzo de este mismo año se ha publicado en
el Diario Oficial de Castilla La Mancha (nº 56, de 22 de marzo de
2011) la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de CastillaLa Mancha. Esta norma presenta un enorme interés para la modernización de la gestión de los recursos humanos en las distintas
Administraciones de la Región. Con ella, no sólo se trata de establecer la legislación de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado
Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), sino de emprender también
una regulación sistémica e integral del empleo en todas las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha.
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Con la Ley 4/2011 se viene a dar cumplimiento al mandato previsto en el artículo 103.3 de nuestra Constitución que,
como es sabido, establece una reserva de ley para la regulación
del estatuto funcionarial. El primer paso ya se dio a través de la
Ley 7/2007, por la que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado
Público. Con ella, el legislador estatal cumplió con su mandato
constitucional regulando aquellos aspectos básicos del régimen de
los empleados de todas las Administraciones Públicas que debían
ser iguales en todo el territorio nacional. Eso sí, dicha norma, a
diferencia de lo que había acontecido con el modelo establecido
por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, ha dejado importantes márgenes de actuación
para los legisladores autonómicos. Precisamente es la flexibilidad
el principal rasgo que caracteriza la nueva regulación básica, toda
vez que, partiendo de las competencias atribuidas en los Estatutos
de Autonomía y de la doctrina del Tribunal Constitucional, ha reconocido expresamente la capacidad de cada Administración pública para diseñar su propia política de personal y adaptarla a sus
propias necesidades. Y así lo ha venido a hacer nuestro legislador
autonómico.
En cumplimiento del mandato establecido en el art. 6 del
Estatuto Básico del Empleado Público, las Cortes de Castilla-La
Mancha han aprobado esta nueva legislación de desarrollo de la
función pública para el personal de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, de sus entidades públicas, del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social de
Castilla-La Mancha, así como para las Administraciones locales de
la región aunque, en este último caso, y como no podría ser de otra
manera, con pleno respeto a su autonomía organizativa.
Nuestro legislador ha querido establecer un marco homogéneo para el empleo público de todas las Administraciones de
la región, ya sean territoriales, instrumentales o independientes,
fijando todos aquellos aspectos que deben ser iguales y uniformes
para todos sus empleados. Al mismo tiempo, se ha querido respetar la diversidad que encontramos en las distintas Administraciones Públicas y que está motivada, tanto por las peculiaridades de
la actividad desempeñada en determinados ámbitos o sectores del
empleo regional, como por las características singulares y distintas
10
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En fin, el lector de este número monográfico de la Revista
Jurídica de Castilla-La Mancha tiene entre sus manos los trabajos
que con gran esfuerzo –y cierta premura, en el encargo, también
debo decir- hemos realizado un grupo de compañeros universitarios que compartimos desde hace ya muchos años la pasión y el
interés por los temas relativos a la función pública. Se trata de
profesores de algunas de las más acreditadas Universidades españolas: Universidad de Granada (Federico Castillo), Universidad
de Valencia (Remedios Roqueta), UNED (Jesús Ángel Fuentetaja), Universidad de Alcalá de Henares (Belén Marina), Universi-

-

Por lo demás, el cumplimiento de esta obligación se ha aprovechado convenientemente para abordar una profunda transformación y modernización del empleo público regional. Esta tarea
se ha emprendido, tal como hemos destacado antes, con un alcance holístico y global, incidiendo en todos los aspectos esenciales
del régimen estatutario funcionarial. En este sentido, resulta de
especial interés la nueva regulación que se establece de la carrera
horizontal, así como de la evaluación del desempeño, que ha sido
configurada como un instrumento que mide y valora el desarrollo y la conducta profesional del empleado público. Se trata, en
definitiva, de dos nuevas herramientas que han sido introducidas
por el legislador estatal y ampliamente desarrolladas por nuestro
legislador autonómico, que están llamadas a desempeñar un papel
esencial en la gestión de la “diferencia” en materia de personal.
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capacidades de autogobierno de las Administraciones o instituciones públicas en las que el personal presta sus servicios. Ello revela
la aplicación matizada y con distinta intensidad que debe producirse de los contenidos de la ley según la naturaleza del vínculo
que una al empleado público con la Administración (funcionarios
y laborales) y, sobre todo, según la especial naturaleza de la Administración afectada en cada caso. Así sucede, por ejemplo, con el
personal de las sociedades mercantiles y de las fundaciones en las
que, directa o indirectamente, participan nuestras Administraciones, o con el personal estatutario del SESCAM y el personal de la
Universidad de Castilla-La Mancha, en cuyo caso la Ley 4/2011 se
aplicará de forma supletoria, en defecto de normativa específica,
o de forma indirecta, y sólo si así lo dispone su legislación específica.

Asimismo, se han involucrado con gran interés en este
proyecto -e incorporado a este equipo de universitarios- algunos
técnicos y profesionales experimentados en la gestión diaria del
empleo público en nuestra región (Pablo García Velasco y Juan
Miguel González), así como algunos responsables que están implicados directamente en los pioneros procesos de modernización del
empleo público que se están llevando a cabo en otras Comunidades Autónomas, como es el caso de Mikel Gorriti, del País Vasco.
También ellos han contribuido a aportar a esta obra una valiosa
lectura fresca y pragmática de la Ley.
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dad Carlos III de Madrid (Alberto Palomar) y, cómo no, de nuestra propia Universidad, de la Universidad de Castilla-La Mancha
(Luis Maeso, Francisco Puerta y yo misma, Josefa Cantero). Todos
ellos son docentes e investigadores de reconocido prestigio y de
larga trayectoria investigadora, que han sabido aportar a estos comentarios el análisis doctrinal y reposado de las principales instituciones del régimen estatutario funcionarial.

A todos ellos quiero expresarles mi más sincera gratitud por
su esfuerzo, por sus elaboradas e interesantes contribuciones y,
sobre todo, por haber aceptado con gran entusiasmo el encargo
que nos hizo el director de esta revista, el profesor Ángel Carrasco
Perera, a través de su secretario, Luis María Romero Flor. GRACIAS.
Josefa Cantero Martínez
Mayo de 2011. Facultad de Derecho de Albacete.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CLASES
DE PERSONAL AL SERVICIO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE
CASTILLA-LA MANCHA
Dr. D. Luis F. Maeso Seco
Profesor Asociado de Derecho Administrativo. UCLM

Son éstos dos tópicos administrativos tan habituales como trascendentes
en cualquier comentario a una Ley empleo público que se precie. En efecto, resulta del todo acostumbrado encontrar, en las monografías y manuales
al uso sobre esta materia, un espacio reservado a estas dos cuestiones:
ámbito de aplicación de la norma y clases de personal. Y ello por otras dos
razones casi obvias. De un lado, el hecho de que forman parte del contenido más o menos obligado de las leyes de función y empleo públicos
(tanto estatales como autonómicas) por lo que, inevitablemente, cualquier comentario a éstas lo será también y por fuerza de aquéllos. Pero
13
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sucede, asimismo y de otro lado, que estamos ante dos argumentos principales de esta clase de leyes, pues es lo cierto que, si no se conoce y determina su concreto ámbito de aplicación, ni las clases de personal que
a las mismas se sujetan, sería imposible establecer su preciso alcance,
extensión y significado. Así las cosas, también nosotros hemos optado
por aludir a esta cuestión.
Y lo hemos hecho, no sólo por las razones que se acaban de exponer, sino porque, además y en el caso de la Ley 4/2011, de 10 de marzo,
tanto la cuestión relativa a su ámbito de aplicación como la atinente a las clases
de personal asumen una significación muy especial, dadas las ambiciosas –a la
par que loables- pretensiones que el legislador regional pretende satisfacer
con esta norma. Así es, si atendemos a lo establecido en la Exposición de
motivos de aquella Ley, se verifica que el legislador castellano-manchego,
a su través, pretende conseguir: un “…cambio de tendencia…”. Cambio
que pasa y se materializa, en primer término, en la ampliación del ámbito
de aplicación de esa norma, en coherencia con su vocación –también declarada- de generalidad, integridad y completud (rompiendo así con la
lamentable tradición normativa castellano-manchega en este punto); y
con uno de sus propósitos principales: sustituir esta regulación anterior,
fragmentaria y dispersa, por otra más homogénea y uniforme, sin que
en este intento se pierda de vista ni arrincone la intrínseca diversidad de
la materia objeto de ordenación. En otras palabras: se trata de conseguir
que la Ley 4/2011, de 10 de marzo, resulte de aplicación a la práctica
totalidad de los empleados públicos al servicio de las Administraciones
públicas castellano-manchegas, sometiéndolos a un régimen tendente
a la uniformidad y a la homogeneidad, pero que no olvide y tome en
consideración la enorme variedad de situaciones y de sujetos que se dan
cita en el seno del empleo y la función pública regionales.
De otro lado, y en lo que incumbe a las clases de personal, el legislador castellano-manchego no se muestra menos ambicioso. En efecto,
según se infiere nuevamente de la Exposición de motivos de la norma, el
legislador regional de empleo público persigue con esta Ley 4/2011, de
10 de marzo, entre otros: a) definir y establecer, de un modo claro y acabado, el régimen jurídico de cada una de las clases de personal al servicio
de las Administraciones públicas castellano-manchegas; b) abordar y en
su caso resolver la impenitente cuestión de cuáles sean las funciones
reservadas a funcionarios y cuáles las “abiertas” a los laborales; c) dar
adecuada respuesta a los específicos problemas propios y característicos,
tanto del personal interino como del eventual; y d), en fin, instaurar
como elemento clave de la modernidad la figura del personal directivo,
y hacerlo en términos profesionales o gerenciales.
14

En suma, y como se ha dicho, no cabe duda de que el binomio
formado por el ámbito de aplicación y las clases de personal de la Ley
4/2011, de 10 de marzo y que aquí nos ocupa, constituyen dos de sus
contenidos más señalados.

II.- SOBRE EL ÁMBITO DE APLICACIÓN

15
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En efecto, de la “disección” del artículo 2 que llevaremos a cabo
en las páginas que siguen, se colige que, desafortunadamente, existe una
notable diferencia en este punto entre las aspiraciones proclamadas por el legislador castellano-manchego en la Exposición de motivos de la Ley 4/2011, de 10
de marzo, y el tenor literal del artículo 2. Así, y en la primera (la Exposición
de motivos), aquel legislador afirma, de una parte, que es su intención
que la LEPCLM sea una norma de aplicación general o, cuando menos, de
ordenación-regulación de la mayoría del personal empleado público al
servicio de las Administraciones con sede en la Comunidad Autónoma
(exclusión hecha, lógicamente, de la Administración estatal); para lo
cual, habrá de buscarse la más armónica combinación de nociones, en
principio, contrapuestas, como lo son las de uniformidad y diversidad.

-

En lo que concierne a este primer argumento del binomio ámbito
de aplicación-clases de personal, y que aquí nos incumbe analizar, vaya
por delante, de un lado, que se halla comprendido en el artículo 2 de la
LEPCLM. Pero también, y de otro lado, que dos de sus lógicas o aspectos de
fondo más reseñables son: a) la distancia que media entre lo querido inicial
e idealmente por el legislador (al menos si nos atenemos a la Exposición
de motivos de la norma) con lo realmente preceptuado en este artículo
2; y b) que, por las razones que de inmediato se expondrán, la determinación del preciso ámbito de aplicación de la norma no es ni tan fácil ni
resulta tan clara como aquél pretendía.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Esto sentado, cabe de inmediato preguntarse: ¿es cierto, no obstante, todo lo anterior? Es decir, ¿se verifican en el articulado de la
norma, no ya la trascendencia de estas dos cuestiones, sino las antedichas pretensiones del legislador castellano-manchego? Más aún: en caso
afirmativo, ¿lo han sido en los términos formulados en la Exposición de
motivos de aquella Ley o en otros distintos? Cuestiones, todas, que sólo
pueden tener adecuada respuesta a la luz del análisis y comentario del
concreto articulado de la Ley 4/2011, de 10 de marzo. Dispongámonos,
pues, a ello.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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Siguiendo esta lógica, y en segundo término, en la Exposición
de motivos de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, se señalan una suerte de
dos ejes cartesianos, en torno a los cuales se articulará el entero ámbito de
aplicación de la Ley, a saber: a) el tipo de “relación jurídica” ante la que
nos encontremos, esto es, la clase de personal o empleado público que
tomemos en consideración (si lo es funcionario, laboral y eventual); y b)
la específica Administración o fórmula organizativa pública en presencia
(si lo es territorial o clásica, instrumental, sectorial, etc.).
Dos ejes cartesianos de los que resultan a su vez, y por último, tres
distintos y claros ámbitos aplicativos de la Ley: a) el de aplicación “directa”
o plena, es decir, el escalón en el que se encontrarían aquellas clases de
personal que, por su función -llamemos “generalista” o común- y por
operar en la Administración pública territorial o clásica (amén de en alguna otra que luego señalaremos), se ven sometidos a la totalidad de los
preceptos de la norma; b) el de aplicación supletoria, esto es, el nivel en
el que se halla aquella parte del personal al servicio de la Administración
regional al que sólo se les aplica esta Ley en defecto o ausencia de normativa específica; y c) el de aplicación “indirecta”, es decir, el grado o rango
en el que se encuentra el personal al servicio de ciertas Administraciones
o sectores de actividad pública autonómicos concretos y que, por lo
común, dispone de normativa propia (también llamada estatutaria); un
personal, este último, al que por este motivo sólo le será de aplicación la
Ley “general” cuando así lo estipule su normativa específica.
En suma, de un modo aparentemente acabado y sencillo, y conforme a la Exposición de motivos de la Ley 4/2011, de 10 de marzo,
esta norma tiene una vocación de aplicación general; pivota sobre dos
claros ejes cartesianos (clase de personal y fórmula organizativa); y, de
la combinación o juego de estos dos ejes, son fruto hasta tres distintos
ámbitos o intensidades aplicativas de la norma: el directo (o pleno), el
supletorio y el indirecto.
Pues bien, sucede que, cuando descendemos al terreno de lo concreto, la anterior completud, sencillez y claridad se diluyen hasta casi desaparecer. En efecto, al atender a la literalidad del largo y extenso artículo 2 de
la LEPCLM, precepto donde se determina el ámbito de aplicación de la
norma, se verifica: a) que la norma no presenta una vocación tan general
como la que proclamaba en su Exposición de motivos; y b) que tampoco
sus dos ejes cartesianos dan como resultado tres distintos niveles de
aplicación, sino una suerte de totum revolutum, en el que, partiendo de
una regla general (contenida en el artículo 2.1), a la que siguen un buen
número de precisiones y matices (apdos. 2, 3, 4, 5 y 6 de este artículo 2),
16

termina por añadir –ahora sí- dos nuevos ámbitos o caracteres de aplicación diferenciados: el supletorio (artículo 2.7) y el indirecto (artículo
2.8). Pero veamos todo lo dicho con algo más de detenimiento a la luz
de lo preceptuado cabalmente en este artículo 2 de la LEPCLM.

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

17

-

Dicho con otras palabras, y en virtud del artículo 2.1, y del juego
o combinación de los dos ejes cartesianos expuestos con anterioridad,
resulta que la LEPCLM resulta de aplicación “plena”: a) de una parte, al
personal funcionario, laboral y eventual (con claro olvido, por cierto, del
personal directivo, que si bien no es una clase de empleado público, sí
lo es de personal, según los artículos 13 a 15 de esta Ley), que, además
o b) se encuentre al servicio de: 1) la Administración de la Junta de
Comunidades; 2) la Administración Local autonómica; 3) los entes que
integran sus respectivas “administraciones instrumentales” (cabe entender que organismos autónomos y entidades públicas empresariales,
o asimilados); 4) de dos concretos órganos, uno estatutario y otro cuasi
estatutario (el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social de
Castilla-La Mancha); 5) de las Universidades públicas (por el momento
sólo una) y 6) los consorcios, estos últimos con ciertos matices, puntualizaciones y bajo ciertas condiciones.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Así, y como acabamos de señalar, el artículo 2, en su apartado
1, comienza estableciendo la que debería ser la regla común o general. Es
decir, que esta Ley se aplica al personal funcionario y “…en lo que proceda…” al personal laboral y al personal eventual, al servicio de alguna de
las siguientes Administraciones públicas, entidades, organismos o instituciones: a) la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha; b) las Administraciones de las entidades locales de Castilla-La
Mancha; c) las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones
públicas anteriormente citadas; d) las universidades públicas de CastillaLa Mancha (en los términos previstos por su legislación específica) y en
el respeto –como no podía ser de otra forma- a la autonomía universitaria; e) el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha; f) el Consejo Económico y
Social de Castilla-La Mancha; y g) los consorcios dotados de personalidad
jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, así como la legislación de
régimen local, siempre –eso sí- que una o varias de las Administraciones
públicas o entidades mencionadas en los párrafos anteriores financien
mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más
de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección
o vigilancia.
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Matices, puntualizaciones y condiciones que se van multiplicando a lo
largo y ancho de los apartados 2 a 6 de este artículo segundo de la LEPCLM. Así, y para empezar (art. 2.2), el legislador castellano-manchego
nos aclara que esta visión o concepción “restrictiva” de la Administración
pública autonómica (de la que quedan excluidas, al menos inicialmente,
las sociedades y las fundaciones públicas) será la que haya que tomar
como referencia siempre que en aquella norma se aluda a “las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha”. Lo cual –insistimos en ellosupone dejar fuera de la misma a una parte significativa de sus entes y
entidades.
A continuación, el artículo 2, en su apartado 3, precisa que al
personal docente no universitario solamente le son de aplicación: el Titulo
I (disposiciones generales); no el Título II (personal al servicio de las
Administraciones públicas de Castilla-La Mancha); del Título III, sólo
los Capítulos I y II (planificación y estructuración del empleo público);
del Título IV, únicamente los Capítulos I, II, y V (principios-requisitos
de acceso, preceptos atinentes a las personas con discapacidad, y reglas
de adquisición y pérdida de la relación de servicio); nada se dice de los
Títulos V, VI y VII (carrera profesional, provisión y retribuciones), que
habrá de entender excluidos; el Título VIII, casi en su totalidad, pues
se exceptúan los artículos 100 (referido a jornada y horarios de trabajo)
y el 107.2, letra m) [atinente a los permisos retribuidos mínimos]; el
Titulo IX también se le aplica casi por completo, salvedad hecha de los
apartados 4 y 5 del artículo 115 (concernientes a la situación de servicios especiales y al reingreso al servicio activo), así como los artículos
117, 118 y 126 (relativos, respectivamente, a la situación de expectativa
de destino, a la excedencia forzosa y, una vez más, al reingreso al servicio
activo); el Titulo X (régimen disciplinario); el Titulo XI (negociación
colectiva); el Titulo XII (cooperación entre Administraciones); y únicamente las disposiciones adicionales undécima y decimotercera (referidas
a las relaciones con otros regímenes de personal y a las mesas de negociación interadministrativas). En suma: al personal docente no universitario, la LEPCLM se le aplica sólo en parte o de un modo “parcheado”.
Pero no acaban aquí los matices, puntualizaciones y singularidades al ámbito de aplicación de esta norma. En el artículo 2.4 se nos
informa de que el personal “…estatutario…” del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se regirá, sólo en aquellas materias no reguladas por su normativa específica (o por acuerdos o pactos específicos) por lo dispuesto
en esta Ley. Mientras que, por su parte, el artículo 2.5, nos aclara que el
personal laboral de las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha
(habrá que entender que en el sentido del artículo 2.1) se rige, además
18

- Sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación
(directa o indirecta) de las Administraciones públicas de CastillaLa Mancha sea superior al cincuenta por ciento; es decir, sociedades mercantiles públicas.
- Fundaciones que se constituyan con una aportación
mayoritaria (directa o indirecta) de una o varias Administraciones
de Castilla-La Mancha (o sociedades mercantiles citadas en el
párrafo anterior), o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter
de permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento
por bienes (o derechos) aportados o cedidos por las referidas
entidades; esto es, las fundaciones públicas.

19

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

A todo ello hay todavía que añadir que, para ciertas categorías
de personal que de inmediato detallaremos, esta LEPCLM únicamente
tendrá carácter supletorio; o, en su caso, “indirecto”. En efecto, de un lado
y conforme a lo dispuesto en su artículo 2.7, la Ley castellano-manchega
4/2011, de 10 de marzo, posee una índole supletoria para: a) el personal
investigador no incluido en el apartado 8.c), esto es, para el personal
investigador no universitario; b) el personal funcionario de los Cuerpos
de Policía Local y de Bomberos; y c) el personal funcionario con habilitación de carácter estatal en los términos previstos en la Disposición
adicional decimoséptima1, que será de aplicación directa o plena.

-

En suma, y en lo que ahora interesa, se comprueba de nuevo que,
a la inicial y clara regla general (esta Ley se aplica a las tres categorías
de empleados públicos tradicionales al servicio de las Administraciones
castellano-manchegas), la siguen un buen número de precisiones, puntualizaciones y exactitudes atinentes a: el propio concepto de Administración Pública (que lo será “restrictivo”); al personal docente no universitario; al personal del Servicio de Salud; al personal laboral; y a las
sociedades mercantiles y fundaciones públicas (a las que sólo se les aplicarán determinados principios de la Ley 4/2011, de 10 de marzo).

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente
aplicables, por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de esta Ley que así lo dispongan. Y,
en fin, el artículo 2.6, añade que los principios -y sólo éstos- contenidos en
los artículos 14.2 (designación discrecional del personal directivo, que,
propósito, no es tanto un principio cuanto una estipulación concreta),
37 (directrices básicas de acceso al empleo público), 41 (reserva de plazas a personas con discapacidad) y 43 (adaptaciones razonables a estas
mismas personas a lo largo de las distintas fases que integran el proceso
selectivo), son de aplicación a las siguientes entidades:
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De otra parte, y según el artículo 2.8 de la LEPCLM, esta norma
“…solo se aplicarán cuando así lo disponga su normativa específica…”,
es decir, tendrá carácter “indirecto” (y no supletorio) en lo relativo: a) al
personal (cabe entender que de todo tipo) de las Cortes de Castilla-La
Mancha, del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha y de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha; b) al personal funcionario –y
sólo a este- perteneciente a los cuerpos al servicio de la Administración
de Justicia cuya gestión corresponda a la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha; y c) al personal docente e investigador
de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Así, y en virtud de todo lo expuesto, se entiende ahora lo afirmado en un principio, a saber: que la LEPCLM, en lo que atañe a su ámbito de aplicación, no resulta ni tan clara ni tan sencilla como proclama su
Exposición de motivos. De hecho, podría afirmarse que la única lógica
o regla que cabe seguir para conocer qué personal -y cómo o con qué
intensidad- se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la antedicha Ley sería: dime quién eres y para quién trabajas y te diré si, y hasta
dónde, te hallas sujeto al ámbito de aplicación de la LEPCLM. Pues es
lo cierto que, salvedad hecha de aquel personal que sea funcionario (no
siempre los laborales, ni los empleados eventuales, por no hablar ahora
del personal directivo), que trabaje en algún sector o política pública
“común” o general (esto es, no relacionado con la docencia no universitaria, con la salud, con la seguridad pública, con la investigación, con la
justicia, etc.) al servicio de la estricta Administración de la Junta de Comunidades, que se sabrá sujeto con plenitud a las previsiones de la Ley,
el resto, o bien queda fuera de su ámbito de aplicación, o bien –lo más
habitual- quedará incluido en el mismo, pero con algún matiz, precisión,
puntualización, con carácter supletorio o sólo cuando su normativa específica así lo disponga.
Dicho en otros términos: la única certeza que resulta operativa
a los efectos de determinar si una persona al servicio de una Administración o entidad pública de Castilla-La Mancha se halla o no incluida
en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, es la que
resulta de la combinatoria en el caso concreto de los dos ejes cartesianos
a los que antes me refería, es decir: a) la clase o vinculación jurídica que
esa persona tenga con la organización (funcionarial, laboral o eventual);
y b) la naturaleza misma de la organización considerada (si se trata de
una Administración stricto sensu, si es un ente vinculado o dependiente,
si estamos ante una sociedad mercantil o una fundación pública, etc.).
Combinatoria o combinatorias de las que resultan, cuando menos, no
ya tres –como decía la Exposición de motivos- sino hasta cinco grados o
20

niveles diferentes de aplicación de la LEPCLM: a) el “pleno” o directo
(básicamente contenido en el artículo 2.1 de la Ley); b) el nivel de aplicación “parcial” (ej., en el caso del personal docente no universitario);
c) el “especial” o con matices (lo que ocurre, p. ej., con el personal del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha); d) el de aplicación supletoria
(conforme al artículo 2.7); y e) el “indirecto” (conforme al artículo 2.8).
Esperamos que expuesto de este modo, resulte algo más sencillo para el
lector entender este enredado cuadro aplicativo.

Pues bien, a todos y cada una de ellas vamos a dedicar las páginas
que siguen. Comenzando, cabalmente, por la primera de ellas, a saber:
qué es un empleado público y cuáles son las clases que del mismo existen.
21
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Preceptos y disposiciones, en todo caso y en lo que aquí importa,
en las que tienen cabida cuestiones tan trascendentes y a la par tan delicadas para el régimen funcionarial castellano-manchego como: a) qué
es y cuáles son las clases de empleados públicos estricto sensu al servicio
de las Administraciones públicas regionales; b) qué es un funcionario de
carrera y qué funciones tiene reservadas; c) qué es un funcionario interino,
cómo se le nombra y cesa, y cuáles son los elementos más destacados de
su régimen jurídico; d) qué es y, en particular, qué funciones y tareas (no
reservadas) desempeña el personal laboral; e) quién o quiénes integran la
categoría de personal eventual, y cuáles son las reglas jurídicas a las que
la Ley lo sujeta; y f), desde luego y como una de sus principales novedades, qué es, qué hace, cómo se nombra y también cesa, y cuáles son
los elementos más señalados del régimen jurídico del personal directivo
profesional.

-

Este argumento, como ya dijimos al principio y como ocurre con
el epígrafe anterior, constituye un “clásico” en el Derecho de la función
pública; y es abordado por el legislador castellano-manchego de esta materia en los artículos 4 a 15 de la LEPCLM. Esto es, en un total de dieciséis preceptos, a los que hay que añadir varias de las disposiciones (transitorias) de esta Ley, que en las páginas que siguen irán apareciendo.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

III.- CLASES DE PERSONAL Y DE EMPLEADOS
PÚBLICOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS CASTELLANO-MANCHEGAS

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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III.1.- EL PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO: CONCEPTO Y
CATEGORÍAS
Lo que sea un empleado público, y cuáles sus categorías o clases
para el legislador de empleo público castellano-manchego, es algo que
nos descubre el artículo 4 de la LEPCLM. Así es, conforme a la literalidad
de este precepto en su párrafo primero, será empleado público: “…A los
efectos de esta Ley…”, aquel que desempeñe funciones retribuidas en
las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha con alguna de las “…
vinculaciones jurídicas…” previstas en el apartado segundo de este mismo
artículo; es decir, aquél que pertenezca a alguna de las clases de personal
empleado público castellano-manchego (funcionarios, laborales y eventuales).
Todo ello pone en evidencia, al menos a nuestro entender, tres
elementos que bien merecen algún comentario. El primero tiene que
ver con la advertencia o expresión inaugural del artículo 4.1, dado que, al
limitar el concepto de empleado público “… a los efectos de esta Ley”,
está admitiendo –implícitamente- que otras normas regionales puedan
hacer uso de una noción distinta del mismo, lo que va a traer consigo
cierta inseguridad jurídica y, desde luego, puede dar lugar a más de un
problema interpretativo.
En segundo término conviene señalar que, para hablar de empleado público sensu estricto (y a los solos efectos de esta Ley) deben verificarse, cuando menos, tres circunstancias, a saber: a) que nos hallemos
ante una persona física que ejerce funciones retribuidas; b) que estas
funciones lo sean al servicio de una Administración pública de CastillaLa Mancha (recordemos ahora que la noción de Administración pública
con la que opera esta Ley es la propia y singular de su artículo 1.1, esto
es, la noción restringida de la que antes hemos hablado); y c) que aquella
persona ha de estar unida a aquella Administración con base en algún
nexo o vinculación jurídica de carácter funcionarial, laboral o eventual.
Algo que, por cierto, deja fuera del concepto de empleado público a todo
el personal voluntario al servicio de las Administraciones públicas de
Castilla-La Mancha. Pero también, y lo que es sin duda más importante,
al “nuevo” personal directivo profesional.
En efecto, como ya ocurriera en el caso del EBEP (v., art. 8.2) y
como tercer elemento digno de mención, ha de señalarse que el concepto
de personal empleado público de la LEPCLM no coincide -y es desde luego más
restrictivo- que el de personal al servicio de las Administraciones públicas de
Castilla-La Mancha. Así, y como resulta fácilmente verificable, sucede
22

que éste incluye a categorías de personal (entre otras la de directivo
público profesional, llamado según la Exposición de motivos de la Ley a
constituirse en un elemento clave de modernización), que, sin embargo,
no tienen cabida en la primera (empleado público); entendimiento, éste,
que conviene retener.

III.1.A.- Sobre el personal funcionario de carrera y la reserva de
funciones a su favor

23
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Por el momento comencemos señalando que el artículo 5 de la
LEPCLM conceptúa al funcionario de carrera, “…a los efectos de esta
Ley…”, como aquel personal que, en virtud de nombramiento legal, está
vinculado a una Administración pública de Castilla-La Mancha por una
relación estatutaria de carácter permanente, regulada por el Derecho administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos. Esto es,
como aquel personal que posee o en el que concurren los tres caracteres
básicos y tradicionales del funcionario y de la función pública francesa
(importada por los borbones a nuestro país durante el siglo XVIII y
repensada ulteriormente hasta su definitivo alumbramiento en el siglo
XIX)3. Tres caracteres que son: a) el de nombramiento legal (elemento
jurídico-formal constitutivo del vínculo); b) el de garantía de permanencia
en el puesto, junto al correlativo deber de sumisión a un régimen jurídico estatutario-normativo de sus condiciones de trabajo (de un modo, por

-

Como cabía esperar, los siguientes artículos 5 y 6 de la LEPCLM
se refieren a la primera clase de empleados públicos regionales mencionada en el artículo 4, a saber: el personal funcionario de carrera. Y lo hacen,
de un lado, ofreciéndonos el concepto del mismo para el legislador de
empleo público castellano-manchego; y de otro, y lo que es sin duda
más interesante, precisando las funciones que a aquel personal le son
reservadas. Cuestión esta que bien merece una especial atención y sobre
la que volveremos de inmediato.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Así las cosas, y en cuanto al artículo 4 de la LEPCLM, cabe concluir: a) que, en lo fundamental, coincide con el concepto y clases de
empleado público a las que alude el artículo 8 del EBEP (lo cual no
ha de resultar extraño, dado el carácter, no ya básico sino estatutario y
“directamente aplicable” de este último)2; y b) que las escasas diferencias que entre aquél y éste se aprecian, lo son para reducir, aún más si
cabe, el concepto de empleado público. Lo que deja fuera del mismo,
entre otros, al personal directivo profesional al servicio de las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha.
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cierto, en no pocos casos unilateral y sin que tenga aquí cabida la teoría
de los derechos adquiridos)4; y c) profesionalidad, entendida, entre otras,
como actuación imparcial, selección basada en el mérito y retribución
con cargo a los presupuestos de la respectiva administración.
Con todo, no es en este artículo 5 donde reside el verdadero nudo
gordiano en lo que atañe al régimen del personal funcionario de carrera,
sino en el artículo 6. En efecto, es en esta disposición donde el legislador
de empleo público castellano-manchego ha enfrentado –enumerándolas- el delicado argumento las funciones reservadas al personal funcionario.
Unas funciones que esconden una trascendente cuestión de fondo de la que,
cuando menos, conviene dar noticia antes de pasar al examen y comentario del contenido concreto de aquel precepto.
En cuanto a las funciones reservadas indiquemos, de inicio y como
ha hecho la doctrina (por todos CANTERO MARTÍNEZ), que la afirmación de la existencia de funciones reservadas conlleva la sustracción del
ejercicio de las mismas al personal laboral y/o eventual5. Una sustracción y
reserva que constituye toda una novedad introducida por el EBEP (v., art.
9.2 que, a este propósito, prefiere usar el término “…correspondencia
exclusiva…” a favor de los funcionarios); y que, desde un punto de vista
material o sustantivo, encuentra justificación en la circunstancia de que
estas funciones: “…implican la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses
generales…”.
Y es precisamente este enunciado o expresión, con el que se apunta hacia la existencia de una suerte de “núcleo esencial”6 o “núcleo duro”
funcional reservado a funcionarios, del que nacen todos los problemas y
dificultades. Pues, como se puede verificar fácilmente, nos encontramos
ante un concepto jurídico indeterminado. Un concepto que ni el Derecho
positivo ni la jurisprudencia (nacional o comunitaria), ni tampoco la
doctrina, han sido capaces de perfilar.
Así es, de un lado, ningún autor o norma española han logrado
establecer con cierta vocación de generalidad qué es o cuáles son las
funciones y cometidos funcionariales que implican aquella participación
directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas; o en la salvaguardia de los intereses generales. No obstante, es lo cierto que algunas
de disposiciones (vid., Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, por el
que se regula el acceso al empleo público de la Administración General
del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros Estados a
los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores)
24

nos ofrecen algunos criterios aproximados -y útiles- acerca de lo que
pueden ser, o puede entenderse, por función reservada.

25
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En suma, y de todo lo expuesto hasta aquí, se infiere: a) que existen las llamadas funciones reservadas a los funcionarios; b) que, por
lo mismo, estas funciones se sustraen a su ejercicio por otras clases de
empleados públicos (laborales y eventuales), excepción hecha de los
–también- funcionarios interinos); c) que ello nos permite identificar,
cuando menos, dos tipos básicos de cometidos o círculos concéntricos de tareas

-

Por su parte, y descendiendo ya al nivel interno, el Tribunal Constitucional (en particular, con la STC 99/1987, de 11 de junio)8 aporta
a este porfía dos nuevos elementos. Dos elementos que, cuando menos
y en negativo, nos pueden ayudar a discernir cuándo estamos y de qué
premisas hay que partir llegado el momento de ordenar-regular este tipo
de funciones, como lo son: a) que existe una suerte de preferencia constitucional por el funcionario público para el desarrollo, con carácter general, de
cualesquiera cometidos y tareas públicas (según se colige del art. 103.3
de la CE); y b) que, por consiguiente, habrán de ser las leyes específicas (en
nuestro caso la LEPCLM) las que tendrán la posibilidad de contradecir
esta presunción, determinando concretamente “…en qué casos y con
qué condiciones puedan reconocerse otras posibles vías para el acceso al
servicio de la Administración Pública…”9.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Algo similar puede decirse de la jurisprudencia, ya que, aún sin
esclarecer del todo qué funciones integran aquel “núcleo duro” o esencial de cometidos que implican el ejercicio de potestades públicas -o la
salvaguardia de intereses generales-, nos ha brindado (en el nivel constitucional y comunitario) varias pistas que nos ayudan a descifrar mínimamente algunos de los términos en los que se ha planteado el debate.
Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin referirse exactamente al
argumento que aquí nos ocupa (qué sean las funciones reservadas), se ha
avisto obligado a puntualizar el significado que cabe atribuir a aquella
expresión (“…participación en el ejercicio de potestades públicas o en
la salvaguardia de intereses generales…”), por constituir un límite al
derecho a la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión (v., art.
45.4 del TFUE). Así las cosas, la Corte comunitaria ha añadido como
elemento indiciario de esas funciones reservadas, que son aquellas que
presumen: “…la existencia de una relación particular de solidaridad con el
Estado…”7; lo cual no es mucho añadir –es cierto-, pero ahonda en la
idea de “núcleo duro” o “esencial” a la que acabamos de referirnos; al
tiempo que nos comunica que dichas funciones reservadas sólo podrán ser
ejercidas por nacionales del respecto Estado.

Quizá por todo ello, el artículo 9.2 del EBEP optó en su momento por dejar en manos de las leyes que lo desarrollen el concreto establecimiento de cuáles sean estas funciones. Lo que nos lleva, de nuevo y
ahora sí, al artículo 6 de la LEPCLM. Un artículo que -como ya se dijo
más atrás- concreta dicha previsión del artículo 9.2, en el sentido de que
aborda el espinoso tema de las funciones reservadas a funcionarios. Y lo
hace, en primer término (art. 6.1), reiterando la regla general que venimos de apuntar, a saber: que el ejercicio de las funciones, “…incluidas
las directivas…”, que impliquen la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses
generales corresponden en exclusiva al personal funcionario.
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funcionariales (el formado por el “núcleo duro” -de las reservadas- y el
configurado por “el resto”, que podrán ser ejercidas por funcionarios o
no-funcionarios, nacionales o no-nacional); d) que la razón de fondo que
justifica esta reserva reside en el hecho de que aquellas funciones implican
las participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas
(o en la salvaguardia de los intereses generales) de la respectiva Administración; y e) que esta expresión carece de un significado acabado y concreto.

Lo cual no añade nada nuevo a lo que hasta aquí se ha dicho,
salvo en lo relativo a las funciones directivas. En efecto, si bien no es este el
momento de reflexionar sobre lo que sean o puedan ser esta funciones,
no podemos pasar por alto el hecho de que -como se acaba de comprobar- el legislador castellano-manchego incluye aquella funciones, expresamente, entre las funciones reservadas. Inclusión que plantea alguna
dificultad interpretativa, pues, leída en cierto sentido –restrictivo-, implicaría que toda función directiva –por el mero hecho de serlo- tendría
carácter reservado y, en su consecuencia, sólo al personal funcionario
le estaría consentido su ejercicio. Sin embargo, esta lectura (restrictiva)
nos parece carente de fundamento, a la luz de que –como luego se veráel artículo 15.3 in fine de la propia LEPCLM (por no hablar ahora del
artículo 13.4 del EBEP) admite también de modo expreso la posibilidad
de que el personal laboral (fijo) ostente la cualidad de directivo. Algo
que nos lleva a preguntarnos: ¿en qué está pensando, pues, el legislador
castellano-manchego cuando introduce aquella puntualización en este
artículo 6? Es decir, ¿cómo se salva la aparente contradicción entre lo
previsto en el artículo 6.1 y lo preceptuado en el artículo 15.3 in fine de
la LEPCLM?
Pues, a nuestro juicio, a la primera pregunta ha de contestarse
con base en la lógica de la preferencia funcionarial, sobre la que maniobra el legislador castellano-manchego cuando del personal directivo se
26
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Un elenco de funciones y tareas no demasiado preciso, ni claro, pues
muchas de ellas se prestan, a su vez, a interpretación o son susceptibles de
subdividirse en otras tareas y funciones cuya concreta naturaleza podría
no coincidir, necesariamente, con la de la función matriz y reservada.
Piénsese, por ejemplo, en la inspección, vigilancia o control del cumplimiento de normas administrativas; en la contabilidad; o en la recaudación,
que ya en nuestros días se ejercen por sujetos que no son funcionarios
públicos sensu stricto (aunque tal vez sea correcto que esto tenga que cambiar), lo que sería imposible si las consideramos reservadas.

-

Remediada, pues, esta eventual contradicción y en su párrafo segundo, el artículo 6 de la LEPCLM nos indica que hay una serie de funciones que implican -ex lege- aquella participación directa o indirecta en el ejercicio
de las potestades públicas, o en la salvaguardia de los intereses generales, y
que serían las siguientes: a) la instrucción o la elaboración de propuestas de resolución en procedimientos administrativos; b) la inspección,
vigilancia o control del cumplimiento de normas o resoluciones administrativas; c) la emanación de órdenes de policía; d) el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria; e)
la contabilidad; f) la tesorería; g) la fe pública; h) la recaudación; i) la
inscripción, anotación, cancelación y demás actos de administración de
registros públicos; y j) el asesoramiento legal preceptivo.
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trata. Y a la segunda –y más interesante-, admitiendo la posibilidad de
que, incluso en el ámbito de las funciones o tareas de dirección, se verifica la existencia de aquel doble círculo concéntrico de funciones (reservadas y no-reservadas). Así es, si ello es cierto y si se tiene en cuenta –como
luego se explicará- que la LEPCLM prefiere al funcionario público de un
determinado Grupo (el A) para ocupar los puestos directivos, se lleva a
la conclusión de que es lógico que el artículo 6.1 incluya expresamente,
y entre las funciones reservadas, las de índole directiva. En el bien entendido –eso sí- de que ello no significa que todas las funciones directivas
estén reservadas, sino que, incluso en este particular nivel del personal
cabría distinguir un “núcleo duro” (formado por las tareas directivas
que implican participación en el ejercicio de potestades públicas o en la
salvaguardia del interés general), y que por ello queda reservado al personal funcionario y nacional (el más amplio), pero también un círculo
de funciones directivas no-reservadas que, por lo mismo, quedan “abiertas” a su ejercicio por otro tipo de personal (el laboral y fijo en nuestro
caso), nacional español o de otros Estados miembros de la Unión. De
lo contrario –insistimos en ello- no se entenderían las aparentemente
contradictorias prescripción del artículo 6.1 y el artículo 15.3 in fine de
la LEPCLM.
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Pero no acaban aquí –como era lógico suponer- las tareas y
cometidos que puede desempeñar el personal funcionario de carrera.
En aplicación de la preferencia funcionarial, en efecto, el párrafo tercero
del artículo 6 de la LEPCLM, deja en manos de las relaciones de puestos de
trabajo (RPT) que elaboren las Administraciones públicas de Castilla-La
Mancha, la posibilidad –que no la obligación- de incluir puestos de trabajo reservados al personal funcionario; aunque éstos tengan asignadas
funciones distintas de las citadas en el apartado 2. Dicho de otro modo:
incluso en el espacio o círculo integrado por las funciones no específicamente reservadas, las RPT, que aun con “…vocación normativa…” no
son ni tienen en puridad rango reglamentario (PALOMAR OLMEDA)10,
pueden operar una reserva en beneficio del personal funcionario de ciertos puestos y tareas, excluyendo así de su ocupación y ejercicio a otras
clases de empleados públicos.
En contrapartida, señalemos que, de una parte, el propio artículo
6 de la LEPCLM (en su apartado segundo in fine) establece que, a los
efectos del elenco anterior -o de su apartado tercero- y salvo supuestos
excepcionales (vuelta a la preferencia funcionarial), se considerará que:
“…las funciones instrumentales, auxiliares o de apoyo no participan en
el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales…”. Es decir, que estas funciones están del todo “abiertas”
a su ejercicio por el personal laboral y eventual.
Asimismo, y con base en idéntico entendimiento “aperturista”,
conviene añadir que el artículo 11.4 contempla dos supuestos excepcionales
y en cuya virtud se admite la contratación de personal laboral incluso
para el ejercicio de funciones reservadas. Se trataría de la hipótesis de:
a) contratos en prácticas o para la realización de una obra o servicio determinado (cumpliendo ciertas condiciones); y b) contratos de trabajo
con personal investigador (en los términos previstos en su normativa específica); siempre y cuando, eso sí y en ambos casos, dicha contratación
no lo sea para desarrollar: “… funciones que impliquen el ejercicio de
potestades públicas o la salvaguardia de interese generales…”. Extraña
previsión, ésta, sobre la que volveremos más adelante.
Así pues, y a modo de conclusión, puede decirse que el artículo 6
de la LEPCLM está lejos de poner punto y final al debate en torno a la reserva
de funciones a favor del personal funcionario en general, y en nuestra región
en particular. Pues sucede que, si bien parece inspirarse o gobernarse
por la lógica de “los círculos concéntricos” (con un “núcleo duro”, o
más próximo, integrado por las funciones reservadas y otro más alejado, o “exterior”, en el que se situarían las funciones no-reservadas),
28

III.1.B.- El personal interino
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No obstante, ello no ha de impedirnos, cuando menos, dar sintética noticia de aquellos diferentes intereses en juego, así como de los problemas y disfunciones que suelen acompañar a esta clase singular de empleados públicos. En cuanto a los primeros (los intereses en contraste),
baste decir que en la ordenación-regulación de este personal se dan cita
hasta tres aspiraciones distintas y hasta cierto punto enfrentadas; lo
que genera una tensión ciertamente difícil de gestionar para cualquier
legislador de empleo público. Estos intereses o aspiraciones en juego y
contrapuestos serían, de un lado, los del propio personal interino, centrados
en alcanzar una estabilidad difícilmente conciliable con la naturaleza en
esencia precaria de su vinculación jurídica con la organización-Administración pública (siempre temporal, expuesta al cese sin indemnización,
etc.). De otro, los de la propia organización-Administración Pública en
la que se insertan, y a la que si bien puede resultarle más económico
(en términos de gasto público), más veloz (en cuanto que ágil y pronta)

-

Es esta una clase de personal, cuya ordenación-regulación resulta especialmente delicada. Y ello, tanto por la concurrencia de diferentes
intereses encontrados –y a los que de inmediato aludiré-, cuanto por los
trascendentes problemas y disfunciones que puede llegar a originar (y de
hecho origina). Tan es así, que bien podría ser objeto de un estudio separado (algo que, por fortuna, ya han hecho algunos autores, por todos
PUERTA SEGUIDO)12, pero que, por razones obvias, resulta del todo
imposible para nosotros en las pocas páginas a disposición.
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introduce a reglón seguido toda una serie de precisiones o matices que,
unidos a la extraña previsión contenida en el artículo 11.4, provocan
que no sólo no sepamos con certeza qué funciones implican el ejercicio
de potestades públicas (o la salvaguardia de los intereses generales de la
Administración), como hasta ahora, sino que, además, esta noción y la
de función reservada parezcan no coincidir. En efecto, debe tenerse en
cuenta por lo que respecta a esta postrera afirmación, que la LEPCLM:
a) se consiente que las RPT reserven puestos a favor de los funcionarios
públicos en los que se ejercen tareas no incluidas en el elenco del “núcleo duro” del artículo 6.2; y b) de otra, y en sentido contrario, admite
excepcionalmente (art. 11.4) que las funciones reservadas puedan ser
desarrolladas -al menos en dos supuestos y con las prevenciones que se
quiera-, por personal laboral. El artículo 6 de la LEPCLM, por tanto, está
muy lejos de responder a las aspiraciones de claridad, contundencia y precisión a
las que ha llamado la doctrina (por todos CANTERO MARTÍNEZ)11.
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y más flexible (anticipemos que el cese de interinos se articula de una
manera más sencilla que el de otros empleados) recurrir al personal interino para cubrir puestos funcionariales, conviene no olvidar que está
llamada a que dichos puestos –más temprano que tarde- sean ocupados
por personal funcionario de carrera. Por último, no hay que desatender
tampoco los lógicos intereses de los “aspirantes” a funcionario (de carrera, preferentemente), quienes, en no pocas ocasiones, ven truncadas
sus expectativas de acceder a la función pública en la práctica (en especial, cuando dicho acceso se vehicula a través del sistema de concurso o
de concurso-oposición), debido a la existencia de unas extensas “bolsas
de personal interino” (en particular en el área sanitaria y en la de la
docencia no-universitaria) que parten –en no pocos casos- con una infranqueable ventaja.
Fruto de todo ello son una serie de problemas y disfunciones que
cortejan –muy a su pesar- al régimen jurídico de esta clase de personal.
Algunos de ellos acaban de ser apuntados (excesiva precariedad de su
relación o vinculación de empleo con la organización, su conversión en
una suerte de obstáculo insuperable para los aspirantes a funcionarios
procedentes del “externo”, etc.). Otros, en cambio, nacen del uso y abuso, injustificado e injustificable, que en no pocas ocasiones se ha hecho
de esta figura.
En efecto, la lógica que explica la presencia y utilización de este
personal es, en esencia, relativamente sencilla: existen puestos funcionariales vacantes que, por distintas razones, no pueden ser cubiertos ni
por personal laboral (ej., aquéllos en los que se desarrollan funciones
“reservadas”) ni por personal funcionario de carrera (ej., sustituciones,
vacaciones, permisos, jubilación parcial, etc., que reclaman de cierta urgencia y celeridad en su cobertura). Así, y para este tipo de situaciones
es para las que está cabalmente previsto el recurso al personal interino.
Situaciones y lógica que, por cierto, le otorgan dos de sus tres rasgos distintivos: a) el de estar incluido en la categoría más amplia de personal funcionario (lo que esquiva el problema de las funciones reservadas); y b)
el de vincularse a la organización con carácter temporal (lo que también
elude el problema de su necesaria asunción por una plazo indefinido por
parte de la estructura-organización dada).
Sucede, sin embargo y como venimos de apuntar, que las nociones de urgencia y necesidad, que justifican su aparición y utilización
para la cobertura de vacantes funcionariales, han sido interpretadas demasiado generosamente por las distintas Administraciones públicas (estatal, autonómicas y sobre todo locales); en particular, en lo que atañe a
30

ciertos sectores de actividad (piénsese, como se ha dicho, en la docencia
no-universitaria o en el área de la sanidad pública). Circunstancia, ésta,
que ha propiciado la aparición de numerosas disfunciones y problemas,
tales como: a) la existencia de larguísimas listas o “bolsas de interinos”
(con la perniciosa consecuencia que hemos anotado más arriba); b) la
“perpetuación” en el puesto o vacante mucho más allá de lo que hubiese
sido razonable; y c) otras anomalías, tan chocantes e insólitas como la
existencia de nombramientos de interinos sin existencia previa de plaza
vacante (SÁNCHEZ MORÓN)13.
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Sea como fuere, el legislador castellano-manchego no podía obviar
esta cuestión, ni a esta clase de personal. De modo y manera tales que
ha enfrentado este argumento –quizá debido a todo lo que hemos vistodedicándole más artículos que a ninguna otra clase de empleado público
dentro del Título II; esto es, un total de cuatro: el 7, el 8, el 9 y el 10 de
la LEPCLM. Veamos a continuación sus aspectos más relevantes.

-

Así las cosas, e insistimos una vez más en ello, no es de extrañar
que la ordenación-regulación de este personal se convierta en un asunto
especialmente delicado para cualquier legislador; y, en nuestro caso, para
el castellano-manchego. Pues sucede que, en su seno, se configura un
“triángulo de tensiones” complicado de gestionar, del que resultan importantes problemas y disfunciones de difícil solución.
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A ello se añade, que la solución dada por lo común a esta pléyade
de problemas o disfunciones no ha hecho sino agravar la situación de
partida. En efecto, no es extraño que los responsables políticos, ante la
presión del propio personal interino (las más de las veces, a través de
organizaciones sindicales), hayan puesto en marcha procesos de “consolidación de empleo”. Procesos que, vía disposición legal o mediante la
convocatoria de “concursos restringidos” (o “pruebas específicas”), persiguen garantizar que el personal funcionario e interino se transforme
en personal funcionario de carrera (accediendo así a la ansiada plaza que
hasta ahora venía ocupando, o a una de similares características), siempre y cuando satisfaga los genéricos requisitos de titulación, capacidad,
etc. Algo que ha sido observado con indisimulado recelo por los tribunales ordinarios (en particular, por el Tribunal Supremo); y que, incluso,
ha dado lugar a algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional en
propósito14. Y es que estamos ante eventualidades que pueden poner en
tela de juicio principios básicos del empleo público, como lo son el de
igualdad, mérito y capacidad; resultantes de los arts. 23.2 y 103.3 de la
CE.
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En lo que concierne al artículo 7, vaya por delante que se limita a
ofrecernos el concepto de lo qué es o debe entenderse por personal funcionario interino. Así, y de nuevo “…a los solos efectos de esta Ley…”, es
personal funcionario interino el que: “…por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tal para el desempeño, con carácter no permanente, de funciones propias del personal
funcionario cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 8…”. Una definición que, en sustancia, coincide con la que
nos brinda el artículo 10 del EBEP y que, de algún modo, reúne los tres
caracteres básicos que tradicionalmente caracterizan al personal funcionario interino, a saber: a) la ocupación de puestos donde se desempeñan
funciones que son propias del personal funcionario de carrera; b) hacerlo
de manera no-permanente (algo a lo que, por cierto, no aludió el legislador del EBEP); y c) por justificar su presencia en la constatación de
razones de urgencia y necesidad. Razones que se detallan en el artículo
8 de la LEPCLM.
En efecto, a continuación, este artículo 8 sintetiza las circunstancias que habilitan al nombramiento del personal funcionario interino. Y lo hace
de una manera más pormenorizada que el artículo 10.1 del EBEP, es
decir, introduciendo alguna señalada precisión y algunos otros significados matices -dignos de comentario-, si bien descuidando –intencionadamente o no- lo previsto en el artículo 10.3 de la LEPCLM: la posibilidad
de nombrar funcionarios interinos para suplir a otros funcionarios interinos.
Así es, comienza el artículo 8.1 de la LEPCLM reproduciendo,
en esencia, los cuatro motivos “clásicos” que sirven para acreditar la
pertinencia del nombramiento de esta clase de personal según el artículo
10.1 in fine del EBEP, a saber: a) la “vacancia”, o lo que es lo mismo, la
existencia de vacantes funcionariales imposibles de cubrir por personal
laboral o por funcionarios de carrera; b) la sustitución (en estos mismos
casos); c) la necesidad de desarrollar programas específicos para cuya
ejecución se requiere de este personal; y c) los supuestos en los que,
sencillamente, se verifica una “acumulación de tareas” o “puntas de actividad”.
Pues bien, a la enumeración de estos cuatro motivos habituales
y que justifican la necesidad y urgencia de asumir personal funcionario
interino, el legislador castellano-manchego ha añadido algunas precisiones
o puntualizaciones, que merecen ser reseñadas. Así, y en el supuesto de
existencia de plazas vacantes [v., art. 8.1, letra a) de la LEPCLM], la
norma regional añade a lo preceptuado en el EBEP: que aquéllas habrá
32

de estar dotadas presupuestariamente; tratarse de puestos de trabajo de
nivel básico; y que su forma de provisión sea la de concurso.

En tercer lugar, y en lo que concierne a la circunstancia que habilita a la contratación de este personal para la ejecución de programas
concretos, nuevamente de manera algo diferente a lo preceptuado en
el EBEP, la LEPCM [art. 8.1, letra c)] añade la condición de que estos
programas tengan carácter temporal (no más de dos años, incluida una
posible prórroga por una sola vez); así como el dato de que tengan una
duración determinada y que su objetivo sea la realización de actividades
no habituales, o para el lanzamiento de una nueva actividad.
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Por lo demás, el artículo 8.2 de la LEPCLM dispone que el personal funcionario interino debe reunir los requisitos legales y reglamentarios para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo, amén de
poseer las capacidades y aptitudes (físicas y psíquicas) adecuadas para
su desempeño. Mientras que el artículo 8.3 de la LEPCLM determina
que el nombramiento de interinos deberá producirse a través de procedimientos “…ágiles…” (sin especificar ni darnos pista alguna acerca
de cuáles pueden ser estos procedimientos, o remitir su ordenación a
una eventual y futura norma reglamentaria). Procedimientos en los
que se habrán de cumplir “…escrupulosamente…” (dice la norma) los
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad; y a los que la Ley
castellano-manchega (acertadamente a nuestro juicio) añade el de la
libre concurrencia (no mencionado de modo expreso en el artículo 10 del
EBEP).

-

Finalmente, y en cuanto a la eventualidad del exceso o acumulación de tareas, la LEPCLM [art. 8.1, letra d)] adiciona a lo ya estipulado por el EBEP que su duración será por un plazo máximo de seis
meses (durante un periodo de doce meses), pero: “…contados a partir
del momento en que se produzcan esas causas…”; y con posibilidad de
una sola prórroga en caso de que el nombramiento se realice por una
duración inferior a aquel plazo máximo.
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Por lo que respecta a las hipótesis de sustitución -y también aquí
con algún matiz respecto del EBEP-, la LEPCM [art. 8.1, letra b)] determina que, del mismo modo, puede nombrarse personal funcionario
interino, no ya para la sustitución de la jornada completa de un funcionario de carrera, sino para sustituir la jornada no realizada por aquel
personal funcionario en los casos de reducción de jornada, jubilación
parcial (en los términos previstos en la normativa estatal) o de disfrute
a tiempo parcial de permisos.
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Conjuntamente con lo anterior, y antes de exponer las causas de
cese del personal interino (art. 9 de la LEPCLM), conviene no pasar por
alto que, a las cuatro circunstancias que posibilitan el nombramiento de
personal interino -en principio tasadas y contenidas en el solo artículo
8 de la LEPCLM- hay que sumar una quinta. Quinta que no se encuentra prevista en dicho precepto, sino en el artículo 10.2 de esta Ley. En
efecto, es de justicia evidenciar ahora, e incluir entre las causas que consienten el recurso al personal interino en la Ley castellano-manchega,
la de sustitución de interinos por interinos. Es decir, la eventualidad de que
nuevos interinos, siempre transitoriamente, puedan cubrir las vacantes
de otro personal de la misma índole por estar éste disfrutando de ciertos derechos reconocidos por la propia LEPCLM (ej., la excedencia por
cuidado de familiares) y que consienten su paso a la situación de suspensión en sus funciones.
Dicho esto, volvamos sobre el artículo 9 de la LEPCLM, que
-como ya hemos avanzado- se ocupa de establecer las causas de cese.
Causas entre las que se inscriben, además de las dos habituales cuando
de esta clase personal se trata (pérdida de la condición funcionarial y
desaparición de las razones de necesidad y urgencia que motivaron su
nombramiento)15, dos más o añadidas [v., artículo 9.1, letras c) y d)]: la
relativa a la amortización del puesto de trabajo (o la plaza); y, así también, la de incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para
su nombramiento.
Por lo demás, el artículo 9.2 introduce a continuación un catálogo de “nuevas causas” de cese, mucho más extenso que el contenido
en el EBEP. Un catálogo que, sin embargo, no incorpora verdaderamente
“nuevas causas” de cese, pues éstas sólo tiene sentido cuando se ponen
en relación con cada una de las circunstancias singulares que motivan el
nombramiento de este tipo de personal (recuérdense ahora las distintas
letras del artículo 8.1); y que, a nuestro juicio, bien pudieran haberse
aglutinado o contenido en la causa general de “desaparición de las razones que motivaron el nombramiento”.
Sin embargo, no ha sido esta la opción escogida por el legislador
castellano-manchego, que -suponemos que por razones de claridad expositiva- ha preferido enumerarlas una por una y de manera separada en
esta artículo 9.2. Y del que resulta que son causas de cese “específicas”
del personal directivo: a) en los casos de “vacancia”, que la plaza sea
ocupada (ya sea con carácter definitivo o provisional) por personal funcionario de carrera (de acuerdo con las formas de provisión previstas en
esta Ley); b) en los casos de sustitución transitoria y “total” del personal
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A continuación, el artículo 9.5 de la LEPCLM preceptúa que,
agotado el plazo autorizado para la ejecución de los programas de carácter
temporal previstos en el artículo 8.1.c), y a los que antes nos hemos referido: “…deberá analizarse la necesidad de modificación de la relación de
35
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El artículo 9.4 de la LEPCLM, por su parte, se limita a instituir
la máxima –también ya conocida- de que el cese de esta clase de personal no dará lugar a indemnización, por lo que su remoción en el puesto,
después de la LEPCLM, sigue resultando más asequible (en términos de
coste público) que el despido o cese de otro tipo de personal. Salvedad
hecha, eso sí y según continúa diciéndonos el artículo 9.4 in fine, de lo
previsto por el artículo 108.4 de esta Ley. Un artículo que, en puridad y
pese a lo que pudiera parecer, no ordena ni establece ninguna indemnización por despido, sino tan sólo una suerte de compensación económica para aquellos supuestos en los que el personal interino sea cesado o
finalice su relación con la Administración pública correspondiente antes
de haber podido disfrutar del período vacacional al que pudiera tener
derecho.

-

A estas causas de cese, y al igual que ya hicimos antes al referirnos al nombramiento, habría que añadir una más: la de reincorporación
al puesto del funcionario interino sustituido por otro interino, conforme a lo
preceptuado en el artículo 10.2 in fine de la LEPCLM. En efecto, ya señalábamos antes, la inclusión en este artículo 10.2 in fine de la previsión
de que los funcionarios interinos en suspenso puedan ser sustituidos
por otros funcionarios interinos, conlleva, de por sí, la aparición de esta
–también “nueva”- causa de cese, que resulta del todo coherente con el
presupuesto de nombramiento que la justifica.
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funcionario, que ocupe éste se reincorpore o bien se extinga su derecho
a la reincorporación; c) en los casos de sustitución transitoria pero “parcial” (esto es, de la jornada no realizada por reducción de la misma o
disfrute a tiempo parcial de ciertos permisos), nuevamente, que el personal funcionario se reincorpore a la jornada o se extinga su derecho a la
reincorporación; d) en los casos de sustitución de la jornada no realizada
por jubilación parcial, que el personal funcionario se jubile totalmente,
fallezca, pierda la condición de funcionario por otra causa o pase a una
situación administrativa que no conlleve reserva de la plaza; e) en los
casos de ejecución de programas temporales, que concluyan los trabajos
específicos para los que se nombró al personal funcionario interino dentro del programa y, en todo caso, al término de éste (o de la prórroga); y
f) en los casos de exceso o acumulación de tareas, que transcurra el plazo
de duración del nombramiento o, en su caso, también de la prórroga.
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puestos de trabajo o del instrumento complementario de gestión de empleo público correspondiente, para garantizar la adecuada prestación de
los servicios por parte del personal funcionario de carrera en el caso de
que persista la necesidad que motivó la aprobación de dicho programa
temporal”. Un deber de análisis, éste, cuya finalidad última –dentro de
una redacción no demasiado afortunada ni clara- parecería apuntar en la
dirección de que no se siga utilizando al personal interino cuando existe
personal funcionario de carrera que pueda desempeñar las funciones y
tareas que el primero venía ejerciendo en el marco de aquellos programas. No obstante, e insistimos en este punto, la norma no establece esta
finalidad con tanta claridad ni con esta contundencia.
Conscientemente, hemos dejado para el final la previsión contenida en el apartado 3 del artículo 9. Y lo hemos hecho porque nos ha
parecido especialmente relevante, dado que de ella se infiere una suerte
de posibilidad de re-nombramiento como interino de una persona que ya
lo fue. En efecto, en términos literales, este apartado estipula que: “…
Si, cuando se produce el cese de una persona como personal funcionario interino, persisten razones justificadas de necesidad y urgencia para
efectuar un nuevo nombramiento de personal funcionario interino en el
mismo puesto o, en los casos previstos en el artículo 8.1, párrafos c) y
d), para la realización de los mismos trabajos, el nuevo nombramiento
podrá hacerse con la misma persona que haya cesado, aun cuando la circunstancia que motive el nuevo nombramiento sea distinta que la que
motivó el nombramiento anterior…”. Dicho de otro modo: un funcionario interino cesado en su puesto podrá ser nombrado nuevamente
para el mismo puesto, incluso cuando la circunstancia “habilitante” de
su nombramiento sea distinta a la inicial, y siempre y cuando continúen
existiendo las razones de urgencia y necesidad que motivaron aquél
nombramiento.
Una previsión, a nuestro juicio, reprochable. En primer lugar,
porque priva casi de toda su virtualidad aplicativa o práctica, tanto a los
plazos fijados en el artículo 8.4 de la propia LEPCLM, como a las posibilidades de prórroga establecidas en los mismos. Es decir, si admitimos
que la perpetuación de los funcionarios interinos en sus puestos resulta
inconveniente, y que para ello se han fijado límites máximos de nombramiento, cabe preguntarse ahora: ¿de qué sirve fijar que esos términos
máximos de nombramiento para los funcionarios interinos, por ejemplo
en el caso de acumulación de tareas, si a continuación se admite la posibilidad de que este mismo funcionario pueda ser nuevamente nombrado
para el mismo puesto cuando subsistan las mismas o distintas causas
de necesidad y urgencia? Por lo demás, también resulta censurable esta
36

Sea como fuere, pone punto y final a esta serie de preceptos que
la LEPCLM directa y esencialmente dedica al personal interino, el artículo 10. Un artículo que lleva como equívoco enunciado el de: “Régimen
jurídico del personal funcionario interino”, esto es, como si las causas de
nombramiento y cese que acabamos de ver no formasen parte de dicho
régimen.
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De otro lado, y del artículo 10, también nos interesa lo señalado
en su apartado 2, al que ya hemos aludido en más de una ocasión, pues
posibilita el paso del personal interino a la situación de suspensión; y, por
ende, la hipótesis de nombramiento (y ulterior cese) de un interino por
otro interino. Una situación prevista tan sólo cuando concurran las circunstancias que para el personal funcionario de carrera dan lugar a: 1)
el pase a la situación de servicios especiales [p. ej., cuando desempeñe

-

Pero dejando a un lado esta anecdótica cuestión, del artículo 10
de la LEPCLM nos interesa reseñar ahora dos extremos. De un lado, lo
preceptuado en su apartado primero, en el que se estipula que al personal funcionario interino le es aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general del personal funcionario de carrera. Esto
quiere decir que aquel personal gozará de la práctica totalidad de los
derechos que se reconocen a éste, incluido algunos de corte retributivo
(ej., el cobro de trienios), pero excluyendo –obviamente- otros, como
el derecho a la inamovilidad (conectado, por cierto, con el principio de
imparcialidad) y, con matices, el de movilidad voluntaria o el de carrera
(lo que implica, de suyo, no poder disfrutar de los derechos retributivos
vinculados a este último). Por contra, el personal funcionario interino
se verá sujeto y habrá de cumplir con los mismos deberes, código de
conducta, obligaciones, incompatibilidades y régimen disciplinario que
el personal funcionario de carrera.
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previsión a la luz de –según dice la Ley- el respeto “escrupuloso” a los
principios (algunos de ellos constitucionales) que han de guiar los procesos selección de este tipo de personal y entre los que se encuentran (v.,
art. 8.3) el de igualdad, mérito y capacidad; a los que, por cierto, la Ley
castellano-manchega ha añadido el de libre concurrencia. Y es que no
es difícil suponer que, aun convocando públicamente el puesto dejado
vacante por el interino cesado, éste es casi seguro que reunirá más aptitudes y capacidades para (re)ocuparlo, que las de otros posibles candidatos. Aquellos principios de orden constitucional, de igualdad (art. 23.2),
mérito y capacidad (art. 103.3), así como el legal de libre concurrencia,
pudieran verse a nuestro entender afectados por esta previsión; y, por lo
mismo, quedar en entredicho.
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responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales, según
art. 115.1, letra f) de la propia LEPCLM]; 2) la excedencia para el cuidado de familiares; 3) la excedencia por violencia de género; y 4) la suspensión funciones (en estos dos últimos supuestos durante el periodo
en que el personal funcionario de carrera tendría derecho a la reserva de
la plaza), sin que todo ello afecte –por supuesto- a la esencia temporal
de su relación.
III.1.C.- El personal laboral: a vueltas con las funciones
reservadas
En realidad, el artículo 11 de la LEPCLM, referido al personal laboral, constituye ante todo una suerte de continuación del debate en torno
a la reserva de funciones que ya expusimos con anterioridad. Pues es
lo cierto que, más allá de definir al personal laboral (de nuevo y a los
solos efectos de esta Ley, como aquel que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios
retribuidos por las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha),
el antedicho artículo 11 se centra en señalar los matices y excepciones que
caben formular a las reglas contenidas en el artículo 6 de la LEPCLM. Es
decir, a las reglas generales que determinan: a) que en caso de que nada
se diga, las funciones y tareas a desempeñar por los empleados públicos
se presumen atribuidas a los funcionarios (de carrera e interinos); y b)
que, en caso de que aquellas funciones y tareas posean la característica
de reservadas, este espacio funcional queda vedado al personal laboral.
Es por ello, tal vez, que el artículo 11.2 comienza por insistir en
la idea de que esta clase específica de personal puede desempeñar las
funciones “…no reservadas…” (en coherencia con el antedicho artículo
6). Lo que, sin embargo, transmite la errónea impresión –en una primera
lectura- de que la regla (de la preferencia funcionarial) se ha transformado en excepción (apertura de cualesquiera puestos no reservados al
personal laboral, salvo previsión legal en contrario), y la excepción en
regla. Y decimos “errónea impresión” porque, en este mismo artículo
11.2 in fine, se clarifica que aquella extraña y posible prevalencia de la
laboralización sobre la funcionarización (o inversión de la preferencia
funcionarial), no es tal en absoluto; o, cuando menos, que queda fuertemente matizada, en virtud de la inclusión de inciso final donde se
puntualiza que lo dicho en la frase inicial de este artículo debe ser leído:
“…sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente…”. Esto es, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado tercero.
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Un apartado tercero en el que se determina que el personal laboral “…únicamente puede desempeñar…” una serie concreta de puestos [los comprendidos en sus letras a) a e)]16. Y ello siempre y cuando,
además y conforme a la doctrina y la jurisprudencia (constitucional y
europea que antes hemos dejado anotadas) aquéllos puestos no impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades
públicas, o en la salvaguardia de los intereses generales.
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Pues bien, a la luz de estas dos últimas excepciones, sucede que,
no ya la regla de la preferencia funcionarial –que también- sino la propia
reserva de puestos a favor de funcionarios, se desdibujan y confunden,
lo que dificulta sobremanera la comprensión (y sobre todo la aplicación

-

Ahora bien, este esquema, aparentemente sencillo en la teoría, se
vuelve en extremo complicado en su traslación práctica, pues –como ya
hemos dicho- la línea que separa las funciones reservadas (por participar
en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses
generales) de las que no lo son, no se ha trazado aún con precisión. A
lo que ahora hay que añadir, lo estipulado en el apartado cuarto de este
artículo 11. Porque sucede, en efecto, que a su través y aun partiendo de
que en ningún caso se puede contratar personal laboral para el ejercicio
de funciones reservadas al personal funcionario, este precepto de la LEPCLM admite dos posibles excepciones a este reserva; siempre y cuando
–eso sí- no impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio
de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Estas dos excepciones son: a) los contratos de trabajo en prácticas o para
la realización de una obra o servicio determinados (es decir, lo que se ha
dado en llamar “contrato laboral subvencionado”)17; y b) los contratos
de trabajo con el personal investigador, en los términos –desde luegoprevistos en la normativa sobre investigación científica y técnica.
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Así las cosas, vuelve a tomar cuerpo el entendimiento de que el
legislador castellano-manchego de empleo público opera con base en una
lógica o estructura funcional de “círculos concéntricos”. Lógica o estructura de la que deriva la existencia, principalmente, dos grandes grupo
de tareas o funciones: a) las reservadas a funcionarios (por pertenecer a
aquel “núcleo duro” de cometidos funcionariales clásicos o, por mejor
decir, por implicar la participación directa o indirecta en el ejercicio de
las potestades públicas, o en la salvaguardia de los intereses generales); y
b) las no-reservadas, que en principio y como regla general, están llamadas a ser cubiertas por funcionarios, salvedad hecha de que –como en los
casos que venimos de señalar- una norma legal, la LEPCLM, contemple
su ejercicio por personal laboral.
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práctica) de aquella aparentemente sencilla lógica o estructura de los
“círculos concéntricos”, en la que parece apoyarse el legislador castellano-manchego llegado a este punto. Y es que, con base cabal en este
artículo 11.4, no existirían ya dos categorías “puras” de funciones o
tareas ejercitables por los empleados públicos (reservadas unas y noreservadas otras), siendo así que sólo en relación con las segundas (las
no-reservadas), y previa estipulación legal, cabría su desenvolvimiento o
desarrollo por el personal laboral. Antes al contrario: las dos categorías
“puras” se vuelven mixtas o, cuando menos y dicho de otro modo, se
contaminarían recíprocamente. Pues es el caso que las funciones noreservadas admitirían su ejercicio tanto por laborales –con las condiciones que ya conocemos- como por funcionarios. Pero también lo es
que, incluso en el más reducido ámbito de las funciones reservadas, cabe
la presencia de personal laboral, al menos en dos supuestos, y siempre
y cuando aquellas funciones no impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas (o en la salvaguardia de
los intereses generales). Una última precisión, ésta, que bien parece un
contrasentido, dado que se colige del artículo 6.1, que para que las funciones sean reservadas –incluidas las directivas-, deberán implicar dicha
participación en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia
de intereses generales.
Todo lo cual no hace sino añadir confusión a un tema ya de por sí
suficientemente confuso, y frustra –justo es decirlo- en el caso concreto
de Castilla-La Mancha, las esperanzas que algunos de nosotros albergamos en cuanto a que sean las leyes de desarrollo del EBEP las que:
a) clarifiquen cuál es el “núcleo duro” de las tareas funcionariales; y b)
hagan corresponder a cada una de ellas (reservadas y no-reservadas) una
única vinculación o régimen jurídico de empleo público (el funcionarial
o el laboral).
Por último, en lo que concierne a esta clase concreta de personal
y a lo contenido del artículo 11 de la LEPCLM, conviene efectuar dos
postreras acotaciones. La primera es que de, acuerdo a lo estipulado
en el apartado 3 de este precepto, los puestos o funciones que puede
desempeñar este personal han de serlo, bien en “…la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha…” (nótese que no
se utiliza aquí la expresión “…Administraciones públicas de Castilla-La
Mancha…” a la que se refiere el artículo 1.1 de esta Ley), bien en sus
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia (vinculadas o dependientes de aquélla) que se rijan íntegramente por el Derecho
administrativo. Y la segunda y última es que, en el antedicho precepto,
no se alude al ejercicio de la función directiva (a diferencia de lo que sí
40

hacía el artículo 6). Algo que no hubiese resultado ocioso, a tenor de
la circunstancia de que mientras el artículo 15.3 in fine sí contempla la
hipótesis de la existencia de personal laboral (fijo) directivo, ni el arriba
mencionado artículo 6, ni el ahora indicado artículo 11, reconocen abierta y expresamente tal posibilidad.
III.1.D.- El personal eventual
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Pues bien, esto que resulta válido con carácter general, también
es aplicable al caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
De ahí, tal vez, que el artículo 12 de la LEPCLM aborde la ordenación
de este personal con no pocas precauciones y de un modo, por cierto, no especialmente original ni satisfactorio. En efecto, no resulta demasiado original
cómo el legislador castellano-manchego de empleo público ha enfrentado la regulación de este personal, puesto que apenas sí innova en la
materia, limitándose a reproducir –en algunos casos de manera literal- a

-

Las cuatro primeras serían: a) que las funciones y tareas que a este
personal –considerado amateur- se le encomiendan, no provoquen interferencias con el resto del personal “estrictamente profesional” (por estar
éste seleccionado en función del mérito y la capacidad) al servicio de la
Administración considerada; b) que su régimen jurídico sea lo más claro
y preciso posible, con el fin de evitar el halo de misterio y secretismo
que tradicional y lamentablemente acompaña a esta clase concreta de
personal (del cual, por cierto, se desconoce casi todo); c) que su número
no sea excesivo (al objeto de evitar distorsiones y disfunciones con las
otras clases “habituales” de empleados públicos); y d) que la pertenencia
a esta clase de personal (de estricta confianza personal o política), no se
convierta en una vía directa o indirecta de ingreso en la función pública
para “externos” a la organización (lo que en otro países se conoce como
parachutage administrativo) o dé lugar a una suerte de estructura organizativa y de empleo público en paralelo a la “oficial”. Cuatro cuestiones,
pues, a las que con el paso del tiempo se ha venido a añadir una quinta:
la relativa a la necesaria separación o distinción de esta clase de personal
respecto del directivo público profesional.
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Por lo común, esto es, más allá del comentario a la Ley 4/2011,
de 10 de marzo, y según la doctrina (por todos ORTEGA ÁLVAREZ y
JIMÉNEZ ASENSIO), son cuatro las cuestiones atinentes a esta clase de
personal (también llamado “gabinetista”, por razones obvias) que preocupan y ocupan al legislador de empleo público; cuatro cuestiones a las
que cabría añadir una quinta18.
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lo largo y ancho de todo el contenido de su artículo 12 lo preceptuado
en el –también- artículo 12 del EBEP.
Por lo demás, tampoco lo ha hecho de una forma demasiado feliz si atendemos a que, en primer lugar y en cuanto al número de este
personal, se ha limitado a establecer, de una parte (v., art. 12.2), que
en la Administración de la Junta de Comunidades pueden disponer de
“eventuales” los miembros del Consejo de Gobierno, en las Diputaciones Provinciales, el presidente o la presidenta de la Diputación y, en
los Ayuntamientos, el alcalde o alcaldesa. Y, de otra parte, que su límite
numérico máximo será establecido por el Consejo de Gobierno en el
caso de la Junta; mientras que, en las Diputaciones Provinciales y los
Ayuntamientos, lo fijará el Pleno de cada corporación (v., art. 12.3). Así,
y todo sumado, no parece que estas prescripciones vayan a constituir un
freno particularmente efectivo para reducir su número, lo que resultaría
aconsejable por las razones ya expuestas con anterioridad.
En segundo término, y en lo que atañe a la deseable mayor publicidad y transparencia de su régimen jurídico, este mismo apartado tercero
del artículo 12 nos informa de que han de ser públicos el “…número
y las condiciones retributivas…”. Lo que quiere decir, en lo que ahora
importa, que bastará con dar a conocer estos solos extremos (no se dice
cómo, ni en qué forma o lugar) para satisfacer los anteriores requisitos
de publicidad y transparencia que exige la norma. Una norma que, por
lo demás y en este punto concreto, no llama a ser completada por disposición reglamentaria alguna.
En tercer lugar, en lo que concierne a las funciones y tareas que
este personal puede desempeñar, y que no habrían de interferir con lo
que podríamos llamar: “normal desenvolvimiento de las funciones y la
función pública”, la norma castellano-manchega (v., art. 13.1) se ocupa
de precisar que “…sólo…” desarrollará tareas o cometidos expresamente
calificados como de “…confianza o asesoramiento especial…”. Una previsión, ésta, que a nuestro juicio trata de satisfacer un doble objetivo.
De una parte, evitar –recuérdese lo apuntado más atrás- que este personal termine convirtiéndose en una suerte de vía o canal de actuación
paralelo al principal (empleo público profesional), pues, por razones
obvias, existe una comprobada tendencia de los responsables políticos
a hacer un uso abusivo de este personal para comunicarse con el resto
de empleados públicos, lo que provoca no pocos roces –por no hablar
de agravios comparativos- respecto de los engranajes de esta estructura
oficialmente encargados de desempeñar este cometido (así ha ocurrido
en otros países de nuestro entorno)19. Una finalidad a la que, a nuestro
42

entender, habría que sumar una segunda: remediar la confusión hasta
ahora existente entre esta figura –en particular en el nivel de Administración local- con la incipiente del personal directivo profesional.
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Por su parte, el artículo 12.5 de esta Ley, al efecto de evitar aquel
fenómeno de parachutage al que antes nos referíamos, estipula que la
condición de personal eventual no constituirá mérito para el acceso al
empleo público o para la promoción interna. En otras palabras: que
ser nombrado (a dedo) como personal de estricta confianza personal o

-

En todo caso, no han de inquietarse quienes en la actualidad se
encuentren en la situación apenas descrita (“eventuales” que desarrollan tareas directivas en la Administración Local), pues la Disposición
transitoria segunda de la LEPCLM se encarga de establecer que: “…el
personal eventual que, a la entrada en vigor de esta Ley, esté desempeñando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 176.3 del texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, puestos de trabajo de carácter directivo, puede seguir desempeñándolos
hasta que se produzca su cese de acuerdo con lo previsto en el artículo
12.4 de esta Ley…”; esto es, cuando libremente se acuerde su cese, o
sea removida la autoridad a la que prestan sus servicios de confianza
y asesoramiento. Autoridad a la que aquel personal se encuentra particularmente vinculado, si admitimos la lógica del contrarius actus y que
afirma que si libremente se es nombrado para un puesto administrativo,
también libremente se es cesado21. Lo que constituye, por cierto, una de
la características fundamentales del régimen jurídico de estos “eventuales”, también en la LEPCLM (v., art. 12.1 en relación con este artículo
12.4).
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En efecto, conviene recordar que, por el momento y especialmente en la Administración local (incluida la castellano-manchega), no
son pocos los “eventuales” que por unas razones u otras (relacionadas,
las menos, con la falta de medios y, las más, con la mera conveniencia
política o de partido) están desempeñando tareas y funciones que, en
un futuro próximo habrán de concernir al personal directivo profesional.
Así las cosas, no está de más que, cuando menos, la norma subraye que
los eventuales “…sólo…”realizan aquellas funciones expresamente calificadas como de confianza y asesoramiento especial. Y decimos “cuando
menos”, porque no hubiese estado de más utilizar una fórmula más clara
y rotunda en este punto, como la que encontramos en otros proyectos
o borradores de leyes autonómicas de desarrollo del EBEP todavía en
curso, en los que de modo expreso se establece que queda vedado el
ejercicio de funciones directivas al personal eventual20.
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política (lo que debería excluir al personal directivo stricto sensu), no ha
de servir ni incorporar mayor beneficio que el de ingresar temporal –y
casi accidentalmente- en las filas de un empleo público “precario”, percibiendo una retribución algo más elevada que la media(según se deduce
de los preceptuado en el artículo 92 de la propia LEPCLM)22 y con cargo
a los créditos presupuestarios consignados para este fin (v., art. 12.1),
pública (recordar lo dicho en cuanto art. 12.3).
Por lo demás, y en sentido inverso, esta postrera previsión parece
intentar hacer mínimamente atractivo para los empleados públicos la incorporación a las “filas” del personal eventual. Pues es lo cierto que, carentes de ningún tipo de incentivo económico, las plazas de “eventuales”
es casi seguro que quedarían vacantes habida cuenta de su vinculación
-particularmente precaria- con la estructura. Insístase en este punto, en
que se es personal eventual en tanto en cuanto el titular del órgano
político que ostenta la competencia de nombramiento así lo desea y
mientras él mismo ocupe su puesto; salvedad hecha (artículo 12.4 in fine
de la LEPCLM) de la situación en que el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se encuentre en funciones,
pues, en tal caso, se admite que el personal eventual pueda continuar en
su plaza hasta la formación del nuevo Consejo de Gobierno.
Por último, y en lo que al personal eventual se refiere, señálese
(v., art. 12.6) que le es aplicable el régimen general de funcionarios:
“…únicamente en lo que sea adecuado a su naturaleza y condición…”.
Ello quiere decir (SÁNCHEZ MORÓN)23, que: a) como es lógico, no
goza de los derechos de inamovilidad ni de carrera (algo que sí ocurría
con el personal interino); y b) que tampoco lo hacen –al menos en la
práctica- de otros derechos incompatibles con la relación de confianza
(como pueden serlo el de negociación colectiva o huelga), pues ni aquel
ni éste derecho tendrían demasiado sentido atendida la esencia –profundamente fiduciaria- que caracteriza y recorre la entera vinculación
jurídica de esta clase concreta de personal con la organización tantas
veces reiterada.
III.2.- EL “NUEVO” PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL
Como ya antes se ha apuntado, en relación con otras categorías
de personal objeto de este trabajo, sucede que al personal directivo
profesional, así como al estudio de su régimen jurídico, bien pudiera
dedicarse un entero libro. No obstante, y como también se indicaba
entonces, huelga decir que no es este el momento ni la sede oportuna
44

para ello, dadas las limitaciones de tiempo y espacio a las que hemos de
atenernos.
Sí lo es, no obstante y antes de exponer los contenidos más destacados de la LEPCLM en esta materia, para dar somera noticia de algunas
cuestiones o debates previos. Debates que son fruto de la trascendencia
y de la dificultad intrínsecas que acompañan al personal directivo profesional como objeto de ordenación-regulación (MAESO SECO)24.
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En efecto, por lo que respecta a esta última cuestión y con el
fin de no extendernos demasiado, baste señalar que, ni el legislador ni
la jurisprudencia ni tampoco la doctrina, nos han ofrecido un concepto
pacíficamente admitido de lo que sea un directivo público o el personal
directivo profesional (MAESO SECO)25. Es cierto que, en la actualidad,
no faltan –ni han faltado- normas (entre ellas la propia LEPCLM, art.
13.1, por no hablar del también artículo 13.1 del EBEP), que nos brindan “su” definición de personal directivo profesional. Como también lo
es que la jurisprudencia (incluida la del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha) nos ofrece la suya26. Y que, asimismo, cada autor
que ha abordado este argumento (la doctrina) nos proponen la propia;
oscilando, todas ellas, entre dos formulaciones o soluciones básicas: a)
la orgánica (esto es, la de que el órgano o el puesto directivo hacen a
esta clase de personal); y b) la funcional (basada en que es la específica
función –directiva- y no el órgano la que señala al personal directivo).
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Así es, si por algo se caracteriza este personal y esta temática
(o “cuestión directiva”), es por su trascendencia al tiempo que por su
complejidad. Esta segunda, en efecto, emana de los rasgos que lo identifican y guarda relación con: a) su naturaleza poliédrica (en tanto que
la “cuestión directiva” atañe y puede ser estudiada desde múltiples y
muy distintos puntos de vista); b) derivado de lo anterior, su casi imposible encaje en una sola rama de las Ciencias (jurídicas o no), del
Ordenamiento (administrativo o no) o en una sola parcela de este último (el Derecho administrativo), pues implica y compromete a varias
de ellas a un tiempo (bases constitucionales, teoría de la organización,
régimen del empleo o la función pública, por citar sólo algunas); c) su
carencia de una normativa o regulación específica (pues es lo cierto que,
por el momento, no disponemos de una Ley o un reglamento referidos
específicamente a este personal); d) su tradicional estado de abandono
doctrinal (salvo honrosas excepciones); y e), por encima del resto, la
inexistencia de un concepto acabado, o cuando menos unívoco, de personal directivo.
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Sin embargo, todo ello no desvirtúa lo dicho en precedencia. Pues
sucede que ninguna de estas definiciones ni fórmulas se ha “impuesto”
-por así decirlo- a las demás, de modo y manera tales que existen tantas
nociones de personal directivo (profesional o no) como normas, jurisprudencia y doctrina analicemos. Por este motivo, e incluso admitiendo
que algunas lógicas y entendimientos comienzan a repetirse como parte
integrantes de estas definiciones (p. ej., su consideración como una clase
específica de personal a mitad de camino entre el vértice político y la
“burocracia de base”), no cabe hablar todavía de un concepto acabado, y mucho menos unívoco, de personal directivo profesional. Lo que,
por cierto, ha llevado a que el legislador, la jurisprudencia y la doctrina
hayan establecido algunas equivalencias e identidades imperfectas entre
esta clase de personal con otras nociones próximas o afines (tales como
las de alto cargo, alto funcionario, etc.).
Pero dejemos a un lado la cuestión conceptual, y volvamos atrás
para explicar el porqué de la trascendencia del argumento que ahora nos
ocupa (esto es, la relevancia de la ordenación-regulación del régimen del
personal directivo profesional). Una trascendencia que deriva de su vinculación con otros dos grandes debates –aún hoy abiertos- para el Derecho
administrativo, como lo son: a) el atinente a las relaciones entre política
y Administración; y b) el referido a la reforma-modernización administrativa.
En efecto, antes de intentar siquiera ordenar-regular el personal
directivo profesional, el legislador tendrá que hacer frente a una cuestión
previa: ¿este personal es u opera en el espacio político, en el escalón
administrativo o, diversamente, lo hace en una suerte de estadio intermedio y aún por definir entre el uno y el otro? Un interrogante que,
históricamente, se ha resuelto a favor de la primera alternativa. Es decir,
considerando que el espacio y el personal directivo son ante todo política
y, por lo tanto, puede ser ocupado libre o discrecionalmente, y regulado
con base en criterios de esta misma índole. Ahora bien, esta tendencia
se esté invirtiendo en las últimas décadas a favor de la segunda de las
opciones que venimos de apuntar, consecuencia, entre otras cosas, de la
conexión que se ha verificado entre la “cuestión directiva” y el segundo
de los grandes debates a los que acabamos de referirnos: el de los procesos de reforma-modernización administrativa.
Así es, consecuencia del específico devenir histórico de la Administración y, por ende, de la gestión pública durante los últimos decenios
(y que las ha llevado a desplazarse desde los postulados diferenciadores
y legalistas weberianos, pasando por el new public management, hasta lle46

Comenzando por la Exposición de motivos de la Ley 4/2011, de 10
de marzo, señálese, de una parte, que se ha hecho eco de alguna de las
ideas que acabamos de apuntar. Y, en particular, del entendimiento de
que no hay reforma-modernización administrativa exitosa sin la implicación o participación (como sujeto activo y objeto pasivo) del personal
directivo profesional. En este sentido, baste citar ahora un breve fragmento del apartado III in fine de dicha Exposición de motivos donde,
literalmente, se afirma que la figura del personal directivo profesional:
47
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Dicho esto, pasemos –ahora sí- a explorar y exponer el contenido
más relevante de la LEPCLM en lo que al personal directivo se refiere. Un
contenido que se halla repartido entre su Exposición de motivos y –principalmente- sus artículos 13 a 15; sin olvidar el artículo 87.2 (en relación
con el 85.2) y las disposiciones transitorias 2 y 3 de aquella norma.

-

En esta reflexión y en aquella transformación o metamorfosis, la
Administración se juega mucho, habida cuenta de que los procesos de
reforma-modernización –incluidos los que atañen al régimen de directivos- tienen como finalidad última acercar aquélla a los ciudadanos;
y, por ende, aumentar el factor legitimidad material y ordinaria de la
misma (que habrá de obrar eficaz, eficientemente y de acuerdo a ciertos
estándares de calidad). Algo que, en esencia, deriva de su naturaleza de
sujeto objetivo e imparcial, al servicio de los intereses generales (conforme a lo querido, entre otros, por el artículo 103.1 de la CE).
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gar a la gobernanza), la doctrina administrativa y la gerencia pública
han terminado por reconocer y afirmar (por todos LONGO)27 que no
cabe reforma-modernización administrativa sin un personal directivo profesional,
o de corte gerencial, implicado en su realización. Y ello porque (MAESO
SECO) el personal directivo, tanto por el lugar que ocupa en la estructura (de engarce entre el escalón político y el administrativo), como por
la importante función (directiva) que tiene encomendada (trasladar al
resto del personal subordinado las directrices marcadas desde el vértice
político), se ha convertido en sujeto activo y pasivo de cualesquiera procesos
de reforma-modernización que quieran concluir con éxito28. Todo lo cual
implica, en lo que ahora importa, que el espacio directivo deja de ser
concebido sólo o fundamentalmente como política, para convertirse en un tertium
genus entre ésta y la esfera administrativa (no necesariamente por mitad,
ni en idéntica ni igual medida). Lo que trae consigo, a su vez, que se
reflexione acerca de si los puestos y vacantes directivos han de seguir
siendo cubiertos –como hasta ahora- única y exclusivamente con base
en criterios o lógicas de la primera (política); o si, por el contrario, es
tiempo ya de revalorizar la segunda (gerencial).
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“…deberá ser clave en el impulso y liderazgo del proceso de modernización de
la función pública de Castilla-La Mancha…”; añadiendo a continuación
(y es esta una segunda directriz básica de la Ley que conviene retener en
lo que sigue) que este proceso: “…se sustenta especialmente en el aprovechamiento de las capacidades directivas del personal funcionario del grupo superior de la Administración para profesionalizar la gerencia de las políticas
públicas o programas desarrollados por estos puestos de trabajo, que se
ejercerán con un alto nivel de autonomía y responsabilidad del cumplimiento de los objetivos asignados a los mismos…”.
Dicho en otros términos: a juicio del legislador castellano-manchego, la modernización, tanto de su función pública considerada en su
conjunto como la de su personal directivo en particular, pasa por la implicación de este último, cuya filas estarán integradas o se nutrirán “…
especialmente…” de sus altos funcionarios. Algo con lo que de base no
se puede sino estar de acuerdo, en el bien entendido sentido de que no
se caiga en el error –al que se aproxima el legislador regional- de confundir
modernización-profesionalización con funcionarización del personal directivo.
En efecto, en cuanto a esto último, no creemos que esté de más
recordar ahora, que según la postura mantenida por JIMÉNEZ ASENSIO -a la que desde aquí nos adherimos- no es lo mismo profesionalizar al personal directivo que funcionarizarlo. Para esto último, basta
con exigir que los aspirantes a directivos (todos o en su mayor parte)
procedan de las filas de la burocracia, y más concretamente de la alta
burocracia (funcionarios de carrera del Grupo A), lo que no perturba
ni pone en tela de juicio la razón última del sistema. Es decir, que los
puestos directivos emplazados en el vértice gerencial sean ocupados de
manera libre o discrecional (y con base en meros criterios de confianza
personal o de partido) entre funcionarios afines (esto es, dejando a salvo
la posibilidad de nombramientos “a dedo”). Por el contrario, lo primero
(la profesionalización) exige un mayor empeño y determinación, pues
sólo se consigue alterando o removiendo la lógica profunda del sistema,
hasta articular toda una: “… estructura de puestos directivos a la que se
acceda en virtud de acreditar previamente las competencias requeridas
en el perfil del puesto, así como [que] se prevea un marco de responsabilidades gerenciales que dé pie a que, salvo en los casos de limitaciones
temporales, sólo se puedan cesar a esos directivos en función de los (malos) resultados en el ejercicio de su gestión…”29.
Hecho este inciso, volvamos sobre nuestros pasos y expongamos
seguidamente y en apretada síntesis los aspectos más destacados del “modelo” de dirección pública castellano-manchego. Un “modelo” que apunta
48

hacia la gerencialización y cuya sola existencia constituye una novedad
digna de mención (pues la normativa regional anterior apenas sí daba
como resultado un escueto y desordenado agregado de previsiones aisladas aplicables al personal directivo). Un “modelo” que, en lo que ahora
importa y con base -sobre todo- en los artículos 13 a 15 de la LEPCLM
se significa, en primer lugar, por incluir una definición o concepto del personal directivo público (v., artículo 13.1 de la Ley castellano-manchega);
a la que siguen y de la que resulta una más o menos completa ordenación
y caracteres de su régimen jurídico.
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El “modelo directivo” castellano-manchego, en segundo término,
se caracteriza por establecer y exigir como requisito general de acceso a la
cualidad directiva –en coherencia con la segunda directriz que apuntábamos más atrás-, poseer la condición de funcionario de carrera del grupo A
de cualquier Administración Pública. Funcionario que -eso sí- habrá de
acreditar “…capacidades directivas…” en la forma que se determine “…
reglamentariamente…” (v., artículo 14.1 de la Ley).

-

Por lo demás, y en tercer lugar, el “modelo directivo” resultante
de la LEPCLM se singulariza por admitir que puedan ser designadas
como personal directivo profesional “…personas…” que no reúnan
aquella cualidad de funcionario. Ahora bien, ello sólo es factible: a) excepcionalmente; b) si una Administración no dispone de funcionarios
con las competencias necesarias para el desempeño de determinadas tareas (directivas); c) que éstas no impliquen participación en el ejercicio de
potestades públicas; d) que, además, así se prevea en la correspondiente
relación de puestos de trabajo; e) que se reúnan los requisitos exigidos
para el desempeño del puesto; y f) en fin, que se acrediten capacidades
directivas en la forma que se determine…” por reglamento (v., de nuevo
artículo 14.1 de la Ley). En pocas palabras, y sensu contrario, puede afir49
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Así, y en lo que concierne a la definición o concepto, de ella resulta que es personal directivo profesional: “…quien, bajo la dependencia
de los órganos que se determinen reglamentariamente por la respectiva
Administración, asume, con un alto nivel de autonomía, la gerencia profesional de programas o políticas públicas y la responsabilidad del cumplimiento de sus objetivos…”. En otros términos: aquel personal –que
no empleado público- al que se le encomienda una específica y singular
función o tarea (la directiva). Función que -conviene insistir ahora-, en
el caso de implicar la participación en el ejercicio de potestades públicas,
quedará reservada a los empleados funcionarios y nacionales; quienes
actuarán bajo la superior dirección de otros órganos (las más de las veces
políticos), determinados por reglamento, conforme a lo dispuesto en las
correspondientes RPT (que de esta forma son puestas en valor).

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

marse que sólo si se verifican las anteriores seis circunstancias, será viable que una persona no-funcionario (cabe suponer que interna, pero
también ajena a los cuadros de empleo público de la Administración
regional) ocupe un puesto de personal directivo profesional.
En cuarto lugar, el “modelo” o régimen jurídico de este personal
en la LEPCLM (art. 14.2), se reconoce porque asume la regla o principio
de la designación discrecional. Lo que, a nuestro entender, constituye la
falla más importante del sistema. Y ello con independencia de que este
precepto, de inmediato, estipule que dicha designación atenderá a principios de mérito y capacidad, así como a criterios de idoneidad, llevándose a cabo mediante “…procedimientos que garanticen la publicidad y
concurrencia…”. En nuestras opinión, si la razón o la fundamentación
última del “modelo” descansa aún sobre todo y ante todo en la discrecionalidad política (o lo que es lo mismo, en el elemento confianza
personal o de partido), poco habremos avanzado en el camino hacia una
verdadera profesionalización del personal directivo regional.
Esta falla, como era de suponer, “contagia” en sentido inverso
al cese. Un cese que, cabalmente y en congruencia con dicho sistema de
designación, se producirá también por decisión discrecional del órgano
competente (v., artículo 14.4 de la Ley); amén, desde luego, de “…por
las causas previstas en el régimen aplicable al personal funcionario (…)
o por una evaluación negativa de su gestión…”.
Dicho esto, llama asimismo la atención en cuanto al cese, el dato
de que la ley castellano-manchega añade al motivo clásico de remoción
del personal directivo (decisión discrecional del titular del órgano político superior), amén de los generales aplicables a cualquier otro funcionario público), el de evaluación negativa. Algo que, a nuestro juicio, coloca
al personal directivo profesional de nuestra Comunidad Autónoma en
una posición especial y doblemente delicada o precaria. Pues, de una
parte, puede ser removido en su puesto por bajo rendimiento profesional (evaluación negativa), frente a lo que nada o poco cabe objetar,
pero también –y como hasta ahora- por decisión del responsable político
del que depende. Todo ello es muy probable que influya negativamente
sobre el elemento imparcialidad u objetividad en el ejercicio de su acción, pues el personal directivo no sólo habrá de permanecer muy atento
a obrar con base en los “nuevos” valores de eficacia, eficiencia y calidad
(evaluados), sino también a conducirse sin poner en peligro la confianza
personal o de partido que en el depositó el titular del órgano político, so
pena de ser discrecional y fulminantemente cesado. Una composición de
criterios (el profesional y el fiduciario) que no siempre será sencilla.
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Por lo demás, y más allá de definir al personal directivo, de reservar este espacio –preferentemente- a los funcionarios y de operar con
base en el criterio de la discrecionalidad (tanto en el momento de nombramiento como en el de cese), de los artículos 14 y 15 de la LEPCLM
(junto al artículo 87 y a lo preceptuado en las disposiciones transitorias
segunda y tercera) se infieren otros elementos o caracteres del régimen jurídico de directivos que merecen nuestra atención, tales como:

b)
La previsión de que este personal pasará a la situación de servicio activo, servicio en otras Administraciones públicas o
“…a la que le corresponda…” según la legislación aplicable mientras ostente aquella cualidad, en función de su específica y singular
vinculación jurídica de partida (como funcionario, personal laboral, etc.)30.
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d)
La creación de un nuevo incentivo por objetivos del
que se puede beneficiar, entre otros, el personal directivo profesional (v., artículo 85.2 y 87.2 de la Ley castellano-manchega).
Solución, ésta y al contrario de lo que parece, no demasiado afortunada, pues, como ha puesto de manifiesto la doctrina (por todos VILLORIA MENDIETA)31, se ha comprobado que la vinculación de la cualidad directiva -y en particular de la evaluación del
desempeño- a un aumento de retribución, no produce los resultado
apetecidos (incremento del nivel de eficacia, eficiencia y calidad,

-

c)
La negación como mérito para el acceso al empleo
público de la cualidad de personal directivo (v., artículo 15.4 de la
Ley). Algo que sólo se entiende a la luz del juego y del importante
papel que se concede al elemento discrecionalidad (en el nombramiento y en el cese) dentro del “modelo” directivo castellano-manchego. Pues, de lo contrario, no se comprendería demasiado bien,
que la condición de personal directivo, a efectos de mérito, reciba
casi idéntico tratamiento que la condición de personal eventual.
Como se puede comprobar, el factor discrecionalidad distorsiona
en este punto el sistema.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

a)
La sujeción del personal directivo profesional a
evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de los resultados en relación con
los objetivos fijados (v., artículo 14.3 de la Ley castellano-manchega). Una evaluación que habrá de ser periódica, como mínimo
anual y que, de resultar negativa –y como ya sabemos- puede terminar en cese del personal directivo.

mayor motivación, etc.). Sino que, en no pocos casos, genera nuevos y señalados inconvenientes (p. ej., tensiones por inequidades
internas o agravios comparativos, percepción del mismo como un
derecho consolidado, etc.), al menos hasta pasado el tiempo prudencial y necesario para que la propia “cultura” de la evaluación se
asiente en la estructura32.
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e)
La exclusión (como resulta imperativo a la luz del
EBEP) de la fijación de las condiciones de empleo de este personal
de la negociación colectiva [v., art.151.2, letras c)].

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

f)
El reconocimiento de la posible existencia de personal
laboral y fijo que desarrolle funciones directivas (v., art. 15.3). Lo
cual, como ya señalábamos en su momento, no hace sino reforzar la
tesis aquí expuesta de que el legislador de empleo público castellano-manchego no considera que todas las funciones directivas sean
reservadas. Es decir, que todas ellas impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de una potestad administrativa (o en
la salvaguardia del interés general); y al contrario de lo que parece
colegirse de una primera y apresurada lectura del artículo 6.1 de la
propia Ley castellano-manchega 4/2011, de 10 de marzo.
g)
En fin, la garantía de que –cuando menos provisionalmente- tanto el personal eventual de la Administración Local
de los municipios castellano-manchegos y que hasta ahora venía
desempeñado tareas directivas, como los funcionarios de carrera
que ocupan una plaza que en el futuro se reservará al personal
directivo profesional, podrán permanecer en sus puestos: “…hasta que
se resuelva la convocatoria para la provisión de los mismos de acuerdo con lo previsto en esta ley…”, o hasta que cesen; si bien y
mientras tanto, no tendrá la condición de directivo profesional y
seguirán rigiéndose por la normativa aplicable al personal funcionario de carrera (vid., Disposición transitoria segunda y tercera de
la LEPCLM).
Así pues, y en virtud de todo lo expuesto, cabe decir que el “modelo” o régimen jurídico del personal directivo castellano-manchego se
mueve entre luces y sombras. Luces, por cuanto la situación actual mejora sensiblemente la anterior (sin ir más lejos, disponemos ahora de una
figura de personal específicamente directiva, así como de toda una serie
de preceptos reguladores de la misma en la norma de empleo público
regional y común en la materia). Pero también presenta sombras, habida
cuenta de que, en general, el legislador castellano-manchego de empleo
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público no ha sabido -o no ha querido- concebir un régimen jurídico
de directivos en clave verdaderamente profesional-gerencial; conformándose con engendrar una suerte de spoil system (por discrecional) y cerrado (por funcionarial), al estilo de lo que ya hiciese en 1997 la LOFAGE. Estamos, en suma y por así decirlo, ante un “nuevo” régimen de
personal directivo profesional que nace anticuado y en el que se echan
en falta soluciones algo más audaces33.
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En efecto, de un lado y en lo interesa al ámbito de aplicación de
la Ley 4/2011, de 10 de marzo, hemos tenido ocasión de verificar que,
mientras en su Exposición de motivos se aspira a crear un “…marco homogéneo…” en la materia empleo público, aún sin dejar de lado su intrínseca disparidad, en la práctica, esto es, atendido el artículo 2, la segunda ha ganado la partida –por goleada- a la primera. De hecho, y como
ya hemos explicado más atrás, la regla se convierte en excepción y la excepción en regla. Es decir, salvo algunas –pocas- situaciones prototípicas
(ej., el funcionario de carrera perteneciente a un cuerpo común o general
al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades), el resto
son susceptibles de algún tipo de matiz, puntualización o exactitud, escapando parcial, supletoria o “indirectamente” al pretendido ámbito de
aplicación general de la Ley. Y ello –eso sí- sobre la base de dos ejes cartesianos claros y acabados: a) el tipo de vinculación jurídica o clase de personal considerado (funcionario, laboral, eventual e incluso directiva); y
b) la cualidad del sujeto público en cuyo seno opera (una Administración
territorial, un ente de la “Administración instrumental”, etc.).

-

Conforme a todo lo expuesto hasta aquí, y en la línea de lo apuntado en el cierre al epígrafe anterior, cabe concluir que el legislador castellano-manchego de empleo público, y con él la Ley 4/2011, de 10 de marzo,
se han movido, en lo que aquí importa, entre una encomiable ficción y la cruda
realidad. O lo que es lo mismo: entre lo inicialmente proclamado y lo
finalmente realizado. Así es, en las páginas anteriores y en lo que atañe
tanto al ámbito de aplicación de la aquella Ley como a las clases de personal, hemos podido comprobar la considerable distancia que separa las
loables intenciones declaradas por el legislador regional en la Exposición
de motivos de la norma, de lo realmente estipulado en los artículos 2 a
15 de la misma.
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IV.- CONCLUSIÓN
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De otro lado, y en lo que atañe sensu estricto a las clases de personal,
también aquí se percibe una manifiesta disonancia entre lo declarado
por el legislador y la realidad del texto articulado. En efecto, según se
infiere de la Exposición de motivos de la norma, el legislador regional
de empleo público pretende con la Ley 4/2011, de 10 de marzo, entre
otras cosas: definir y establecer, de un modo claro y acabado, el régimen jurídico de cada una de las clases de personal al servicio de las Administraciones públicas castellano-manchegas; resolver la impenitente
cuestión de cuáles sean las funciones reservadas a funcionarios y cuáles
las “abiertas” a los laborales; dar respuesta a los específicos problemas
que aquejan tanto el personal interino como al eventual; e instaurar,
como elemento clave de la modernidad, la figura del personal directivo
profesional en términos gerenciales. Pues bien, si nos ceñimos a lo preceptuado en los arts. 4 a 15 de aquella Ley, acreditaremos: que no todas
las clases y regímenes jurídicos de personal al servicio de las Administraciones castellano-manchegas han sido definidos y establecidos de un
modo claro, y muchos menos acabado; que continuamos sin saber qué
concretas funciones quedan reservadas al personal funcionario y qué
otras están “abiertas” a su ejercicio por el personal laboral; que por su
número y regulación, el personal interino y el eventual siguen presentando señaladas disfunciones; y que el personal directivo y profesional, continúa ubicado en un limbo extraño (pues es personal pero no empleado
público), mientras que su profesionalización no ha ido más allá de una
tendencial funcionarización, que da como resultado una suerte de modelo directivo de spoil system cerrado (o casi).
En este estado de cosas, no podemos sino insistir en lo señalado
en precedencia, es decir: que el legislador de empleo público castellanomanchego, bien porque no ha sabido bien porque no ha querido, ha
frustrado buena parte de las expectativas que, tanto en lo atinente al ámbito
de aplicación de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, como en lo referido a las
clases de personal, él mismo anuncia en su Exposición de motivos.
Y, sin embargo, la valoración global y final que de esta Ley cabe hacer
a nuestros efectos no puede ser enteramente negativa, sino más bien la de que
nos encontramos ante una norma susceptible de mejora. Así es, por extraño que resulte, aquella frustración debe atemperarse por el dato de
que, al menos en parte, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, corrige la lamentable situación de dispersión regulatoria anterior. Lo que contribuye a
esclarecer, siquiera mínimamente, los ámbitos de aplicación –y conceptuales- de la materia empleo público en nuestra Comunidad, así como a
conocer las clases y regímenes jurídicos de personal que la integran. Lo
cual no obsta a que sea susceptible de mejora, atendidas las carencias
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que en relación con estos dos concretos aspectos presenta y que aquí
han evidenciadas. Esperemos que así sea.

NOTAS

2 Recuérdese, a este respecto, lo establecido en el punto 1 de
la Resolución del MAP, de 21 junio 2007, por la que se publican las
Instrucciones (de 5 de junio de 2007), sobre la aplicación del Estatuto
Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General
del Estado y sus organismos públicos.
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1 Disposición, ésta, que establece toda una serie de particularidades en materia de acceso y régimen disciplinario fundamentalmente,
y en la que se precisa que este personal, en lo demás, se regirá: a) por
lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; y b) por el resto
de normativa básica y de desarrollo que se dicte por el Estado sobre el
régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.

-
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3 Hemos creído oportuno recordar aquí, que es con el advenimiento de los Borbones -y en concreto del monarca Felipe V- cuando
la noción de lo que hoy conocemos como función pública comienza a
tomar forma en la figura de unos bienintencionados empleados públicos, que, con más voluntad que fortuna, intentaron sacar al país de su
secular atraso. Pero que, desafortunadamente y presos de la “cultura
del expediente” –aún viva entre nosotros-, se perdieron en fútiles legalismos y dejaron arrinconada la imparcialidad de la que debían haber
hecho gala para optar por la defensa de los intereses de la Corona. Sea
como fuere, este germen de función y funcionarios públicos precipita
normativamente -ya en el Siglo XIX- en la primera regulación o “nuevo
arreglo de los empleados públicos” (impulsado por el Ministro de Hacienda Luis López Ballesteros), bajo la fórmula de Real Decreto de 3 de
abril de 1828 (Real Decreto que vino precedido de otras normas para
los funcionarios de la Real Hacienda). “Nuevo arreglo” al que siguió el
Estatuto de Bravo Murillo (aprobado por Real Decreto de 18 de julio
de 1852) y la Ley de Bases de 22 de julio de 1918, que, junto con su
Reglamento de 7 de septiembre, contiene el denominado Estatuto de
Maura. Un Estatuto que constituirá la norma de referencia en materia
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de función pública hasta la promulgación –más de cien años después- de
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (articulada por Decreto de 7
de febrero de 1964 , en desarrollo de la Ley de Bases 109/1963, de 20
de julio). Norma cuya evolución y sustitución posterior, entre otras, por
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de la Reforma de la Función
Púbica y, en fin, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, es sobradamente
conocida por todos y, por consiguiente, huelga referir en esta nota.
4 Esta es la opinión que sostiene, y a la que aquí nos adherimos,
SÁNCHEZ MORÓN, M., en Derecho de la Función Pública, 5ª ed., Edit.
Tecnos, Madrid, 2008, p. 47.
5 Vid., CANTERO MARTÍNEZ, J., “Ámbito de aplicación y clases de personal al servicio de las Administraciones públicas”, en Ortega
Álvarez, L. (Dir.), Estatuto Básico del Empleado Público, Edit. La Ley-El
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, p. 80, en la que
esta autora, acertadamente, puntualiza que no estamos en rigor ante
una total y absoluta novedad, pues, cuando menos en el artículo 92 de
la LBRL (ahora derogado), ya se utilizaba antes del EBEP la expresión
“reservado” o “funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado
exclusivamente a funcionarios” para aludir a ciertas tareas y cometidos
que incumben a esta clase de personal.
6 Es ésta la expresión que encontramos y que fue utilizada por los
varios autores del Informe de la Comisión de Expertos sobre el Estatuto Básico
del Empleado Público, Edit. INAP, Madrid, 2005, p. 53; una expresión que
nos parece especialmente afortunada.
7 En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este punto concreto, véanse, entre otras: la STJUE, de
30 de septiembre de 2003, as. Ander y otros, C-47/02; la STJUE de 31 de
mayo de 2001, Comisión vs. Italia, as. C-283/1999; y a STJUE, de 2 de
julio de 1996, as. C-290/1994.
8 Esta sentencia ha encontrado continuidad, en lo que respecta
al principio de reserva de Ley en materia de función pública, en la STC
(Pleno) 1/2003 de 16 enero; en la STC (Pleno) 37/2002 de 14 febrero;
y en la STC (Sala Primera) 87/1996 de 21 mayo; en la STC (Sala Primera) 47/1990 de 20 marzo, entre muchas otras.
9 V., FJ 3, letra c) de la citada Sentencia.
10 Vid., en este punto, PALOMAR OLMEDA, A., Derecho de la
Función Pública. Régimen jurídico de los funcionarios públicos, 9ª ed., Edit.
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Dykinson, Madrid, 2011, p. 199; en comentario o exégesis, a su vez,
de la STS (Sala de los Contencioso-Administrativo, Sección 7ª), de 26
de mayo de 1998 (dictada con base en el Recurso de Casación núm.
4122/1995).
11 CANTERO MARTÍNEZ, J., et. al., “Estructura de Empleo
Público y clases de empleados públicos”…, ob. cit., p. 107.
12 PUERTA SEGUIDO, F., La consolidación del empleo público precario, Edit. Lex Nova, Valladolid, 2003.

14 Vid., en particular, la STC 27/1991, de 14 de febrero (Pleno),
resultado de la presentación de las cuestiones de Inconstitucionalidad
núm. 1359/1986 y 2265/1989 (acum.).
15 V., artículo 9.1, letras a) y b); y artículo 57, de la Ley de
Castilla-La Mancha 4/2011, de 10 de marzo.

18 Para saber más acerca de este elenco de cuestiones, véanse,
JIMÉNEZ ASENSIO, R., “Los gabinetes de los políticos”, en VV. AA.,
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17 Esta específica contratación se realiza en virtud de una previa
convocatoria de ayuda o subvención de las Administraciones públicas
(o de la Unión Europea). Contratación que exige dicha modalidades
contractuales y que finalizará cuando así lo establezca la normativa aplicable a la misma.

-

16 Estos empleos, atendido el tenor literal del artículo 11.3: a)
los empleos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades
se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo; b)
los empleos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los que
conlleven tareas de vigilancia, recepción, información, custodia, porteo,
reproducción de documentos, conducción de vehículos y otros análogos;
c) los empleos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de
mantenimiento y conservación de edificios, equipos, instalaciones o vías
públicas; d) los empleos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados, cuando no existan cuerpos
de personal funcionario cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria
para su desempeño (previsión, ésta, ciertamente arriesgada); y e) los empleos que se reserven de forma exclusiva a las personas que accedan por
el sistema específico de acceso de personas con discapacidad.
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13 Vid., a este respecto, SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la
Función Pública…, ob. cit., p. 78.

19 Recuérdese a estos efectos el caso de la Administración francesa, donde, tanto por su número como por las importantes y coincidentes
funciones que los miembros de sus gabinetes tienen encomendadas, éstos pueden llegar a suponer una “pantalla” o “tabique” entre el vértice
político y los servicios “oficiales”; lo que provoca, a su vez, la desmotivación, amén de la no responsabilidad de los cuadros funcionariales.
Vid., ECHEBARRÍA ARIZNABARRETA, K., JIMÉNEZ ASENSIO, R.,
y LONGO, F., “Modelos de función directiva en las Administraciones
comparadas”, en Longo, F. y Zafra, M. (Coord.), Pensar lo público, Edit.
ESADE, Granada, 2000, p. 603; y, así también, MAESO SECO, L.F.,
Una aproximación al régimen jurídico de los directivos públicos: el caso de Francia, Reino Unido, Italia y España, [documento en línea]. Disponible desde
Internet en: < http://www.inap.map.es/NR/exeres/091B404D-82ED40EE-81D7-F47BB28358EC.htm> [con acceso el 10-02-2007].
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Jornadas de Estudio sobre Administración y Función pública en el Estado autonómico, Edit. IVAP, Oñati, 1986, pp. 214 a 228; y ORTEGA ÁLVAREZ,
L., “El Gabinete del Presidente del Gobierno”, en DA, núm. 226, abriljunio, 1991, pp. 199 a 243, entre otros.

20 Es el caso, por citar tan sólo dos ejemplos, del artículo 22.7
del Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón (versión 10 de marzo
de 2010, aunque nos consta que existe alguna posterior); o del artículo
26 del Proyecto de Ley de Función Pública Balear, en los que se diferencia
claramente entre una y otra categoría de personal al negarle a los eventuales, de modo expreso y nítido, la posibilidad de desempeñar tareas de
carácter directivo.
21 En cuanto a esta lógica, véase MORELL OCAÑA, L., Curso de
Derecho Administrativo, Tomo I, 5ª ed., Edit. Universidad Complutense,
Madrid, 2002, p. 442; en comentario a las SSTS de 30 de septiembre
de 1982 y 14 de julio de 1983, entre otras.
22 En efecto, a este respecto y según este artículo, baste recordar
el personal eventual percibirá: a) el sueldo correspondiente al subgrupo,
o grupo de clasificación profesional (en el supuesto de que este no tenga
subgrupos), al que se asimilen sus funciones, el complemento de puesto
de trabajo asignado al puesto reservado a personal eventual que desempeñe y, en el supuesto de tratarse de personal funcionario de carrera
en situación de servicios especiales, de personal funcionario interino
con suspensión de nombramiento o con derecho a reingresar en su Administración de origen (o de personal laboral al servicio de cualquier
Administración pública con derecho a reingresar en su Administración
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23 Vid., SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función Pública…,
ob. cit., p. 81.

26 Cítense, entre las más recientes y significadas, las dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La mancha (Sala de
lo Contencioso-Administrativo Sección 2ª), núm. 10040/2010, de 8
febrero y núm. 163/2010, de 7 de mayo. Sentencias en las que se ha
llegado a definir al personal directivo EBEP como: “…aquel profesional
con capacidad de liderazgo que posee la formación y las habilidades necesarias para hacer que funcione adecuadamente el complicado engranaje
administrativo, bajo la dirección del correspondiente gobierno de turno,
y cuya gestión ha de quedar sometida a criterios de eficacia y eficiencia,
responsabilidad y control de resultados en función de los objetivos previamente marcados” (v., fundamento de derecho cuarto, tanto de una
como de otra sentencia).
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25 V., MAESO SECO, L.F., “La <<cuestión directiva>> y el
régimen jurídico del personal directivo AGE: algunas ideas para la toma
de decisiones en la materia”, en Ortega Álvarez, L., y Maeso Seco, L.F.
(Coord.), La alta dirección pública: análisis y propuestas, Edit. INAP, Madrid, 2010, pp. 79 y 80.

-

24 Vid., MAESO SECO, L.F., “La <<cuestión directiva>> y el
régimen jurídico del personal directivo AGE: algunas ideas para la toma
de decisiones en la materia”, en Ortega Álvarez, L., y Maeso Seco, L.F.
(Coord.), La alta dirección pública: análisis y propuestas, Edit. INAP, Madrid, 2010, pp. 73 a 112; y, así también, MAESO SECO, L.F., El personal
directivo estatal, autonómico y local (en prensa).

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

de origen), los trienios o complemento análogo que tenga reconocidos;
b) que el personal funcionario de carrera que en situación de servicio
activo ocupe puestos de trabajo reservados al personal eventual percibirá el sueldo correspondiente a su subgrupo, o grupo de clasificación
profesional en el supuesto de que este no tenga subgrupos, los trienios
que tenga reconocidos, el complemento de carrera correspondiente al
tramo que tenga reconocido y el complemento de puesto de trabajo
asignado al puesto reservado a personal eventual que desempeñe; c) que
las pagas extraordinarias del personal eventual son dos al año, cada una
por el importe de una mensualidad de sueldo, de trienios o complemento análogo, en su caso, del complemento de carrera, en su caso, y
del complemento de puesto de trabajo asignado al puesto reservado a
personal eventual que desempeñe; y d) que, en ningún caso el personal
eventual podrá percibir gratificaciones extraordinarias ni incentivos por
rendimiento.
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27 Vid., entre otras, LONGO, F. (1999), “Los retos de futuro:
Nuevos sistemas para la gestión de recursos humanos”, ponencia presentada en el congreso Las Administraciones públicas locales ante el 2000.
Perspectivas y Experiencias de Innovación en la Gestión de Recursos Humanos,
Barcelona; y LONGO, F., “El desarrollo de competencias directivas en
los sistemas públicos: una prioridad de fortalecimiento institucional”,
en VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de
la Administración Pública, Lisboa (Portugal), del 8 al 11 de octubre de
2002.
28 Vid., MAESO SECO, L.F., “La <<cuestión directiva>> y el
régimen jurídico del personal directivo AGE…”, ob. cit., p. 77.
29 Vid., JIMÉNEZ ASENSIO, R., Directivos públicos, Edit. IVAP,
Oñati, 2006, p. 35.
30 V., artículo 15.1, 2 y 3 de la Ley de Castilla-La Mancha 4/2011,
de 10 de marzo.
31 Vid., VILLORIA MENDIETA, M., “Evaluación del rendimiento”, Documento trabajo presentado en la Sesión del Grupo de Investigación
para el Estudio del Empleo Público del INAP, de 14 de marzo de 2011.
32 En lo que atañe al régimen retributivo del personal directivo
profesional, no querríamos pasar por alto que, en virtud de lo estipulado
en el artículo 87, este personal percibirá: a) el sueldo correspondiente al
subgrupo de clasificación profesional al que se asimilen sus funciones,
los trienios que tenga reconocidos (en el supuesto de tratarse de personal
funcionario de carrera o de personal laboral al servicio de cualquier Administración pública con derecho a reingresar en su Administración de
origen), y el complemento de puesto de trabajo asignado al puesto directivo
que desempeñe; b) que, en el caso de que sea personal funcionario de
carrera de la misma Administración percibirá, además, el complemento
de carrera correspondiente al tramo que tenga reconocido; c) que, en el
supuesto de que sea personal funcionario de carrera de otra Administración obtendrá el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional vigente en la Administración
de origen (en los términos previstos en el artículo 116.5); d) que el
personal directivo profesional también percibirá el incentivo por objetivos, al que acabamos de referirnos (que para este personal retribuirá el
cumplimiento de los objetivos previamente fijados); y e) que las pagas
extraordinarias de este personal son dos al año, cada una por el importe
de una mensualidad de sueldo, de trienios, en su caso, del complemento
de carrera y, también en su caso, del complemento de puesto de trabajo
asignado al puesto directivo que desempeñe.
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33 En particular, y en este punto concreto, se echan de menos en
la LEPCLM: a) alguna referencia el elemento formativo o a la formación
(previa o continua), que, tal vez y al estilo de lo que han propuesto otras
Comunidades Autónomas, cabría haber encomendado a la Escuela de
Administración Regional (EAR); b) así también, se echa en falta una
más clara distinción entre “lo político” y “lo estrictamente administrativo” o gerencial, sobre todo en la definición de las tareas que incumplen
al personal directivo; c) por lo demás, se reprochar igualmente al legislador de empelo público castellano-manchego, que no haya configurado
con mayor precisión un procedimiento selectivo -y paralelamente de
cese- del personal directivo no fundamentado, ni exclusiva ni de modo
principal, en la discrecionalidad del titular del órgano político (p. ej.,
creando un órgano técnico e independiente ad hoc para ejercer esta actividad, y que, tras el desarrollo de un proceso selectivo, pudiera ofrecer
a dicho titular una eventual nómina de candidatos que -ahora sí- discrecionalmente serían nombrados para el puesto); y d), en fin, también se
advierte la ausencia de ninguna previsión que vete, con carácter expreso,
al personal eventual el ejercicio de tareas directivas. Es cierto que se infiere de lo preceptuado en los artículos 13 a 15 de la LEPCLM, pero no
hubiese estado de más ser más contundente a este respecto con el fin de
evitar equívocos.
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ESTRUCTURA Y ORDENACIÓN DEL EMPLEO
PÚBLICO EN LAS ADMINISTRACIONES DE
CASTILLA-LA MANCHA
Josefa Cantero Martínez
Profesora Titular de Derecho Administrativo. UCLM

La estructura del empleo público hace referencia al modo de
organizar la relación entre las personas y las tareas de la Administración,
así como a la ordenación y jerarquización de los diferentes tipos de
tareas del modo que resulte más adecuado para garantizar el buen
funcionamiento de la organización administrativa regional. Realizar
63
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I. INTRODUCCIÓN: UN MODELO ESTRUCTURAL
MIXTO BASADO EN EL CUERPO Y EN EL PUESTO DE
TRABAJO
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I. Introducción: un modelo estructural mixto basado en el
cuerpo y en el puesto de trabajo. II. El marco de actuación dejado al
legislador castellano-manchego para la determinación de la estructura
de su empleo público. III. El actual papel del cuerpo de funcionarios.
1. El abandono del modelo de cuerpo único por grupo de titulación.
Algunas disfunciones. 2. La integración de los antiguos cuerpos y escalas
en los nuevos cuerpos. 3. Los requisitos de titulación para el acceso a los
cuerpos. 4. Otras agrupaciones de funcionarios sin titulación: el antiguo
cuerpo de subalternos. IV. El otro elemento esencial de la estructura:
el puesto de trabajo. 1. La recuperación del principio de adscripción
de los puestos de trabajo a un concreto cuerpo de funcionarios. 2. Las
agrupaciones de puestos de trabajo: las áreas y subáreas funcionales. 3.
La ordenación de los puestos a través de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de otros posibles instrumentos complementarios de gestión.
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una adecuada estructuración del empleo es una labor esencial del
legislador de desarrollo. En la medida en que los recursos humanos de
las Administraciones públicas son el elemento que posibilita el buen
funcionamiento de las mismas y garantiza la calidad de los servicios
públicos, su adecuada estructuración y ordenación adquiere una enorme
importancia, rebasando lo que es una mera cuestión interna y organizativa
de la Administración. Sólo una apropiada estructura y ordenación de los
empleados públicos permite la racionalización de la selección a través
de vías que resulten coherentes con las necesidades de la organización
y posibilita que la Administración pueda dar una respuesta a las nuevas
necesidades del ciudadano en aquellos ámbitos en los que se demande
la prestación de servicios. A partir de ahí, y con los restantes elementos
estructurales, se puede lograr un aprovechamiento razonable y ajustado
de los recursos humanos, tanto en la ordenación de las carreras y de
la movilidad de los empleados públicos, como en su formación y en la
provisión de los puestos de trabajo.
Como no podría ser de otra manera, porque así lo ha establecido
el legislador básico estatal y constituye ya una tradición instaurada en
nuestra función pública desde los años sesenta, la estructura del empleo
público castellano-manchego se apoya en dos elementos: el cuerpo y el
puesto de trabajo. El cuerpo actúa como un elemento subjetivo de la
estructura que resulta esencial para la selección de los funcionarios, en la
medida en que implica su agrupación por competencias, conocimientos
y capacidades comunes para el desempeño de una determinada función.
A su vez, estos cuerpos se vuelven a agrupar en virtud de las titulaciones
que se exigen para su ingreso, dando así lugar a los denominados Grupos
y Subgrupos de clasificación. El puesto de trabajo es el otro elemento
objetivo estructural del empleo público, que también puede ser objeto
de varios tipos de agrupación en virtud básicamente de la afinidad de las
tareas y funciones que se realicen en ellos. Surgen de estas agrupaciones
de puestos las denominadas Áreas y Subáreas funcionales.
La existencia de un modelo dual no carece en modo alguno de
lógica. Como es sabido, el ingreso en la función pública no se realiza
directamente a un puesto de trabajo concreto sino a un cuerpo o
escala determinado, lo que asegura ya desde el inicio cierto grado de
especialización funcional de funcionario seleccionado. El cuerpo aparece
así configurado como una agrupación de funcionarios que permite
un reclutamiento común con base en una cualificación profesional
homogénea de éstos. Ahora bien, aunque se accede a través de un
cuerpo, el ejercicio de la actividad profesional no se ejecuta en abstracto,
sino a través del desempeño de las funciones y tareas de cada concreto
64

puesto de trabajo. De ahí la necesidad de establecer otro elemento, el
puesto de trabajo, así como de establecer las adecuadas conexiones y
lazos de unión entre ambos elementos a través fundamentalmente de las
relaciones de puestos de trabajo.
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La Ley parte de la nueva clasificación del personal funcionario en
cada uno de los tres grupos de titulación constituidos en la Ley 7/2007, de
13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP) que,
como es sabido, trata de adaptarse al marco de un nuevo sistema educativo
que está en pleno proceso de transformación, especialmente por lo que
respecta a los títulos universitarios, que acaban de ser implantados de
forma ya obligatoria desde el curso académico 2010-2011. Sin embargo,
veremos nuevamente que algunas de las decisiones que ha adoptado el

-

Uno de los aspectos más novedosos de la nueva regulación ha
sido, sin duda, el paso de un sistema basado en el cuerpo único por
titulación a un sistema en el que, por el contrario, se crean varios cuerpos
por cada uno de los nuevos grupos de titulación. Supuestamente, y
tal como se recoge en la Exposición de Motivos de esta Ley, la nueva
regulación que se instaura de la estructura del empleo público se centra
en la evolución que previsible y razonablemente debería experimentar
la ordenación del personal a medio plazo, por lo que se establecen
diversas medidas que favorecen particularmente la promoción desde los
cuerpos creados en los subgrupos inferiores a los cuerpos análogos de
los subgrupos superiores de los grupos de titulación A y C, sin perjuicio
de tener también en cuenta las demás modalidades de promoción entre
subgrupos. Esta decisión del legislador va a condicionar notablemente el
resto de medidas peculiares que se establecen en la nueva norma, algunas
de ellas de dudosa constitucionalidad. Así ocurre, por ejemplo, con la
posibilidad de acceder a los cuerpos de los grupos superiores mediante
un mero concurso de méritos o con las posibilidades de movilidad y
fluidez continua entre algunos cuerpos del grupo A de titulación que
posibilita la Ley. Después nos referiremos a ello con mayor detalle.
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Los capítulos II y III del Título III de la Ley 4/2001, de 10 de marzo,
de Empleo Público de Castilla-La Mancha, han establecido una ordenación
muy detallada y bastante compleja de la estructura de la función pública
regional. Los dieciséis artículos que ahora se contemplan, junto con las
múltiples disposiciones adicionales y transitorias que los complementan,
contrastan notablemente con los cuatro artículos que había previsto la
antigua Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las múltiples
modificaciones de las que había sido objeto.
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legislador de desarrollo son de dudosa constitucionalidad. Así ocurre,
a mi juicio, con la deslegalización contemplada en la Disposición
Transitoria Cuarta que, en aparente contravención de la reserva legal que
establece el artículo 76 del EBEP, remite directamente a un reglamento
para la determinación de los títulos universitarios que se requieren para
el acceso a cada uno de los cuerpos del grupo A previstos en esta Ley.

II. EL MARCO DE ACTUACIÓN DEJADO AL
LEGISLADOR CASTELLANO-MANCHEGO PARA
LA DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SU
EMPLEO PÚBLICO
Frente al modelo rígido establecido por la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la reforma de la función pública, y siguiendo las
recomendaciones realizadas por el Informe de la Comisión de Expertos para el
Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público1, la Ley 7/2007,
de 12 de abril, permite ciertas dosis de flexibilidad a los legisladores de
desarrollo para la estructuración de sus modelos de empleo público.
El Estatuto dedica los artículos 72 y siguientes a regular la
estructura del empleo público. Establece una nueva clasificación de los
cuerpos en virtud de las titulaciones que se exigen a los funcionarios
para su ingreso en un cuerpo determinado y construye la estructura del
empleo público a partir de dos elementos básicos que necesariamente
están llamados a coexistir armónicamente: el cuerpo y el puesto de
trabajo. Las relaciones de puestos de trabajo, o el instrumento que venga
a hacer sus veces, es la herramienta encargada de establecer los adecuados
lazos de conexión entre ambos elementos estructurales, de realizar una
ordenación armónica y ajustada de los puestos. Por lo demás, se prevé
de forma específica -y por vez primera en nuestra legislación básica
funcionarial- la posibilidad de que las Administraciones puedan establecer
agrupaciones de puestos de trabajo para conseguir un aprovechamiento
más razonable de los recursos humanos. Posibilidad ésta que ya existía
en el modelo de empleo público de Castilla-La Mancha a través de las
áreas y subáreas funcionales (arts. 7 y siguientes del Decreto 161/1989,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo
reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha).
66
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En todo caso, lo que sí ha querido el legislador básico es que el
concreto modelo por el que se opte finalmente en cada Administración
sea establecido por el legislador correspondiente y, además, que dicho
modelo sea coherente con las normas que regulen en dicha Administración
la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de
funciones entre los colectivos de empleados.

-

Enmarca la estructuración de los recursos humanos como una
de las competencias de autoorganización de las Administraciones
públicas de acuerdo, eso sí, con las normas que regulan la selección,
la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones
(art. 72). Sin embargo, esta remisión a las potestades organizatorias de
la Administración resulta engañosa y obedece más bien a un defecto
de técnica jurídica empleada por el legislador básico, toda vez que las
grandes decisiones básicas para la estructura del empleo público de la
región corresponden a las Cortes de Castilla-La Mancha, esto es, al
legislador de desarrollo, y no a la potestad reglamentaria del Gobierno
regional. Así sucede, sin duda, con la toma de decisiones relativas a la
creación de cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas similares.
Con la posibilidad de determinar la exigencia de algún otro título
universitario, además del grado, para la pertenencia a alguno de los dos
subgrupos de titulación del grupo A o con la toma de decisiones respecto
a la preeminencia de alguno de los elementos objetivos y subjetivos en
que se basa la estructura funcionarial. En este sentido, el legislador
autonómico ha querido configurar el puesto de trabajo como la unidad
básica esencial de la estructuración del empleo público en la región.
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Aunque se establecen las claves básicas de la estructura funcionarial,
el modelo pergeñado por el legislador básico deja importantes ámbitos
de decisión para el legislador autonómico, lo que choca notablemente
con el sistema previsto en la regulación anterior que, como es sabido, fijó
un modelo de ordenación de la Función Pública común para todas las
Administraciones mediante la atribución del carácter de norma básica
a los preceptos que lo regulaban. El EBEP ha optado por reconocer
a cada Administración Pública la competencia para estructurar sus
recursos humanos conforme a un modelo propio y en el marco de sus
“competencias de autoorganización”, si bien sometido a determinados
requisitos establecidos para mantener un mínimo de uniformidad y,
sobre todo, de cohesión interna del sistema.
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III. EL ACTUAL PAPEL DEL CUERPO DE
FUNCIONARIOS
El informe del Comité de Expertos había recomendado centrar
el modelo estructural en el puesto de trabajo, de modo que éste se
convirtiera en el núcleo fundamental de la gestión de los recursos
humanos. Y así lo ha hecho el legislador autonómico, que ha querido
configurar el puesto de trabajo como la unidad básica y esencial de la
estructura del empleo público de Castilla-La Mancha (art. 21 de la Ley
4/2011). Ahora bien, aunque haya querido dar preponderancia al puesto
de trabajo como elemento primordial de la estructura, ello no significa
que no haya prestado también una especial atención al otro elemento
subjetivo estructural, al cuerpo de funcionarios que, como anteriormente
hemos señalado, constituye también un elemento clásico y primordial
de la estructura.
El artículo 26 de la Ley dispone que el personal funcionario
se agrupa en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que
incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes
acreditados a través de un proceso selectivo. Puede decirse que la Ley
4/2011, siguiendo el modelo básico estatutario, establece algo parecido
a una definición del cuerpo como institución2. De este precepto podría
extraerse, sin necesidad de realizar ningún esfuerzo interpretativo, la
definición del cuerpo como una agrupación de funcionarios que, en
la medida en que poseen competencias, capacidades y conocimientos
comunes, son seleccionados a través del mismo proceso selectivo. El
cuerpo se configura de esta manera como un elemento esencial para el
acceso del funcionario a la Administración. Esta es su principal virtud
de ser.
Acontece, no obstante, que el papel que el cuerpo de funcionarios
tiene en la función pública no es el mismo que en otro tiempo ha tenido.
A día de hoy, el cuerpo es una institución que ha quedado relegada
fundamentalmente para el acceso a la Administración, pues es el
elemento clave que determina el procedimiento selectivo a utilizar. En
otro tiempo, sin embargo, no ha sido así. La aparición de los cuerpos
ha sido el elemento fundamental sobre el que clásicamente se ha
estructurado nuestro modelo funcionarial, lo que ha determinado
los modos de acceso a la Administración y, una vez dentro de ella, su
identificación con el servicio, el denominado espíritu de servicio. Además,
se ha utilizado clásicamente como el principal elemento de referencia
para determinar las posibilidades de carrera del funcionario público, así
68

La Ley 4/2011 mantiene, como no podría ser de otra manera, el
papel del cuerpo para el acceso a la Administración y recupera también
su función en materia de provisión de puestos de trabajo al abandonar el
principio formulado en aquélla ley de adscripción indistinta. Después lo
veremos.
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como la posibilidad de ocupar los puestos de trabajos (su provisión). En
el esquema clásico funcionarial, el reclutamiento del funcionario no se
hace para ingresar a un puesto concreto, sino en un colectivo jerarquizado
que tiene a su cargo la responsabilidad del funcionamiento de un servicio
público o la realización en exclusiva de una determinada función pública,
en el que el funcionario permanece de por vida, ocupando sucesivamente
los empleos que ese cuerpo tiene reservados, que además serán cada
vez de mayor importancia, responsabilidad y remuneración, por lo que
el cuerpo tiene a su vez que estar estructurado en diversas categorías o
niveles de dificultad y de responsabilidad3. Es decir, en nuestro modelo
clásico, el cuerpo ha desarrollado un papel fundamental, no sólo en el
acceso a la Administración, sino también en la provisión de puestos en la
carrera funcionarial. En los últimos años había perdido gran parte de sus
funciones, hasta el punto de que en el modelo instaurado en la Ley 30/84
quedó relegado simplemente a un instrumento que ordenaba el acceso a
la Administración.

-

Uno de los aspectos estructurales más novedosos de la Ley 4/2011
es el abandono del modelo establecido en las anteriores Leyes regionales
de función pública del cuerpo único de funcionarios por cada uno de los
grupos de clasificación. La Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de Castilla La Mancha, siguiendo el modelo de la
anterior Ley 1/1986, de 30 de enero, estableció un único cuerpo de
funcionarios por cada uno de los antiguos cinco grupos de clasificación
en virtud de los títulos exigidos para el ingreso. Eso sí, dentro de cada
uno de los cuerpos se establecían determinadas escalas y, dentro de cada
una de las escalas, podían establecerse determinadas especialidades.
Así, en el Grupo A se creaba el Cuerpo Superior como cuerpo único.
Dentro de dicho cuerpo se establecían distintas subdivisiones en virtud
básicamente de las funciones a desarrollar. En concreto, y aunque esta
materia ha sufrido importantes modificaciones por leyes posteriores,
dentro de este cuerpo superior se crearon la escala superior de sanitarios
locales, la escala superior de archivos, bibliotecas y museos, la escala
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1. EL ABANDONO DEL MODELO DE CUERPO ÚNICO POR
GRUPO DE TITULACIÓN. ALGUNAS DISFUNCIONES

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011
REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

superior de sistemas y tecnologías de la información, la escala superior
sociosanitaria, la escala superior de inspección y evaluación sanitaria, la
escala superior de letrados y la escala superior de prevención de riesgos
laborales. A su vez, en la mayor parte de dichas escalas se establecían
otras subdivisiones funcionales en virtud de la concreta titulación exigida
para su ingreso. A modo meramente ejemplificativo del modelo, puede
traerse a colación la escala superior de sanitarios locales, en la que se
crearon la especialidad de medicina (título de de médico especialista en
medicina familiar y comunitaria), la especialidad de veterinaria (título
de licenciado en veterinaria) y la especialidad de farmacia (título de
licenciado en farmacia).
El esquema de cuerpo único subdividido en escalas y especialidades
se reproducía exactamente para los demás grupos de clasificación. En el
Grupo B se creó el Cuerpo Técnico, en el Grupo C el Cuerpo Ejecutivo, en
el Grupo de clasificación D el Cuerpo Auxiliar y, por último, en el Grupo
E se creó el Cuerpo de Subalternos, que en el nuevo modelo ha pasado
a configurarse como una agrupación sin titulación declarada a extinguir.
Con este modelo, se selecciona a los funcionarios integrantes de cada
Grupo para prestar servicios en cualquiera de las áreas de actuación de
la Administración regional. Después, la Relación de Puestos de Trabajo
se encarga, con gran libertad en virtud del principio de adscripción
indistinta, de asignar a cada funcionario los concretos puestos de trabajo,
previendo la posibilidad de incorporar, como requisito de desempeño
de determinados puestos, los niveles de titulación que se consideren
imprescindibles para su desempeño.
El EBEP establece un nuevo modelo de clasificación de los cuerpos
en virtud del título que se exige para el acceso, que es reproducido en
el artículo 27 de la Ley 4/2011. Los cuerpos y escalas de funcionarios
se clasifican tres grandes grupos: Grupo A, que exige estar en posesión
del título universitario de Grado y que a su vez está dividido en dos
subgrupos: A1 y A2, aunque se permite la posibilidad de que la Ley pueda
exigir otro título universitario; el Grupo B, limitado exclusivamente a los
cuerpos y escalas para los que se exige estar en posesión del título de
Técnico Superior, y el Grupo C, dividido en dos subgrupos: C1 y C2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas del subgrupo C1 se exige estar en
posesión del título de Bachiller o Técnico y para el acceso al subgrupo
C2, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (ESO).
Los artículos 27 y siguientes de la Ley 4/2011 crean los nuevos
cuerpos de funcionarios y detallan sus funciones. Muchos de ellos
70
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En el nuevo Grupo B se crean el Cuerpo Profesional de
Agentes Medioambientales, el Cuerpo Profesional de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y el Cuerpo Profesional de Prevención
de Riesgos Laborales. Por último, en el Grupo C. En el Subgrupo C1 se

-

En concreto, se crean veintiséis cuerpos funcionariales.
Dentro del Grupo A, en el Subgrupo A1: Cuerpo Superior de
Administración, Cuerpo Superior Jurídico, Cuerpo de Letrados, Cuerpo
Superior Económico, Cuerpo Superior Técnico, Cuerpo Superior de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cuerpo Superior
de Administración del Patrimonio Cultural, Cuerpo Superior de
Administración sanitaria y Salud Pública, Cuerpo Superior de Ciencias
de la Naturaleza, Cuerpo Superior de Servicios Sociales y el Cuerpo
Superior de Prevención de Riesgos Laborales. En el Subgrupo A2:
Cuerpo de Gestión Administrativa, Cuerpo de Gestión Técnico, Cuerpo
de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Cuerpo de Gestión del Patrimonio Cultural, Cuerpo de Gestión de
Administración sanitaria y Salud Pública, Cuerpo de Gestión de Ciencias
de la Naturaleza, Cuerpo de Gestión de Servicios Sociales, Cuerpo de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales y el Cuerpo de Gestión
Estadística.
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constituían Escalas o especialidades conforme a la anterior regulación.
Ahora, han pasado a ser configurados por el legislador autonómico
como cuerpos, lo que va a tener una especial importancia en el
momento de la adscripción de puestos de trabajo y, sobre todo, a la
hora de configurar las posibilidades de promoción interna horizontal.
La creación de estos cuerpos afecta, no sólo al personal funcionario de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y de sus entidades de derecho público con personalidad jurídica propia
vinculadas o dependientes de ella, sino también a los funcionarios del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y del Consejo Económico
y Social de Castilla-La Mancha. Para el personal funcionario de las
Administraciones de las entidades locales de Castilla-La Mancha existe
una remisión directa a la legislación de régimen local, como no podría
ser de otra manera. Ahora bien, dado el margen de incertidumbre que
para este personal presenta el sistema de fuentes previsto en el artículo
3 del EBEP, y con buen criterio, el legislador autonómico ha previsto
también la posibilidad de que el personal local pueda agruparse en un
futuro de forma similar a la prevista para la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. El objeto de esta medida no es
otro que el de facilitar la movilidad interadministrativa en el ámbito de
la Comunidad Autónoma.
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crea el Cuerpo Ejecutivo y el Cuerpo Administrativo de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones. En el Subgrupo C2, el Cuerpo
Auxiliar.
Cabe plantearse el acierto del legislador a la hora de configurar
algunos de estos cuerpos. El problema se puede plantear sobre todo
con la atribución expresa de las funciones jurídicas de asesoramiento,
tanto al cuerpo superior jurídico como al cuerpo superior de letrados, e
implícitamente al Cuerpo Superior de Administración4. Ello es así porque
una premisa básica para la creación de cuerpos debe ser la identificación
de funciones homogéneas y diferenciadas perfectamente por responder
a un sector ocupacional específico. Esta identificación previa debe ser
una labor esencial desde el punto de vista organizativo, pues es lo que
justifica después que se pueda recurrir a un mismo proceso selectivo.
El legislador autonómico tiene que hacer un importante ejercicio de
reflexión acerca de qué tipo de funciones generales debe realizar la
Administración de la Junta de Comunidades conforme a los servicios
que debe prestar a los ciudadanos. Ello le permitirá identificar después
las necesidades organizativas de creación de cuerpos. Asimismo, parece
razonable, a partir de la propia definición general de las funciones de los
cuerpos, que puedan identificarse dentro de las mismas y respondiendo
siempre a razones organizativas, otras funciones más particularizadas
y especializadas a través de especialidades u opciones, en la medida en
que ello permite mayores márgenes de la Administración a la hora de
gestionar a su personal. Así se ha hecho, por ejemplo, en el modelo
valenciano5.
Sin embargo, el legislador de Castilla-La Mancha no ha querido
recurrir a estas otras posibles subdivisiones funcionales de los cuerpos, sino
que directamente ha optado por la agrupación de todos sus funcionarios
estrictamente en cuerpos, reconvirtiendo algunas de sus antiguas escalas
directamente en cuerpos funcionariales. Ello obviamente tiene sus
consecuencias y puede crear algunas pequeñas disfunciones cuando la
distinción entre algunos de estos cuerpos no resulta excesivamente clara.
Así puede suceder, a mi juicio, con el Cuerpo Superior Jurídico y con el
Cuerpo de Letrados, cuyas funciones se especifican en los puntos 2 y
3 del artículo 28 de la Ley 4/2011. Dicho precepto atribuye al Cuerpo
Superior Jurídico las funciones de asesoramiento jurídico, preparación de
los proyectos de normas jurídicas, la realización de los trabajos técnicojurídicos previos necesarios, preparación de las propuestas de resolución
de los recursos administrativos, de las reclamaciones administrativas
previas a la vía judicial civil y laboral, de los procedimientos de revisión
de oficio, de los procedimientos de reclamaciones patrimoniales y de
72

procedimientos sancionadores o disciplinarios. Al Cuerpo de Letrados
vuelve a atribuirle funciones de asistencia y asesoramiento jurídico,
junto con las funciones de representación y defensa en juicio.
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Este aspecto ya fue puesto de manifiesto por el Dictamen del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha nº 256/2010, de 17 de noviembre,
aunque con ocasión del análisis de las funciones atribuidas al Cuerpo
Superior de Administración y el Cuerpo Superior de Letrados, al que
parecía asignarse en exclusiva la función de “asesoramiento jurídico”,
según se desprendía de la redacción originaria del art. 28 en relación
con la Disposición Adicional Tercera. De la conjunción de estas dos
disposiciones, se podía interpretar que el asesoramiento jurídico en el
ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha recaería exclusivamente en los funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Letrados6. Ello supondría, a juicio del Consejo Consultivo,
desconocer las funciones asignadas a los Servicios Jurídicos de las
Consejerías, cuyos miembros no se integran en el Cuerpo de Letrados,
sino en el Cuerpo Superior de Administración y que realizan funciones
de asesoramiento en el ámbito de cada Consejería o entidad pública a la
que están adscritos. De no realizarse ninguna clarificación al respecto,
podría interpretarse que los Servicios Jurídicos de las Consejerías habrían
de estar integrados por funcionarios del Cuerpo de Letrados y, en
cambio, los que actualmente desempeñan tal función -Cuerpo Superior
con la titulación de Licenciado en Derecho- quedarían excluidos de las
esenciales funciones de asesoramiento jurídico de las Consejerías que
les atribuye el artículo 7 de la Ley 4/2003, de 27 de febrero7. Por ello, el
Consejo recomendó añadir a las funciones asignadas al Cuerpo Superior
de Administración también la de asesoramiento jurídico en el ámbito
del correspondiente departamento.
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En principio, pues, las funciones de asesoramiento parece que
pueden ser ejercidas indistintamente por ambos cuerpos, lo cual puede
plantear algunos desajustes en su gestión y, desde el punto de vista teórico,
parece contravenir el principio esencial que acabamos de comentar de que
la creación de cuerpos diferentes debiera identificar siempre funciones
también diferentes. Sólo así -y a partir de este sustrato fáctico- tiene
sentido la creación de cuerpos diferentes. En caso contrario, resulta más
razonable recurrir a otras subdivisiones del cuerpo, como pueden ser las
escalas y las especialidades u opciones, si es que se identifican funciones
o tareas comunes a varias de ellas. El legislador regional, sin embargo, no
ha querido utilizar estos otros posibles instrumentos de estructuración y
ha recurrido directamente al cuerpo, aunque da la impresión que sin ser
excesivamente consciente de las consecuencias lógicas que ello debería
tener, especialmente cuando se trata de cambiar de cuerpo.
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Finalmente podría decirse que la Ley ha terminado repartiendo
sin un criterio excesivamente claro todas estas funciones entre el Cuerpo
Superior de Administración (General, se denominaba en el primer
borrador del Anteproyecto de Ley), el Cuerpo Superior Jurídico y el Cuerpo
de Letrados, que no aparecía en los borradores iniciales del Proyecto
de Ley. El debate ha quedado expresamente centrado entre el Cuerpo
Superior Jurídico y el Cuerpo de Letrados, que comparten las funciones
de asesoramiento jurídico, sin que la ley defina con mayor concreción
el contenido de estas funciones ni delimite otros posibles ámbitos
competenciales o territoriales. Al Cuerpo Superior de Administración
no se le han reconocido expresamente dichas funciones, aunque gran
parte de su contenido coincide con las atribuidas por los artículos 7 y 8
de la Ley 4/2003 a los servicios jurídicos de la Junta, precisamente como
especificación de sus funciones básicas de “asesoramiento en derecho”.
Como resultado de todo ello, cierta confusión de funciones y de cuerpos
ha acabado infiltrándose en el articulado de la ley y afectando a algunas
instituciones como la promoción interna o la provisión de puestos de
trabajo.
Efectivamente, esta decisión va a tener sus efectos, no sólo en el
régimen de integraciones que con carácter transitorio contempla, y que
pueden resultar lógicas por el abandono del modelo de cuerpo único,
sino también en la adopción de algunas otras medidas que se contemplan
en el articulado de la Ley, con carácter definitivo y que pueden causar
cierta perplejidad. Así sucede, por ejemplo, con la posibilidad prevista
en la Disposición Transitoria Decimotercera, que permite con toda
naturalidad, y siempre que se cumplan los requisitos de integración
previstos en la Disposición Adicional Tercera, que los funcionarios de
carrera de los nuevos Cuerpos Superiores de Administración, Jurídico y
Económico, puedan indistintamente ocupar puestos de trabajo adscritos
a funcionarios de estos cuerpos. La única explicación a esta adscripción
indistinta hay que encontrarla en la situación preexistente, como una
consecuencia del paso de un modelo de cuerpo único por titulación a un
nuevo modelo que reconvierte alguna de las Escalas en cuerpos.
Menos explicables resultan otras medidas de la Ley. Esta
confusión de funciones está también en la base del peculiar sistema de
promoción interna horizontal previsto en la Ley, concretamente con la
posibilidad contemplada en el art. 47.2, letra b) de la Ley al regular
el concurso como un sistema selectivo. Puesto que las funciones son
muy similares y a veces incluso coincidentes, se trata de facilitar a toda
costa la promoción horizontal de los funcionarios. En este precepto se
permite que mediante un simple concurso de méritos se pueda pasar
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En principio, y desde un estricto planteamiento organizativo,
resulta disfuncional crear cuerpos diferentes para hacer exactamente las
mismas funciones, pues éste parece ser el planteamiento final que subyace
en este tipo de medidas. De hecho, el cambio de cuerpo se considera
como una modalidad de la promoción interna horizontal que exige el

-

Aunque ciertamente el concurso tiene carácter selectivo, ha sido
configurado como un procedimiento excepcional sometido a reserva de
ley y que, a mi juicio, no puede ser utilizado para la provisión interna,
tanto horizontal como vertical, aunque se haya cumplido la exigencia
formal de la reserva de ley. Ello es así porque no respeta las condiciones
y requisitos de la promoción establecidas con carácter básico, y por tanto
obligatorio, en el art. 18.2 del EBEP, que habla de un proceso selectivo
que implique “la superación de pruebas selectivas”. Parece evidente que
el concurso no implica “superación de pruebas” sino mera comprobación
y valoración de méritos (art. 47.4 de la Ley 4/2011). Ello debería
excluir automáticamente al concurso como procedimiento selectivo
en la promoción interna. Además, si lo que se pretende es facilitar la
movilidad del funcionario entre estos cuerpos en virtud precisamente de
su identidad funcional, ya dispone de un instrumento para conseguir este
fin. Me refiero a los denominados itinerarios profesionales que regula
el art. 62.3 de la Ley. Se trata de una nueva herramienta que facilita
la promoción horizontal mediante la identificación de un conjunto de
cuerpos, escalas, o en su caso especialidades, en los distintos subgrupos
y subgrupos de clasificación profesional, que tengan asignadas una o
varias áreas de competencias, capacidades, conocimientos y formación
comunes. Estos itinerarios se podrían utilizar para facilitar la promoción
interna horizontal eximiendo, por ejemplo, de la realización de
determinadas pruebas ya realizadas para el acceso a otros cuerpos con
los que se guarde cierta identidad funcional, tal como se ha previsto
expresamente en el modelo valenciano.
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directamente desde el Cuerpo Superior Jurídico al Cuerpo de Letrados.
Da la impresión de que con esta disposición, que no tiene carácter
transitorio ni responde a una medida general de integración de las
previstas en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley, se perpetra un
cierto “fraude” a la idea de cuerpo como institución, toda vez que el
cuerpo es un elemento imprescindible para la selección, en la medida
en que es el único instrumento que permite identificar unas concretas
competencias, conocimientos y capacidades que habilitan para ejercer
las funciones de dicho cuerpo. Recordemos que el cuerpo agrupa a los
funcionarios que acreditan competencias, capacidades y conocimientos
a través de un “proceso selectivo”.
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concurso-oposición, pues sólo la fase de oposición permite acreditar
que el funcionario posee efectivamente conocimientos, capacidades y
competencias necesarias para realizar las tareas del nuevo cuerpo8. Esta
fluidez y permeabilidad constante entre ambos cuerpos implica, o bien
que realmente apenas existen diferencias entre las funciones de ambos
porque no hay un sustrato real que los diferencie, o bien que no se ha
realizado una regulación adecuada de las posibilidades de promocionar
entre ambos cuerpos.
2. LA INTEGRACIÓN DE LOS ANTIGUOS CUERPOS Y
ESCALAS EN LOS NUEVOS CUERPOS
Los preceptos de la Ley dedicados a la creación de los nuevos
cuerpos se completan con varias disposiciones adicionales que poseen
un contenido enormemente profuso, en la medida en que regulan
detalladamente la integración de los funcionarios de los antiguos cuerpos
y escalas en los nuevos cuerpos. Nos detendremos únicamente en cómo
se ha producido la integración en algunos de estos cuerpos superiores,
especialmente en los que han resultado más problemáticos. Ello nos
servirá de muestra y evitará que tengamos que reproducir cómo se ha
realizado la integración en los nuevos veintiséis cuerpos de los antiguos
cuerpos y escalas.
Aunque el acceso ordinario a los cuerpos se realiza mediante la
superación del correspondiente proceso selectivo, el art. 36 de la Ley
prevé además una modalidad de acceso extraordinaria que se produce
a través de la denominada “integración” en los nuevos cuerpos. La
integración supone que el funcionario extingue el vínculo con su cuerpo
o escala de origen y que se produce una absorción automática de los
derechos que dicho funcionario pudiera tener en el mismo. La integración
se ha previsto en dos supuestos: cuando se produzca un proceso de
transferencias o delegación de competencias entre Administraciones o
cuando una Ley cree, modifique o suprima cuerpos o escalas. Este es
el supuesto que se da en el caso que nos ocupa. En la medida en que la
propia Ley 4/2011 prevé la creación de nuevos cuerpos y la supresión de
los antiguos cuerpos y escalas, es ella misma la que determina la forma y
el régimen de integración de los funcionarios afectados. Así lo ha hecho
el legislador regional, principalmente a través de sus Disposiciones
Transitorias Tercera y Cuarta.
Puede decirse que, a tenor de lo Dispuesto en la amplísima
Disposición Adicional Tercera, el Cuerpo Superior de Administración
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Curiosamente, sin embargo, el legislador ha querido instaurar –si
se me permite el símil- un sistema de vasos comunicantes entre estos
cuerpos. El apartado tercero de la Disposición Transitoria Decimotercera,
sin especificar ninguna referencia temporal y sin fijar ningún tipo de
limitación en el número de opciones, permite con toda naturalidad una
movilidad permanente entre el Cuerpo Superior de Administración, el
Cuerpo Superior Jurídico y el Cuerpo Superior Económico. Efectivamente,
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Por lo demás, se ha intentado buscar un principio de coherencia
entre las funciones y titulaciones del antiguo cuerpo con las del nuevo.
Así, por citar tan sólo algunos ejemplos, en el Cuerpo Superior Jurídico
podrá integrarse con carácter voluntario el personal funcionario del
Cuerpo Superior que esté en posesión de la Licenciatura en Derecho.
Se exige, además, que el funcionario haya adquirido la condición
funcionarial tras superar un proceso selectivo en el que se exigiera como
requisito estar en posesión de la Licenciatura en Derecho, o haber estado
adscrito con carácter definitivo a un puesto de trabajo incluido en el
subárea funcional A002 y haya desempeñado, con carácter definitivo o
provisional, puestos de trabajo incluidos en el subárea funcional A002
durante, al menos, dos años continuados (en otras palabras, que haya
desempeñado puestos de trabajo de asesoramiento jurídico). En el
Cuerpo de Letrados se integra directamente el personal funcionario de
la Escala Superior de Letrados.
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queda configurado como un cajón de sastre donde se integrarán los
funcionarios del antiguo Cuerpo Superior que, de acuerdo con lo
dispuesto en las distintas posibilidades de integración que prevé dicha
Disposición, no deban integrarse en alguno de los restantes cuerpos
específicos del subgrupo A1. De todas formas, cuando entren en vigor
las normas reglamentarias que desarrollen esta materia, el personal
funcionario del antiguo Cuerpo Superior que esté en servicio activo podrá
integrarse de forma voluntaria en el Cuerpo Superior de Administración
si reúne los siguientes requisitos: estar adscrito con carácter definitivo
a un puesto de trabajo incluido en alguna de las subáreas funcionales
del área funcional A, y haber desempeñado, con carácter definitivo o
provisional, en los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada
en vigor de la correspondiente norma reglamentaria, puestos de trabajo
incluidos en alguna de las subáreas funcionales del área funcional A
durante, al menos, dos años continuados9. Los mismos requisitos
deberán cumplir los funcionarios que se encuentren en una situación
administrativa distinta del servicio activo aunque, claro está, referidos
siempre al puesto que ocupaban en el momento en que cambiaron de
situación administrativa.
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el funcionario de carrera que, pudiendo optar por integrarse en el Cuerpo
Superior Jurídico o en el Cuerpo Superior Económico según los criterios
vistos, se haya integrado en el Cuerpo Superior de Administración puede
tener, con carácter definitivo o temporal, puestos del Cuerpo Superior
Jurídico o del Cuerpo Superior Económico. De la misma manera, el
funcionario que se haya integrado en el Cuerpo Superior Jurídico o en
el Cuerpo Superior Económico puede obtener, con carácter definitivo
o temporal, puestos del Cuerpo Superior de Administración. Se regula
así una excepción al nuevo principio de adscripción de los puestos de
trabajo a un único cuerpo sobre el que más adelante nos detendremos.
Obviamente este tipo de movilidad entre cuerpos diferentes
sólo resulta entendible como una medida excepcional que deriva del
cambio tan radical que ha supuesto el abandono del modelo del cuerpo
único por grupo de titulación subdividido en varias Escalas. Sólo es
explicable si se tienen en cuenta los nuevos parámetros introducidos
por el legislador autonómico en materia de estructura y los complejos
procesos de integración previstos en su Disposición Adicional Tercera.
Por lo demás, los restantes párrafos de esta Disposición
Transitoria Decimotercera regulan la situación de los funcionarios
de carrera adscritos a puestos no pertenecientes al cuerpo en que se
hayan integrado, permitiendo que puedan seguir adscritos con carácter
definitivo a esos puestos de trabajo hasta que cesen en los mismos.
3. LOS REQUISITOS DE TITULACIÓN PARA EL ACCESO A
LOS CUERPOS
Los cuerpos y escalas de funcionarios aparecen a su vez
clasificados en varios grupos en virtud de la titulación que se exige para
su acceso. En principio, la segmentación de los funcionarios en estos
grupos de titulación tiene importantes efectos en la carrera funcionarial
(en la promoción interna vertical y horizontal) y en las retribuciones
básicas de los funcionarios. El legislador regional tiene ante sí un amplio
abanico de posibilidades, no sólo para la creación de cuerpos y escalas,
sino también para la adopción de decisiones relativas a la titulación
que se exige para cada uno de ellos. Puede optar por crear un cuerpo
por prácticamente cada una de las titulaciones universitarias que prevé
nuestro sistema educativo (como prácticamente ha hecho el legislador
valenciano) o por desligarse de la vinculación estricta con una concreta
titulación académica.
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La Ley 4/2011 parece haberse inspirado en este planteamiento,
aunque no ha adoptado decisiones tan enérgicas y valientes como las
adoptadas en el sistema valenciano a la hora de concretar las titulaciones.
Ha previsto, sin más y de una manera bastante vaga, la necesidad de que
se posean los títulos que prevé el art. 76 del EBEP para los cuerpos de
cada uno de los grupos de clasificación. Eso sí, se prevé la posibilidad
de que en las convocatorias puedan exigirse titulaciones académicas
específicas, en función de la naturaleza y características de las plazas
vacantes que se vayan a seleccionar. Para los cuerpos del subgrupo A1 y
A2 exige la posesión del título de grado o postgrado universitario. No ha
hecho uso de la posibilidad contemplada en el art. 76 del EBEP de que
directamente puedan establecerse títulos de máster o de doctorado para
el acceso a algunos de estos subgrupos. Hay una mera reproducción de
la ley sin toma de decisiones, que se posterga a un momento posterior,
según se establece en su Disposición Transitoria Cuarta. En el modelo
valenciano, por ejemplo, el legislador ha exigido para todos los cuerpos
del Subgrupo A1, además del título universitario de grado, la posesión
de un máster apropiado a la naturaleza de las funciones a desarrollar.
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Parece pues, recomendable, en vez de crear un cuerpo por
cada título académico, profesión u oficio, crear dentro de cada grupo
de titulación grandes cuerpos correspondientes a determinadas áreas
o sectores de actividad de la Administración en los que se engloben
todas las formaciones académicas posibles relacionadas con ese concreto
ámbito. De esta manera, la estructura funcionarial se apoya después
en el otro instrumento estructural, el puesto de trabajo, para que sean
las RPTs las que concreten las titulaciones necesarias para desempeñar
adecuadamente cada uno de ellos. Se evitan de esta forma rigidices
estructurales, pues resulta más sencillo modificar una relación de puestos
de trabajo que la ley.
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Debe ser consciente de que estas opciones van a suponer ampliar
o limitar el ámbito de flexibilidad o de libertad que tenga después cada
Administración Pública para adaptarse a las nuevas situaciones de una
realidad que es cambiante y cada vez más compleja. Así, por ejemplo,
la identificación directa de un cuerpo con una determinada y concreta
titulación supone dotar al sistema de una rigidez extrema. Para evitar
esta esclerosis o encorsetamiento del sistema, parece más oportuno huir
de estas identificaciones directas entre el cuerpo y los títulos oficiales
para ir descendiendo en el organigrama estructural hacia otras posibles
subdivisiones que se puedan modificar más fácilmente a través del
instrumento de ordenación de los puestos de trabajo por el que se opte
en cada Administración.
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Este régimen se completa, efectivamente, con lo previsto en su
Disposición Transitoria Cuarta, que pretende regular la exigencia de
titulaciones para el acceso a los cuerpos del grupo A. Sin embargo,
no sólo no se aporta nada nuevo, sino que lo que se regula parece de
dudosa constitucionalidad. Ello es así porque el párrafo segundo del
punto primero de dicha Disposición contiene una deslegalización de la
materia dudosamente compatible con la reserva legal que establece el
art. 76 del EBEP. Este precepto dispone que “en aquellos supuestos en los
que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta”. Esto
es, existe la posibilidad de que puedan distinguirse por la titulación los
Subgrupos A1 y A2, pero esta posibilidad sólo la puede ejercer la ley y
no el reglamento. Tendrá que ser, pues, el legislador regional el que exija
otros títulos universitarios distintos al grado (de máster o de doctor)
para el acceso a alguno de estos subgrupos.
Para los cuerpos del grupo B, el título de Técnico Superior. Según
el art. 44.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
obtendrán dicho título los alumnos que superen las enseñanzas de
formación profesional de grado superior. En el Cuerpo Ejecutivo y
en el Cuerpo Administrativo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (Subgrupo C1) se requiere la posesión del título de
bachiller o técnico. Para la obtención del título de Técnico de una
determinada profesión se exige que el alumno haya superado las
enseñanzas de formación profesional de grado medio (art. 44.1 de la
LO 2/2006). El Título de Bachiller sólo lo obtienen los alumnos que
hayan cursado satisfactoriamente el bachillerato en cualquiera de sus
modalidades y tendrá efectos laborales y académicos. Por último, en el
Subrupo C2, para el Cuerpo Auxiliar, se exige el título de graduado en
educación secundaria obligatoria. Según el art. 31 de la Ley Orgánica
2/2006, los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria
hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa
obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Por lo demás, se vuelve a reproducir el contenido de la Disposición
Transitoria Tercera del EBEP. Hasta que no se generalice la implantación
de los títulos universitarios de Grado y Máster, los procesos selectivos
para el acceso a los cuerpos previstos en su artículo 65.4 (recordemos,
cuerpos a los que se accede desde dentro de la Administración mediante
concurso de méritos) se podrán convocar, indistintamente, por cualquier
sistema de acceso. Asimismo, hasta que llegue ese momento, para el
acceso a los cuerpos del grupo 1 (debería referirse al Grupo A) previstos
en esta Ley siguen siendo válidos los títulos universitarios oficiales
de Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Diplomatura Universitaria,
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Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica. Sucede, no obstante, que ese
momento ya se ha producido o está a punto de producirse.
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Aunque la intención que se deriva de este Real Decreto pueda
resultar clara, plantea, a mi juicio, importantes problemas para
su aplicación. Por razones de seguridad jurídica sería deseable un
pronunciamiento más claro del legislador estatal por ser éste quien tiene
la competencia (art. 149.1.30 de la Constitución). A falta de ello, la
respuesta se ha intentado dar desde la legislación de desarrollo recurriendo
a varias vías que, si bien son loables por el fin de seguridad jurídica
que persiguen, son de dudosa constitucionalidad. Así, por ejemplo, La
técnica empleada por el legislador valenciano para la exigencia de los
requisitos de cada cuerpo ha sido la de mencionar los nuevos títulos
universitarios más todos los títulos habilitantes del anterior sistema. Por
ejemplo, para el cuerpo superior técnico de administración general de la
administración de la Generalitat, clasificado en el subgrupo A1, se exige
como requisito tener “título universitario de doctorado, licenciatura,
ingeniería, arquitectura o equivalente, o bien, título universitario oficial
de grado más título oficial de máster universitario”. Cuando se trata de
títulos universitarios de licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente

-

Ahora bien, una cosa es que esto sea así, como es obvio, y otra
cosa muy distinta que su aplicación no plantee problemas para la
Administración, toda vez que, una vez concluido este régimen transitorio,
la Administración tendrá muy difícil encuadrar en sus nuevos grupos de
clasificación a los antiguos diplomados universitarios.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Según la Disposición Adicional Primera del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, (con las modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio), en el curso académico 20102011 las universidades ya no podrán ofertar plazas de nuevo ingreso en
primer curso para las actuales titulaciones de Licenciado, Diplomado,
Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico. Significa
que estamos inmersos de lleno en la puesta en funcionamiento de los
nuevos grados, que apenas están empezando a dar sus primeros pasos.
Como los estudios de grado suponen cuatro años, como regla general,
será a partir del año 2014 cuando ya esté completamente generalizado
el nuevo sistema de títulos de grado. Por otra parte, la Disposición
Adicional Cuarta del Real Decreto 1393/2007, ha establecido que los
títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios
anteriores a la entrada en vigor del presente Real Decreto mantendrán
todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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no se plantea ninguna duda porque su inclusión directa sería en el
grupo A, posiblemente en el subgrupo superior, el A1. El problema se
plantea con todo su rigor cuando se trata de las antiguas diplomaturas
universitarias, esto es, de los títulos universitarios que se obtenían tras
cursar carreras de tres años.
El legislador valenciano ha optado por una solución que podría
ser razonable, pero que no es la prevista por el legislador básico. Esta
medida ha consistido en elevar a definitiva una solución que ha sido
prevista por el legislador básico con carácter meramente temporal. Me
refiero a la Disposición Transitoria Tercera del EBEP (y cuarta de la Ley
4/2011) que ha previsto una integración automática de estos titulados
en el subgrupo A2. Ahora bien, como indica la propia naturaleza de esta
disposición, esta integración automática es una solución puntual para
solucionar el problema real que ha supuesto la desaparición del antiguo
grupo B y hasta tanto no se generalizara la implantación de los nuevos
títulos universitarios que, como hemos visto, se producirá a partir del
año 2014.
Distinto es lo que sucede con el resto de nuevas titulaciones,
toda vez que el legislador orgánico ha establecido un claro sistema de
equivalencias entre títulos. Así, la Disposición Adicional Trigesimoprimera
declara que el título de Graduado Escolar de la Ley 14/1979, de 4 de agosto,
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y el título de
Graduado en Educación Secundaria de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, tendrán los mismos
efectos profesionales que el nuevo título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria establecido en la presente Ley. Asimismo, los
títulos de Bachiller de la Ley 14/1970, tendrán efectos profesionales que
el nuevo título de Bachiller establecido en la presente Ley. El título de
Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, tendrá los mismos efectos académicos
que el título de Graduado en Educación Secundaria y los mismos efectos
profesionales que el título de Técnico de la correspondiente profesión.
Por último, el título de Técnico Especialista de la Ley 14/1970, tendrá
los mismos efectos académicos y profesionales que el nuevo título de
Técnico Superior en la correspondiente especialidad. El establecimiento
de un sistema claro de equivalencias, como el que aquí se recoge, facilita
considerablemente la función de la Administración a la hora de requerir
las correspondientes titulaciones en sus convocatorias.
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Por otra, el precepto muestra un planteamiento que resulta poco
coherente con el que después establece su Disposición Adicional Cuarta.
La vocación de esta medida, según se deduce del articulado de la Ley, es la
de que dichas agrupaciones constituyan una realidad más y permanente en
la estructura funcionarial que, además, preserve sus derechos de carrera.
De hecho, el punto tercero de su artículo 26 prevé específicamente que los
funcionarios que pertenezcan a estas agrupaciones puedan promocionar
cuando reúnan la titulación correspondiente, salvaguardando de esta
manera su derecho a la carrera a través de la promoción interna vertical.
Dicho personal puede promocionar hacia el Cuerpo Auxiliar (subgrupo
C2) de acuerdo con las reglas y requisitos ordinarios de promoción. Sin
embargo, en el régimen adicional fijado en esta norma, sólo se crea la

-

Le ley autonómica, en este punto, comete un error al seguir la
inercia y la técnica jurídica empleada por el legislador básico estatutario
en su artículo 76. La duda se plantea porque la atribución se realiza
directamente a la Administración autonómica y no a las Cortes de
Castilla-La Mancha, como sería lógico. Podría pensarse, de esta manera,
que bastaría una norma reglamentaria o una resolución administrativa
para crear este tipo de agrupaciones. Dado que estamos hablando de
agrupaciones de funcionarios y de títulos, o más bien de falta de ellos,
lo razonable será entender que también corresponde al legislador su
creación o, al menos, la determinación de los criterios básicos para ello,
así como sus funciones. Este planteamiento parece el más coherente con
la reserva de ley del art. 103.3 de la Constitución y con la interpretación
de su extensión dada por la STC 99/1987, de 11 de junio10.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

El art. 26.3 de la Ley permite la posibilidad de que las
Administraciones públicas de Castilla-La Mancha puedan establecer
otras agrupaciones diferentes para cuyo acceso no se exija estar en
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.
En este caso, se establece la previsión de que los funcionarios de estas
agrupaciones puedan promocionar internamente cuando reúnan los
requisitos de titulación que se exigen para cada uno de los subgrupos.
Aunque la ley no especifica, habrá de entenderse que la promoción
ha de realizarse ordenadamente al grupo o subgrupo de titulación
inmediatamente superior. En este caso, se trataría del subgrupo C2 o
directamente al grupo B si poseen el título de Técnico Superior, aunque
expresamente sólo se ha previsto la posibilidad de promocionar al
primero de los Subgrupos mencionados.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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Agrupación de Personal Funcionario sin titulación para integrar en bloque
a todo el personal funcionario perteneciente al Cuerpo Subalterno y
con carácter de “a extinguir”. De tal forma que los puestos de trabajo
o plazas que queden vacantes en esta Agrupación se amortizarán en la
correspondiente relación de puestos de trabajo. En consecuencia, si ésta
es la opción del legislador autonómico, hubiera bastado simplemente
con el régimen previsto en esta Disposición Adicional, sobrando, pues,
lo establecido en el régimen general por el art. 26.3 de la Ley.
Ello, por otra parte, hubiera sido lo más coherente atendiendo a
la opción laboralizadora que se adoptó hace ya años en la Comunidad
Autónoma de los funcionarios integrantes del Cuerpo Subalterno. Con
este objetivo, se han ido aprobando en la región diversas normas que
han pretendido llevar a cabo una mejor ordenación del personal al
objeto de adecuar las plantillas de laborales y funcionarios a las reservas
funcionariales establecidas por la ley. Así, el Decreto 220/1999, de
2 de noviembre, sobre integración voluntaria de los funcionarios de
carrera que desempeñan puestos de trabajo de personal laboral, ya
ofrecía a los funcionarios del Cuerpo de Subalternos, antiguo Grupo E,
ocupantes de puestos de trabajo de conductores, auxiliares sanitarios y
ordenanzas, la posibilidad de laboralizarse mediante la integración en
la correspondiente categoría del Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Administración de la Junta de Comunidades. Es decir, que
estos puestos de trabajo que ahora se corresponderían con las nuevas
Agrupaciones sin titulación están laboralizados, por lo que ya no es
necesario crear cuerpos o agrupaciones funcionariales.
El esquema previsto en el EBEP ha suscitado recelos por parte de
algunos autores. Así, por ejemplo, JIMÉNEZ ASENSIO la ha criticado
por considerar que con ella no se pretende otra cosa que hacer permanente
en el tiempo al grupo E, aceptando así las fuertes reivindicaciones
sindicales de este colectivo, sobre todo para salvaguardar su derecho
a la carrera. Ahora bien, si el objetivo es éste, se podría haber previsto
este régimen específico en una disposición transitoria, sin condicionar
toda la arquitectura y estructura de los grupos de clasificación, toda
vez que a través de esta vía se ha transformado en un sistema mucho
más “complejo y abigarrado” que el vigente hasta ahora11. Desde esta
perspectiva, tal vez hubiera resultado bastante más razonable que el
art. 26 de la Ley no hubiera establecido ninguna previsión al respecto e
incluso que el régimen fijado en esta Disposición Adicional se hubiera
trasladado a una Disposición Transitoria. Ello parece más coherente
con el carácter de “a extinguir” que ha dado el legislador castellanomanchego a estas Agrupaciones sin titulación.
84
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La nueva concepción del puesto de trabajo que se deriva del
nuevo régimen poco tiene que ver con la dimanante de estas normas
de los años sesenta y ochenta. Hasta ahora, el puesto de trabajo había
sido configurado más bien como un instrumento estático y rígido
por lo que, más que como un elemento estructural esencial para la
gestión de los recursos humanos, parecía concebido como un rémora
para la rápida adaptación de la Administración a las necesidades de la

-

Se sigue de esta manera la tendencia iniciada con la reforma
funcionarial llevada a cabo en los años 1963-1964, que introdujo
por vez primera el puesto de trabajo como un instrumento objetivo
de estructuración que debía convivir con el otro elemento subjetivo,
el cuerpo de funcionarios12. Posteriormente, la Ley de Medidas, Ley
30/1984 de 2 de agosto, continuó con esta tendencia potenciadora del
puesto de trabajo y adoptó diversas medidas dirigidas claramente a
desnaturalizar al cuerpo como elemento básico estructural. Así ocurrió,
por ejemplo, con la formulación del principio de adscripción indistinta
de los puestos (art. 15.2), con la prohibición de asignar funciones a los
cuerpos funcionariales para romper con el riesgo de patrimonialización
organizativa (art. 26) o con la prohibición de que los órganos de selección
estuvieran conformados exclusivamente por funcionarios del mismo
cuerpo para el que se selecciona (art. 19.2 de la Ley 30/84). Medidas
de marcado carácter anticorporativo que, por cierto, han desaparecido
del Estatuto Básico del Empleado Público y de la actual regulación
autonómica.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

El puesto de trabajo es la unidad básica de la estructura del
empleo público. El legislador castellano-manchego ha querido configurar
expresamente el puesto de trabajo como el elemento esencial y cardinal
en la estructura del empleo en todas las Administraciones de la región.
Ello resulta no sólo comprensible, sino más bien obligado, si tenemos
en cuenta la instauración de nuevas instituciones en el EBEP, como la
evaluación del desempeño o la carrera horizontal, que difícilmente se
pueden gestionar si no es a partir de la adecuada regulación y potenciación
del puesto de trabajo. Así, el art. 73 del Estatuto consagra por vez primera
en nuestro ordenamiento funcionarial el derecho de todos los empleados
públicos, sean laborales o funcionarios, a desempeñar un puesto de
trabajo de acuerdo con el sistema de estructuración del empleo público
que establezcan los correspondientes legisladores de desarrollo.
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sociedad. Su potenciación tampoco interesaba mucho a los gestores
de los recursos humanos, no sólo porque ello no parecía formar parte
de los objetivos estratégicos de la política de personal, sino también
porque conscientemente se ha buscado esa indeterminación y
ambigüedad del puesto para posibilitar mayores márgenes de libertad
para la Administración a la hora de ocuparlos. Como destaca FÉREZ
FERNÁNDEZ, ello otorga gran discrecionalidad a quien debe decidir
sobre la forma de cobertura de una vacante o la idoneidad de uno u otro
candidato. Consecuencia de ello ha sido “la falta de flexibilidad en la
Administración, la imposibilidad de gestionar la diferencia y enormes
dificultades para implantar la polivalencia de puestos13”.
El EBEP no ha definido expresamente el concepto de “puesto
de trabajo”, aunque indirectamente puede extraerse su definición de
lo previsto en su art. 73.2, cuando se refiere a la posibilidad de que
las Administraciones puedan asignar a su personal “funciones, tareas o
responsabilidades” distintas a las correspondientes al puesto de trabajo
que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación,
grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin
merma en las retribuciones. En el art. 21 de la Ley 4/2011 se ha querido
establecer una definición expresa del puesto de trabajo. Se ha definido
como “el conjunto de funciones que deben ser ejercidas por una persona
mediante la realización de tareas que las satisfagan”. El concepto hace
referencia a los dos elementos básicos que, según la doctrina especializada,
ha de componer el puesto de trabajo: las funciones y las tareas. Cuando
se habla de funciones del puesto se hace referencia al enunciado de una
responsabilidad que un puesto de trabajo asume respecto de un ámbito
concreto, de tal forma que la función identifica qué se hace o qué se debe
de hacer en cada puesto de trabajo. Por el contrario, la tarea del puesto es
un enunciado de actividad que identifica un proceso mediante el cual se
satisface la responsabilidad enunciada por la función, identificando, así,
el cómo se hace algo o cómo se debe de hacer14.
Esta nueva concepción dinámica del puesto de trabajo se basa
en la idea del puesto como agrupación de funciones que, a su vez, se
descomponen en tareas. Si seguimos el modelo vasco, que sin duda es uno
de los modelos autonómicos más avanzados en esta materia, y según se
expresa en la Exposición de Motivos del Decreto Vasco 78/2005, de 12 de
abril, por el que se regulan las relaciones de puestos de trabajo de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos,
el contenido de esta distinción entre funciones y tareas ofrece un amplio
e interesante panorama para la gestión del empleo, toda vez que evoca
a las siguientes ideas. La función indica lo que se debe hacer; mientras
86
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Curiosamente, sin embargo, esta previsión no tiene reflejo en la
RPT o en el instrumento de gestión del empleo que como complemento
de la Relación pueda usarse en las Administraciones de la Región, toda
vez que entre el contenido mínimo y obligatorio de dichos documentos no
aparece referencia alguna a los estándares o indicadores del rendimiento
en cada uno de los puestos de trabajo. Es más, la descripción de las
funciones del puesto sólo se mencionan como posible contenido de estos
posibles instrumentos complementarios de gestión que puedan utilizarse
en cada Administración, pero si éstos no se usan y se utiliza sólo la RPT,

-

En fin, la regulación que se ha hecho del puesto en la Ley 4/2011
da un paso importante para su moderna configuración. Lo importante
no es únicamente su ubicación en la estructura o el organigrama
administrativo, sino también su contenido funcional y las competencias y
capacidades funcionales que exige al empleado su adecuado desempeño.
Sin esta nueva concepción resultarían inaplicables otras instituciones
básicas del modelo como, por ejemplo, la evaluación del desempeño, las
retribuciones complementarias que puedan establecerse en relación con
la productividad o logro de resultados e incluso con el nuevo modelo
de carrera horizontal que en su caso pueda establecerse. El art. 66.4 de
la Ley 4/2011 resulta bastante explícito al respecto: la aplicación de los
sistemas de evaluación del desempeño requiere un análisis y descripción
de los puestos de trabajo que incluya, como mínimo, las funciones de los
puestos de trabajo y sus estándares e indicadores de rendimiento, lo cual
debe ser puesto a disposición de las personas que ocupen dichos puestos
en el momento de su incorporación.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

que la tarea señala cómo se debe hacer. La función se refiere a una
responsabilidad asumida; mientras que la tarea identifica los procesos
necesarios para cumplir con esa responsabilidad. La función constituye
la unidad organizativa básica para definir el puesto, mientras que la tarea
es la unidad básica para la intervención en materia de recursos humanos,
entendida como la adecuación de las personas a los puestos: la gestión
de la diferencia. La valoración de las funciones es determinante para
asignar el nivel del puesto y el correspondiente complemento de destino,
mientras que la valoración de las tareas debe servir de fundamento
para asignar el correspondiente complemento específico. Las funciones
similares permiten definir puestos homogéneos, mientras que las tareas
permiten identificar las singularidades estables o contingentes de los
puestos, de tal manera que se convierten en la mejor garantía para una
adecuada gestión de la diferencia en esos puestos. En definitiva, pues,
se abren numerosas posibilidades de actuación para la Administración si
sabe gestionar adecuadamente todos estos elementos.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

no hay ninguna garantía legal de que ésta deba incluir necesariamente
una descripción de las funciones de cada uno de los puestos de trabajo
contenidos en la Relación. Habrá que entender que se trata de un serio
despiste por parte del legislador autonómico que puede comprometer
gravemente la puesta en práctica de la evaluación de desempeño.
Del nuevo marco se deriva la intención del legislador autonómico
de que, una vez producido el acceso a la Administración a través del
cuerpo, la prestación de servicios se realice mediante el desempeño de
las funciones y tareas de los concretos puestos de trabajo. El puesto
asume así un papel esencial en la organización administrativa, aunque
habrá que definirlo de manera amplia, no por referencia a cada una
de las unidades funcionales que componen la organización, como si
únicamente se tratara de una unidad dentro de la organización, sino
también por relación al conjunto de tareas, funciones y responsabilidades
que incorpora15. Para el logro de estos fines, se ha previsto que el puesto
de trabajo pueda disponer de una o más plazas y, asimismo y con la
finalidad de promover el desarrollo profesional del personal empleado
público, se ha establecido el claro mandato para el Gobierno regional
de que los puestos sean diseñados con la mayor amplitud horizontal y
vertical posible de acuerdo con las competencias exigibles.
1. LA RECUPERACIÓN DEL PRINCIPIO DE ADSCRIPCIÓN
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO A UN CONCRETO CUERPO
DE FUNCIONARIOS
El artículo 35 de la Ley 4/2011 regula el régimen de adscripción de
los puestos de trabajo a los cuerpos y escalas, introduciendo importantes
cambios en esta materia, hasta el punto de que podría afirmarse que
realmente suponen un punto de inflexión en el régimen previsto hasta
ahora para relacionar los puestos con los cuerpos. Se vislumbra en la ley
una clara apuesta por la profesionalización y especialización funcional
de los empleados públicos. La nueva regla de adscripción se fija en el
apartado primero de dicho precepto: con carácter general, los puestos
de trabajo estarán adscritos a un único cuerpo o escala, de acuerdo con
sus funciones y características. Esta forma de relacionar el cuerpo con
el puesto de trabajo se hace a través de las Relaciones de Puestos de
Trabajo (en adelante, RPT).
La excepción viene dada por la posibilidad de que los puestos
puedan estar adscritos a varios cuerpos o escalas. Ahora bien, ello sólo
ocurrirá cuando las funciones atribuidas a aquellos puestos pertenezcan
88

a la misma agrupación de puestos o cuando dichas funciones y las
capacidades o requisitos necesarios para su desempeño sean compartidas
por varios cuerpos o escalas.

89

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

Antes de esta reforma de 1984 y de la aparición, por tanto,
de este principio, la estructura funcionarial se realizaba a partir del
presupuesto esencial de que en la Administración existían determinadas
áreas funcionales o actividades administrativas bien diferenciadas que
se atribuían a los integrantes de un determinado colectivo funcionarial
identificados por la pertenencia al mismo cuerpo y que habían sido
seleccionados en virtud de la aptitud que habían demostrado para
el desempeño de dichas funciones o de dicha actividad. Desde este
planteamiento, resultaba perfectamente lógico que sólo los integrantes
de ese colectivo o cuerpo pudieran ocupar los puestos de trabajo que
tenían reservados precisamente en función de dicha especialización.
Con el nuevo principio de adscripción indistinta que se introduce en
el art. 15.2 de la Ley 30/1984 se altera por completo esta lógica y se
priva al cuerpo de una de sus funciones más relevantes en relación con
la provisión de los puestos de trabajo.

-

El modelo estatal de adscripción indistinta, aunque no tenía
carácter de norma básica, fue reproducido en el modelo regional,
concretamente en el art. 19.3 de la Ley 3/1988, en cuya virtud, “los puestos
de trabajo serán de adscripción indistinta para todos los funcionarios. Únicamente
podrán adscribirse con carácter exclusivo puestos de trabajo a funcionarios de
un determinado cuerpo, escala o especialidad cuando tal adscripción se derive
necesariamente de la naturaleza y de la función a desempeñar en ellos y en tal
sentido lo determine el Consejo de Gobierno”. Suponía terminar con la reserva
de puestos a los cuerpos.
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Las modificaciones establecidas en materia de adscripción de
puestos vienen directamente condicionadas por las graves deficiencias
e inconvenientes que había producido la formulación del principio de
adscripción indistinta que estableció el art. 15.2 de la Ley 30/1984.
El funcionario accede a la Administración a través de un cuerpo y
por haber demostrado la posesión de determinados conocimientos,
competencias y capacidades para la realización de funciones de ese
cuerpo. Dicho ingreso puede efectuarse en una escala y a través de
especialidades de examen en función de la concreta titulación exigida.
Ahora bien, una vez producido el acceso, su vida profesional puede
desenvolverse completamente al margen del cuerpo para el que ha sido
seleccionado.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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El principio, efectivamente, afectaba de forma directa a la
provisión de puestos de trabajo, concediendo amplísimos márgenes de
libertad, tanto para el funcionario a la hora de planificar su movilidad
y su carrera, como para la Administración a la hora de convocar los
concursos. Sin embargo, esta libertad se atribuye sin tener en cuenta un
aspecto esencial para la organización: las capacidades y conocimientos
que exige el cumplimiento de las funciones y tareas del nuevo puesto,
pues no hay ninguna garantía de que éstas tengan que ver con las
funciones del cuerpo de acceso.
En la práctica, la aplicación de la adscripción indistinta supone
que, una vez que los funcionarios han superado el sistema selectivo, se
incorporan a los puestos de trabajo que se les ofertan en función de la
titulación exigida para el ingreso y, transcurrido un corto periodo de
tiempo de prestación de servicios en el primer destino, normalmente
de dos años, están en condiciones de acceder voluntariamente, por
medio de cualquiera de los sistemas de provisión, a nuevos puestos de
trabajo. Estos nuevos puestos pueden ser, tanto los que se reservan a
los que poseen la misma titulación específica que se exige a su cuerpo
de pertenencia, como los puestos para los que se exige cualquier otra
titulación académica del mismo grupo de clasificación. Asimismo, puede
acceder a otros puestos para cuyo desempeño no se exige titulación
alguna, dada la existencia de puestos de administración general, cuyo
número supone un porcentaje en torno al 40% de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha16.
Pues bien, la Ley 4/2011 ha supuesto, tal como decíamos, un punto
de inflexión en esta materia, toda vez que recupera un principio esencial
de la organización administrativa como es la reserva de los puestos a los
cuerpos. Ello puede tener significativas repercusiones en la organización
administrativa y en la eficacia de la prestación del servicio, pues supone
tener muy presente la formación y la experiencia que ha demostrado el
funcionario para el acceso en el cuerpo también a la hora de establecer
los lazos de unión del funcionario con el puesto. El argumento que se
esconde tras el principio de adscripción de los puestos a un cuerpo
determinado es bastante coherente. Si es precisamente la existencia
de un conjunto de puestos que corresponde a una misma actividad
profesional lo que justifica la creación de un cuerpo de funcionarios y
condiciona las características de formación que les resultan exigibles,
lo lógico después será que el desempeño de ese conjunto de puestos se
atribuya a los funcionarios pertenecientes a dicho cuerpo, a quienes han
superado las pruebas selectivas que acreditan tener los conocimientos
90

y las capacidades necesarias para desempeñar dichas funciones. Este
principio responde a una auténtica necesidad organizativa.

En el modelo previgente, y tal como acabamos de apuntar, una
vez que se había producido el acceso, el papel que en otro tiempo
desempeñó el cuerpo para la delimitación de la carrera funcionarial y de
la propia movilidad del funcionario desaparece por completo, toda vez
que la provisión de puestos de trabajo y la carrera pueden desarrollarse
completamente al margen del cuerpo, mediante la ocupación de
los distintos puestos de trabajo existentes en el intervalo de niveles
establecido para su grupo de titulación. El modelo contenía ciertamente,
y como ha sido detectado por la doctrina, “una mezcla no equilibrada17”
de los componentes estructurales subjetivos (el cuerpo) y de los objetivos
(el puesto), lo que planteaba numerosas disfunciones al perderse todo
el componente de especialización funcional y profesionalización del
funcionario.
91
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2. LAS AGRUPACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO: LAS
ÁREAS Y SUBÁREAS FUNCIONALES

-

En fin, de todo ello se desprende que la Ley ha apostado
decididamente a favor de una clara profesionalización y especialización
del empleado público de las Administraciones de Castilla-La Mancha.
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El nuevo principio se complementa con toda una serie de garantías
establecidas en el articulado de la Ley. Así, destaca la prohibición
contenida en su art. 68.5, que prohíbe al funcionario de carrera
participar en los procedimiento de provisión para cubrir puestos de
trabajo que no estén adscritos al cuerpo o escala al que pertenezca, salvo
que, atendiendo a su contenido funcional, así se prevea expresamente
en la RPT. Es más, está incluso prevista la posibilidad de que puedan
establecerse restricciones a la movilidad del personal que haya accedido
a través de la superación de procesos selectivos por especialidades o a
determinados puestos de trabajo, aun cuando estén adscritos al mismo
cuerpo o escala de pertenencia. Con la misma finalidad, pueden traerse a
colación los itinerarios profesionales que menciona el art. 62.3 de la Ley
al regular la promoción interna horizontal, aunque esta vez la medida
afecta a las posibles agrupaciones de cuerpos, escalas o especialidades
que puedan establecerse, y que tengan asignadas una o varias áreas de
competencias, capacidades, conocimientos y formación comunes. Una
forma, en suma, de ordenar las carreras sin olvidar la especialización
funcional del empleado.
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Para intentar paliar estos desajustes se instituyeron tempranamente
en la región las agrupaciones de puestos, intentando así reintroducir
cierta lógica en el sistema, como queriendo recuperar a través de estas
agrupaciones parte del papel tan importante que en el modelo clásico
había desempeñado el cuerpo de funcionarios. En concreto, el Decreto
161/1989, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Relación de Puestos de
Trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incorporó en su artículo 7
las denominadas Áreas y Subáreas funcionales de los puestos de trabajo,
de tal forma que todos los puestos de trabajo quedaban incluidos en
el área y subárea funcional que en cada caso recoge el correspondiente
anexo del Decreto y se establecía la regla de que cada puesto de trabajo
sólo podría ser adscrito a una de ellas. Estas agrupaciones de puestos
han pasado de esta manera a convertirse en otro elemento importante
de la estructura funcionarial, en la medida en que permiten introducir
un punto de racionalidad en los procesos de provisión de puestos, toda
vez que permiten valorar como mérito la equivalencia funcional entre el
área y subárea funcional de los puestos desempeñados y de los solicitados
en cada procedimiento de provisión.
Conviene tener en cuenta que se trata de agrupar puestos de
trabajo y no de agrupar a funcionarios. Ello no es en modo alguno
baladí por las distintas implicaciones que puede tener la reserva de ley.
Estamos ante una materia que no está sometida a reserva de ley porque
incidir de lleno en las potestades autoorganizatorias de que dispone cada
Administración Pública18, por lo que la Junta de Comunidades puede
crear libremente estas agrupaciones o modificarlas como considere
conveniente. Esto parece razonable si tenemos en cuenta que se trata de
un instrumento que tiene una finalidad claramente organizativa, por lo
que afecta de modo directo a cuestiones internas de la Administración
que, en principio, en nada afectan a los derechos de los empleados. Con
ella se persigue simplemente ordenar y sobre todo racionalizar algunas
cuestiones relativas a los itinerarios de carrera o itinerarios formativos
de los empleados.
El modelo básico estatal ha previsto por vez primera esta
posibilidad en el art. 73.2 del EBEP al prever que los puestos de trabajo
puedan agruparse en función de sus características para ordenar la
selección, formación y movilidad. Siguiendo con lo que ya era una
tradición en Castilla-La Mancha, el art. 22 de la Ley 4/2011 prevé de
la misma forma la posibilidad de que las Administraciones públicas de
Castilla-La Mancha puedan agrupar los puestos de trabajo en función de
sus características, con la finalidad de ordenar la selección, la formación,
92

la carrera profesional o la movilidad, así como para garantizar una
mayor especialización profesional. Para ello, todos los puestos de trabajo
reservados al personal funcionario se agrupan en áreas de especialización,
que a su vez, pueden dividirse en subáreas de especialización.
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Los puestos de trabajo se ordenan según las necesidades de los
servicios en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo
(RPT). Se trata de un documento, que se hace público, y que contiene
toda la información relevante para la gestión respecto de cada uno de
los puestos de trabajo. Estas relaciones de puestos deben ser en todo
momento expresión real de las necesidades de la organización. Por ello
deben tener una naturaleza dinámica, lo que obliga a un proceso constante
de adecuación de dicho documento a las cambiantes necesidades que
demanda el cumplimiento de los fines de la Administración Pública.
Es precisa, pues, la existencia de un documento técnico que ordene
la relación de todos los puestos de trabajo existentes en cada una de

-

3. LA ORDENACIÓN DE LOS PUESTOS A TRAVÉS DE LAS
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE OTROS
POSIBLES INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE
GESTIÓN
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Las áreas y subáreas de especialización se configuran como
agrupaciones de puestos de trabajo que desempeñan funciones y tareas
que exigen conocimientos y destrezas comunes. Con la utilización de este
otro tipo de agrupaciones de puestos se puede evitar, tanto la dispersión,
que compromete la idoneidad, como el excesivo encasillamiento del
funcionario, que sería un factor de rigidez a la hora de gestionar el
empleo y la propia carrera funcionarial. Para ello, todos los puestos de
trabajo deben tener asignada un subárea de especialización, o un área
de especialización en el caso de que esta no se divida en subáreas. El uso
adecuado de estos instrumentos de gestión puede aportar importantes
ventajas para la planificación de los recursos humanos. Posibilitan el
diseño de itinerarios de carrera que permitan una razonable y ordenada
movilidad del personal a través de la provisión de puestos de trabajo. Así,
se ha previsto en el art. 68.8 de la Ley 4/2011, que se valore como mérito
en los concursos de traslados, entre otros, la experiencia en puestos de
naturaleza similar o de la misma área o subárea de especialización o de
cualquier otra agrupación de puestos. Pero ésta no es su única finalidad.
Las agrupaciones de puestos pueden tener otras importantes finalidades
conectadas con la planificación y la gestión del empleo público, con las
carreras e incluso con la formación.
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las Administraciones Públicas y que nos proporcione una información
más detallada sobre cada uno de ellos, especialmente en lo relativo a
los requisitos para su desempeño y sus funciones. En caso contrario
difícilmente podrá aplicarse con rigor la nueva evaluación del
desempeño.
El instrumento de gestión o documento público utilizado por la
Ley 30/84 para realizar esta tarea ha sido la denominada Relación de
Puestos de Trabajo (art. 15 y art. 16 para las Comunidades Autónomas).
La RPT pasaba así a convertirse en un elemento esencial para la
ordenación de la función pública, en la medida, además, de que sólo
a través de ella podían crearse, modificarse, extinguirse o refundirse
los puestos de trabajo. La RPT debía contener la información sobre la
denominación del puesto, el tipo y el sistema de provisión de dicho
puesto de trabajo, los requisitos exigidos para su desempeño, el nivel
del complemento de destino y, en su caso, del complemento específico.
Su gestión durante estos años ha presentado importantes problemas,
debido fundamentalmente a su falta de flexibilidad.
Efectivamente, se ha criticado su excesiva rigidez y falta de
versatilidad , lo que causa grave disfunciones en aquéllas Administraciones
que por contar con muy pocos empleados resulta casi conveniente dejar
“abiertas” las funciones y tareas del puesto para que los empleados
puedan desempeñar funciones múltiples y muy diversas. Los problemas
técnicos que implica el diseño mismo de este instrumento, sobre todo
en las Administraciones locales más pequeñas. Las dificultades que
entraña el procedimiento para su modificación, que además debe ser
negociado con los sindicatos, genera también graves distorsiones y es
motivo de no pocas situaciones de ineficacia, toda vez que la definición
detallada del contenido del puesto puede imposibilitar la adaptación de
la Administración a las nuevas tareas que pueden requerir las necesidades
del servicio. También se ha señalado, entre otros aspectos, la inflación
de puestos en los niveles superiores sin que existan realmente causas
organizativas que lo justifiquen.
En fin, ante esta situación, el nuevo art. 74 del EBEP afronta
la ordenación de los puestos de trabajo a través de las relaciones de
puestos u otros instrumentos similares. Este precepto obliga a las
Administraciones Públicas a estructurar su organización a través de
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos
similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos,
los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones
94
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En Castilla-La Mancha, su regulación se afronta en los artículos
23 y siguientes de la Ley 4/2011, aportando importantes novedades.
Comprenden, conjunta o separadamente, la totalidad de los puestos de
trabajo que se hallen dotados presupuestariamente reservados al personal
funcionario, al personal laboral y al personal eventual, así como aquellos
puestos que deben ser ocupados por el personal directivo profesional.
Tienen que contener una información mínima: la denominación de los
puestos y el número de las plazas que existan en cada uno de ellos; el
tipo de jornada; la forma de provisión y, en su caso, la determinación del
personal de otras Administraciones públicas al que se encuentre abierta
dicha provisión; los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de
trabajo y el nivel del puesto.
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complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. Aunque se ha
querido ver en este precepto una mayor flexibilidad en la configuración
de este instrumento, en realidad y a mi juicio, no existe tal pretensión
de elasticidad más allá de las cuestiones terminológicas y de la
nomenclatura que ahora a este instrumento se le pretenda dar. En el
Estatuto Básico existe un mandato para que todas las Administraciones
estructuren su organización a través de relaciones de puestos de trabajo
“u otros instrumentos organizativos similares”. Se podrán llamar de
otra manera, pero responderán prácticamente a las mismas exigencias
y a la misma naturaleza que las actuales RPTs. Ello es así porque el
contenido mínimo, que teóricamente es lo que puede aportar rigidez
a esta institución, prácticamente es el mismo que el establecido en
el ya derogado art. 16 de la Ley 30/84. La única diferencia es que
ahora ya no se exige como contenido obligatorio la referencia a los
requisitos esenciales para la ocupación de un puesto. Por el contrario,
el contenido obligatorio se amplía ahora a la adscripción del puesto al
cuerpo o escala, si es que la ley de desarrollo no recupera el principio de
adscripción indistinta de los puestos de trabajo. Sin embargo, aunque
hayan desaparecido algunas de estas referencias, ello no significa en
modo alguno que pueda “aligerarse” el contenido de la RPT. Todo lo
contrario, la tendencia camina hacia la ampliación de su contenido o
hacia su complementación a través de otros instrumentos de gestión
o monografías de puestos de trabajo. La puesta en funcionamiento de
algunos elementos modernizadores de la gestión (como, por ejemplo,
la evaluación del desempeño o la carrera profesional horizontal) exigen
un contenido muy extenso de los detalles de cada uno de los puestos,
en los que no puede faltar la referencia a las funciones del puesto, las
tareas, el perfil del ocupante o los estándares mínimos o normales de
rendimiento.
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Si se trata de puestos reservados al personal directivo profesional
o al personal funcionario, las RPTs deberán también determinar los
puestos de trabajo a los que no puedan acceder nacionales de otros
Estados, en cumplimiento de la reserva de puestos a los funcionarios
nacionales que establece el art. 57 del EBEP. El documento deberá
contener el complemento de puesto de trabajo y, para el personal
laboral, los complementos fijos y periódicos vinculados al puesto o a las
condiciones en que se desarrollan las tareas de cada uno de ellos. Si los
puestos están reservados al personal funcionario, tendrán que contener
también el subgrupo, o grupo de clasificación profesional en el caso de
que este no tenga subgrupos, y los cuerpos o escalas a que estén adscritos.
Recordemos que la adscripción del puesto a un determinado cuerpo
ha pasado a configurarse como un principio básico para su adecuada
y racional ordenación. Si se trata de puestos de trabajo de naturaleza
laboral, tendrán que contener la categoría profesional. Para el personal
directivo profesional o del personal eventual, se tienen que incluir en la
RPT el subgrupo, o grupo de clasificación profesional en el caso de que
este no tenga subgrupos, al que se asimilen sus funciones. Por último, si
la Administración no decide complementar su RPT con otros posibles
documentos complementarios de gestión -como pueden ser, por ejemplo,
las denominadas monografías de puestos-, éstas deberán contemplar
también las agrupaciones de puestos, así como los méritos específicos
que deben valorarse en los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo. Curiosamente no se hace referencia a las funciones del puesto
ni a los estándares de rendimiento, que son elementos esenciales para la
evaluación del desempeño del empleado público.
El Informe del Comité de Expertos de abril de 2005 recomendó
establecer otros documentos que pudieran acompañar a las Relaciones
de Puestos de Trabajo, como pueden ser las monografías de puestos
que se utilizan en la función pública vasca. Se trataría de documentos
internos organizativos y de modificación más sencilla que la RPT. Esta
es precisamente su principal y casi única razón de ser: poder realizar
cambios en las características esenciales de los puestos y en sus funciones
para poder adaptarlos con rapidez a las necesidades organizativas y de
gestión de los recursos humanos, que no tengan la rigidez formal y, sobre
todo, procedimental que a día de hoy tienen las RPTs. Sin embargo, esto
no parece tan sencillo de conseguir y puede convertirse en un instrumento
más que encorsete la potestad organizatoria de la Administración, toda
vez que estos otros posibles documentos también han de ser públicos y,
al menos en principio, también tendrán que ser objeto de negociación
colectiva con los sindicatos funcionariales (véase la STSJ del País Vasco
de 5 de octubre de 2010, Sala de lo Contencioso-Administrativo, RJCA
2010/888).
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Por lo demás, la jurisprudencia ha ido poniendo de manifiesto la
naturaleza y contenido de este instrumento de ordenación del personal.
No se trata únicamente de un instrumento interno inserto en el ámbito
de las potestades autoorganizatorias que posee cada Administración
Pública, sino que se ha concebido como el marco definidor de algunos
derechos de los funcionarios (derecho al desempeño de las tareas del
puesto) y de sus retribuciones (complemento de destino y, en su caso,
complemento específico, según las categorías retributivas todavía
vigentes). Ello va a tener una consecuencia inmediata de importantísimos
efectos para la Administración: la obligación de negociar su contenido
en la correspondiente Mesa General de Negociación existente en cada
una de las Administraciones Públicas. De esta manera, la aprobación de
una RPT sin haber sido previamente negociada con los sindicatos va a
suponer su declaración de nulidad por haberse elaborado prescindiendo
de una fase esencial del procedimiento como es, en este cado, la previa

-

Aunque no es un modelo cerrado, y con carácter meramente
indicativo, estos instrumentos complementarios de gestión del empleo
público pueden contener, entre otros, los datos relativos a los méritos
específicos que deban valorarse en los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo; la descripción de las funciones del puesto de trabajo;
las agrupaciones de puestos de trabajo; los perfiles de competencias
requeridos o adecuados para el desempeño del puesto de trabajo o de
las agrupaciones de puestos o los servicios o unidades de adscripción o
localización de los puestos de trabajo.
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Como novedad, y haciéndose eco de estas recomendaciones, la
Ley 4/2011 regula la posibilidad de que las Administraciones públicas
de Castilla-La Mancha pueden aprobar relaciones de puestos tipo como
un instrumento interno de racionalización de la estructura organizativa.
En este caso, y como mínimo, deberán contemplar, al menos, la
denominación del puesto tipo, el nivel del puesto de trabajo, en su caso,
y los complementos ligados al puesto de trabajo (art. 24). Aunque no lo
dice, se entiende que con la elaboración de estos documentos tipo lo que
se pretende fundamentalmente es ayudar a los pequeños municipios de
Castilla-La Mancha para que puedan elaborar una RPT en condiciones,
aunque sea con unos requisitos simplificados y mínimos. Asimismo, se
establece como novedad la posibilidad de que las Administraciones de la
región puedan recurrir a otros instrumentos más detallados, que también
deben hacerse públicos, que permitan una mejor gestión del empleo
público. Su finalidad no es otra que la de complementar la información
recogida en las RPTs, facilitando así una gestión más ordenada de los
recursos humanos.

negociación colectiva (véase la STS de 2 de diciembre de 2010, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª).
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NOTAS
1 Informe dirigido por Miguel Sánchez Morón y publicado por el
INAP el 25 de abril de 2005.
2 El art. 75 del EBEP contiene, en este sentido, lo más aproximado
a una definición que hemos encontrado en nuestras leyes de función
pública. Ello podría interpretarse como un paso importante y valiente
para la revalorización de esta institución, toda vez que ni la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública ni la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 establecieron ninguna
definición similar. Lo máximo que hizo esta última norma fue instituir
una distinción entre cuerpos generales y cuerpos especiales en el ámbito
de la Administración General del Estado, especificando sus tareas y los
requisitos de titulación. Por el contrario, sí que han existido importantes
aportaciones y definiciones doctrinales al respecto. Nos remitimos, entre
otros, a GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La organización y sus agentes:
revisión en estructura, Alianza Editorial, 1972; GUTIÉRREZ REÑÓN,
Alberto, “La carrera administrativa en España: evolución histórica y
perspectivas” en Documentación Administrativa, nº 210/211, 1987 , así
como “Función del cuerpo en un sistema de carrera”, Revista Vasca
de Administración Pública, nº 26, 1990; JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael,
Políticas de selección en la Función Pública española (1808-1978), Madrid,
1989; ESCUIN PALOP, Vicente, “Los cuerpos de funcionarios y la
Ley de Medidas de reforma de la función pública”, Revista Española de
Derecho Administrativo, nº 48, 1985; CARRASCO CANALS, Carlos,
La burocracia en la España del siglo XIX, Madrid, 1975; BAENA DEL
ALCÁZAR, Mariano, Estructura de la función pública y burocracia en
España, Servicio Central de Publicaciones del País Vasco, Oñati, 1984;
PARADA VAZQUEZ, Ramón, Derecho Administrativo II. Organización y
empleo público, Marcial Pons, Madrid, 2002.
3 PARADA VAZQUEZ, Ramón, Derecho Administrativo II.
Organización y empleo público, Marcial Pons, Madrid, 2002, págs. 395 y
ss.
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4 Gran parte de las funciones que asume este nuevo cuerpo
coinciden con las funciones que, concretando lo que había de entenderse
por funciones de “asesoramiento en Derecho” establece el artículo 8 de la
Ley 4/2003, de 27 de febrero de 2003, de Ordenación de los Servicios Jurídicos
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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6 La Escala de Letrados trae causa en la Ley 4/2003, de 27 de febrero,
de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta ley atribuye a estos funcionarios
el asesoramiento en derecho al Consejo de Gobierno, la emisión de
informes a requerimiento de los miembros del Consejo de Gobierno y de
los órganos superiores de la Administración, el asesoramiento jurídico
de los órganos colegiados de la Administración regional cuando así esté
establecido por norma legal o reglamentaria y el asesoramiento jurídico a
las mesas de contratación. Según se recoge en su Exposición de Motivos,
se crea la Escala Superior de Letrados de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, que permitirá una selección
de los mismos mediante una oposición en la que se acrediten profundos
conocimientos en las principales ramas del derecho.
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5 En el modelo valenciano, establecido por la Ley 10/2010, de
9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana se ha optado por la estructuración de su función pública en
cuerpos, por la creación de varias escalas dentro de cada cuerpo y, a su
vez, dentro de dichas escalas se han creado especialidades. Los cuerpos
funcionariales se agrupan de acuerdo con la naturaleza de las funciones a
realizar, en los sectores funcionariales de administración general y sectores
funcionariales de administración especial (art. 23). Asimismo, a efectos
de ordenar la carrera profesional, se han creado itinerarios profesionales
(art. 116). Se entiende por itinerario profesional, el conjunto de cuerpos,
agrupaciones profesionales funcionariales o escalas, en los distintos
grupos y subgrupos de clasificación profesional, que conforman un área
de competencias, capacidades, conocimientos y formación comunes, y
que habilitan para el ejercicio de una profesión en el sector funcionarial
de administración especial, o un conjunto de actividades administrativas
en el de administración general. La nueva regulación ha supuesto una
revalorización del cuerpo, en la medida en que implica el paso de una
administración de puestos de trabajo a una administración organizada
por funciones y por las competencias, conocimientos y capacidades
comunes que los empleados deben reunir para su desempeño. Con esta
opción se pretende dotar de mayor profesionalidad y especialización a
la función pública valenciana.
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7Según dispone literalmente dicho precepto, “Los Servicios
Jurídicos de cada Consejería son la unidad administrativa de
asesoramiento en derecho de la misma”.
8 De hecho, el artículo 18 del EBEP, no sólo habla de la
necesidad de establecer los correspondientes procesos selectivos para
la promoción interna, sino que especifica su contenido en la medida
en que estos procesos selectivos deben permitir que el funcionario
“supere las correspondientes pruebas selectivas” (art. 18.2). Por su
parte, el art. 61.2 del EBEP especifica en qué podrán consistir dichas
pruebas selectivas: comprobación de los conocimientos y la capacidad
analítica de los aspirantes, realización de ejercicios que demuestren
la posesión de habilidades y destrezas, comprobación del dominio de
lenguas extranjeras o superación de pruebas físicas. Parece obvio, pues,
que el concurso no implica superación de pruebas selectivas, sino una
mera valoración de méritos de los aspirantes. En Castilla-La Mancha,
sin embargo, se ha establecido una regulación de la promoción interna
que causa cierta perplejidad, por no decir que resulta contradictoria.
El artículo 65.4 de la Ley prevé, como es lógico, que el concursooposición sea el sistema selectivo para la promoción interna, tanto para
la horizontal como para la vertical. Ello es obvio porque en ambas se
trata de cambiar de cuerpo de pertenencia hacia otro cuerpo del mismo
o de distinto grupo de titulación (promoción horizontal y promoción
vertical, respectivamente). Ahora bien, se reservan cinco de los cuerpos
superiores y el cuerpo ejecutivo para el acceso exclusivamente mediante
promoción interna, que después el art. 42.2 reenvía directamente
al concurso como modalidad de acceso. Es decir, que a través de este
juego de reenvíos entre estos artículos, el acceso a estos cuerpos sólo
puede realizarse desde dentro de la Administración, para los que ya son
funcionarios, y simplemente mediante un concurso de méritos. Esta
medida plantea, a mi juicio, serias dudas de constitucionalidad, toda vez
que impide que para estos cuerpos se pueda acceder desde fuera de la
Administración, limitando considerablemente el derecho fundamental
a acceder en condiciones de igualdad a la Administración (art. 23.2
de la Constitución). Sin embargo, no me corresponde en este trabajo
detenerme en esta cuestión.
9 La clave A, según el Anexo II del Decreto 161/1989, de 28
de diciembre, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo
reservados al personal funcionarios y eventual de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se refiere a las
funciones de “administración general”, que comprende las subáreas de
recursos humanos; asesoramiento jurídico; contratación, patrimonio
100

y expropiaciones;
gestión, planificación y análisis económicos
y presupuestarios; hacienda pública y gestión administrativa y
procedimientos.
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12 Ello fue debido fundamentalmente a todos los problemas que
el modelo corporativo puso de manifiesto a lo largo del siglo pasado.
De tener un papel muy lógico y esencial en la estructura de la función
pública, el cuerpo se fue desnaturalizando para ser utilizando para otras
finalidades espurias, alejadas de la adecuada gestión de los recursos
humanos. La creación de un cuerpo supuso en no pocas ocasiones el
intento de patrimonialización de la organización administrativa. Se utilizó
para controlar la selección y acceso al cuerpo de los nuevos candidatos y
para la obtención del privilegio o ventaja de la inamovilidad frente a la
práctica habitual de la época de las cesantías cada vez que se producía
un cambio gobierno. Se les atribuyeron facultades disciplinarias (incluso

-

11 JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael, Op. cit., pág. 562.
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10 En ella, estableció el Tribunal que el régimen estatutario
sometido a reserva de ley es “un ámbito cuyos contornos no pueden definirse
en abstracto y a priori , pero en el que ha de entenderse comprendida, en principio,
la normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a
las condiciones de promoción en la carrera administrativa y a las situaciones que
en ésta puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios
y a su régimen disciplinario, así como a la creación e integración, en su caso, de
cuerpos y escalas funcionariales y al modo de provisión de puestos de trabajo al
servicio de las Administraciones Públicas”. Quiere ello decir que la creación,
modificación o supresión de estas agrupaciones, en virtud de la reserva
constitucional establecida en el art. 103.3, habrá de ser dispuesta por
el legislador en términos tales que sea reconocible en la Ley misma una
determinación material suficiente de los ámbitos así incluidos en el
Estatuto funcionarial, descartándose, de este modo, todo apoderamiento
explícito o implícito a la potestad reglamentaria para sustituir a la norma
de Ley en la labor que la Constitución le encomienda. Esta materia,
según la STC, queda sustraída a la regulación 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.
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se formaron Tribunales de Honor), se les permitió la disponibilidad de
caja o recursos propios como el resultado de su actividad, la aplicación
de normas singulares y privilegiadas frente a los demás cuerpos e incluso
la resistencia a la incorporación de personal militar excedente. Esta
degradación padecida por los cuerpos de funcionarios fue motivada,
además de por los complejos avatares políticos e históricos, por los graves
problemas retributivos de la época. Véase a GARCÍA DE ENTERRÍA,
Eduardo, La organización y sus agentes: revisión en estructura, Alianza
Editorial, 1972, págs. 101 y ss.; así como PARADA VÁZQUEZ, Ramón,
Derecho del Empleo Público, Marcial Pons, Madrid, 2007, pág. 101.
13 FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel, “Conceptos generales de la
gestión de recursos humanos en el empleo público”, en Manual de Empleo
Público, obra colectiva dirigida por Federico CASTILLO BLANCO,
Iustel, Madrid, 2009, págs. 63 y 64.
14 Al respecto nos remitimos a GORRITI BONTIGUI, Mikel,
“Análisis funcional de los grupos A y B de la Administración General
del País Vasco”, Revista Vasca de Administración Pública, nº 63,
2002; GORRITI BONTIGUI, Mikel y LÓPEZ BASTERRA, Joseba,
Identificación de criterios de desempeño a partir del análisis del puesto, IVAP,
Oñati, 2009; GORRITI BONTIGUI y TOÑA, Fernando, “El nuevo
modelo de organización y recursos humanos de la Administración
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, en Presupuesto y
Gasto Público, nº 41, 2006.
15 PALOMAR OLMEDA, Alberto, “Ordenación de la actividad
profesional”, en Comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público, obra
colectiva dirigida por Miguel Sánchez Morón, Editorial Lex Nova,
Valladolid, 2007, pág. 458.
16 Tomo la información del informe interno presentado por
FERNÁNDEZ VERDE, Juan José, titulado “Estructuración del empleo
público”, presentado en la Comisión para el estudio y preparación de la
legislación autonómica de función pública que desarrolle el Estatuto Básico
del Empleado Público (Resolución de la Consejería de Administraciones
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 26 de
mayo de 2008, DOCM de 6 de junio de 2008). Las incoherencias del
sistema, referidas fundamentalmente a los Cuerpos integrados en los
Grupos A y B, se pusieron de manifiesto a partir de la convocatoria de
los primeros procesos selectivos y la consiguiente adscripción y posterior
movilidad de los funcionarios de nuevo ingreso a los puestos incluidos en
la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por el Consejo de Gobierno
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mediante el Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, agravándose
posteriormente como consecuencia de la progresiva transferencia de
nuevas competencias, desde la Administración del Estado, que supusieron
nuevas funcionalidades a gestionar por la Administración Autonómica y,
consiguientemente, incrementos considerables de la plantilla tanto en el
número de empleados como en su perfil profesional.

18 Véase a JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael, “La estructura del empleo
público en el Estatuto Básico del Empleado Público”, Estatuto Básico del
Empleado Público, obra colectiva dirigida por Luis Ortega Álvarez, La LeyEl Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2007, pág. 548 y 555.
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17 Así califica al modelo ARROYO YANES, Luis Miguel, “La
ordenación jurídica de la carrera administrativa ante su reforma”, en El
Estatuto de la Función Pública, ¿La reforma adecuada?, Fundación Genesián,
Sevilla, 1999, pág. 55.
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1. INTRODUCCIÓN.
La determinación de la salud, jurídica, del modelo de función
pública diseñado o adoptado por una organización pública, estatal,
autonómica o local, exige la revisión de los cimientos que soportan su
régimen jurídico, y el diagnóstico e identificación de los principales
males, algunos endémicos, que afectan al llamado Derecho de la
Función Pública, o a la gestión de esos modelos, a veces separada de las
prescripciones legales por la inercia y el conflicto, siempre apasionado,
que generan todas las decisiones y medidas que se refieren a las cuestiones
de personal.
La Ley 7/2.007, que aprobó el Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP), inauguró un nuevo período de reformas legales en este
ámbito material que, todos hemos coincidido al respecto, viene marcado
desde su origen por un inevitable retranqueo del espacio normativo básico
que compete al Estado y una apuesta clara por la potestad legislativa
autonómica y por la acción de desarrollo reglamentario que compete
a los Gobiernos regionales. Ahora toca una uniformidad de mínimos
para trasladar la responsabilidad de conformar sus propios modelos de
función pública a los entes territoriales autonómicos, respondiendo con
ello a la necesidad de completar el proceso de descentralización política
y administrativa resultante del Título VIII de la Constitución Española
(CE).
Las razones que justifican la reforma que en esta materia
promociona el mencionado Estatuto Básico del Empleado Público y la
numerosa legislación de desarrollo que ha de generar, a todos los niveles,
han sido bien diagnosticadas y su tratamiento requería nuevos, o al
menos renovados, instrumentos jurídicos que permitiesen dar respuesta
a algunos de los problemas y vicios que nuestro ordenamiento había
generado al amparo de la legislación derogada y sustituida por la ley
7/2.007: la falta de rigor en numerosos procedimientos selectivos menores,
resueltos por órganos que adolecían de especialización, profesionalidad
y, en muchos casos, imparcialidad necesarias para la selección en base a
los principios de mérito y capacidad; la insuficiente publicidad y la falta
de garantías exigibles para la igualdad entre los aspirantes; la manida
endogamia y el favoritismo político o de otra índole; la utilización
abusiva de fórmulas contractuales laborales en busca de una relajación
de las garantías y de los principios rectores del acceso al empleo público;
el incremento de la temporalidad en el empleo público; los discutibles
procesos de funcionarización que operan conversiones y equivalencias
cuasi automáticas de regímenes bien diferenciados (cursos breves o
pruebas muy simples, dicen los expertos) y, entre otras, el exceso de
106

formalismo y la falta de agilidad en la realización de las pruebas de
selección del personal fijo.

2. EL ACCESO A LOS EMPLEOS PÚBLICOS EN LA LEY
DE EMPLEO PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA
(LEPCLM).

-

2.1. La vigencia incondicional de los principios constitucionales y
básicos rectores del acceso al empleo público.
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Esa valoración de la salud, jurídica, de nuestro sistema o modelo
de función pública impone la revisión del acervo normativo dedicado a
las políticas de selección y reclutamiento del personal al servicio de la
Administración pública regional, como puso de manifiesto la Comisión
de Expertos ad hoc encargada de los trabajos preparatorios del EBEP,
el “acceso” es una de las piezas claves del sistema de empleo público
y guarda una estrecha relación con los principios fundamentales del
Estado de Derecho, principios que deben ser garantizados en todas las
Administraciones y a lo largo de todo el territorio.

El art. 37 de LEPCLM ha reproducido, literalmente, los principios
enunciados en el art. 55 del EBEP y ha querido, siguiendo el criterio de la
legislación estatal básica, enfatizar y distinguir formalmente los de rango
constitucional de aquellos que no han sido mencionados expresamente
por la norma fundamental.
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En nuestro ordenamiento jurídico 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” (art. 23.2) y por los criterios de mérito y capacidad
(art. 103.3). 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 jurídica2.
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El mencionado precepto de la LEPCLM, como ya hizo el EBEP,
ha extendido explícitamente la vigencia de los principios rectores del
acceso a todos los empleos públicos con independencia de la naturaleza
del vínculo que une a la Administración Pública y a su personal, sea
funcionarial o laboral. Esta vigencia ya no puede cuestionarse hoy
con fórmulas o procedimientos que rebajen las garantías y exigencias
para ese acceso cuando de personal no funcionario se trata. La
selección del personal laboral de las Administraciones Públicas había
generado fórmulas e instrumentos poco compatibles, a veces, con los
principios constitucionales rectores del acceso a los empleos públicos,
promocionando una huida del derecho público que permitiese concertar
relaciones ajenas a los principios de mérito y capacidad. Ni había margen
legal para ello ni lo hay hoy con la recepción expresa de estos principios
y garantías que nuestro derecho, en particular el art. 37 de la LEPCLM
y los apartados 1 y 2 del art. 55 del Estatuto, imponen cualesquiera
que sean las relaciones de servicio entabladas con las Administraciones
Públicas, estatutarias o laborales.
No cabe duda a la hora de concluir que, formal y materialmente,
la nueva legislación de empleo público ha querido resaltar el papel
que juegan los principios básicos, igualdad, mérito y capacidad,
diferenciándolo de esta manera de aquel que cumplen los expresados más
allá del encabezamiento del art. 37 de la LEPCLM y en el apartado 2 del
art. 55 del EBEP que, como se aprecia, se centran más en las garantías
de los sistemas selectivos y en la composición y actuación de los órganos
de selección. Nosotros consideramos acertada esa diferenciación, aun
cuando los principios enumerados en segundo lugar sean instrumentos y
exigencias necesarias para garantizar el acceso igual y sobre la exclusiva
vigencia del mérito y la capacidad.
La brevedad y la concreción de este estudio3 nos libera de
la obligación de abordar en profundidad el significado y alcance de
los principios rectores mencionados, baste con señalar aquí que la
conexión entre los preceptos constitucionales en juego, 23.2 y 103.3
de la C.E., debe garantizar un acceso a los empleos públicos regido,
únicamente, por los principios de igualdad, mérito y capacidad, pilares
de la configuración de un empleo públicos profesional, imparcial en
sus actuaciones y siempre orientado al servicio, con objetividad, de
los intereses generales. Esta máxima, que a juicio de algún profesor4
es hoy, por suerte, un tema pacífico, presenta numerosas dificultades
de aplicación por la sorpresa, cada vez menos frecuente, que generan
actuaciones de las Administraciones Públicas que, en el desarrollo de
procedimientos selectivos y con propósitos encubiertos, diseñan méritos
y exigen requisitos de capacidad en el acceso a la función y al empleo
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públicos que poco tienen que ver con unos principios constitucionales
que pueden verse así abiertamente vulnerados.
2.2. Otros principios generales rectores del acceso a los empleos
públicos.

- Publicidad de las convocatorias y de sus bases -art. 55.2.a)
EBEP y 37.a) LEPCLM-, entendiendo por tal la difusión efectiva de las
convocatorias en unas condiciones que permitan su conocimiento por la
totalidad de los candidatos potenciales.
- Transparencia –art. 55.2.b) EBEP y 37.b) LEPCLM - en la
gestión del proceso y en el funcionamiento de los órganos de selección,
sin perjuicio del carácter reservado de sus deliberaciones.
- Imparcialidad, profesionalidad (y especialización) de los
miembros de los órganos de selección -art. 55.2.c) EBEP y 37.c) LEPCLM-,
de cada uno de sus miembros individualmente considerados.
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La inclusión de este segundo grupo de principios, primero en el
EBEP y ahora en la LEPCLM, se debe a la recomendación de la Comisión
de Expertos que en su informe manifestaba la conveniencia de destacar,
entre los que debían presidir por entero y sin excepción alguna el acceso
al empleo público -decía la comisión-, los siguientes:

-

La mayoría de esos principios son ya veteranos en nuestro
ordenamiento jurídico y han sido transcritos del precepto básico. Alguno
de ellos se presentó en el EBEP como importante novedad y constituyó,
a mi juicio, un paso adelante en el conjunto de medidas articuladas desde
nuestro derecho público para satisfacer las exigencias derivadas de los
principios constitucionales de mérito y capacidad. En ese sentido actúa
la “profesionalidad” exigida a los miembros integrantes de los órganos
selectivos y la transparencia en el desarrollo de los procedimientos
selectivos, compatibles, por otra parte, con la agilidad de los sistemas
selectivos y la independencia e imparcialidad de las personas que
componen los órganos de selección.
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El art. 37 de la LEPCLM, bajo el epígrafe “Principios rectores”,
enumera5 una serie de principios que, coincidiendo casi literalmente con
los expuestos en el art. 55.2 del EBEP, deben presidir el desarrollo de los
procedimientos selectivos y la composición y actuación de los órganos
selectivos.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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- Independencia, discrecionalidad técnica (y confidencialidad)
en la actuación de los órganos de selección -art. 55.2.d) EBEP y 37.d)
LEPCLM-.
- Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las
funciones o tareas a desarrollar –art. 55.2.e) EBEP y 37.e) LEPCLM-,
garantizada por la fiabilidad y la validez de los instrumentos utilizados
para verificar la capacidad de los aspirantes, teniendo en cuenta su
adecuación para evaluar las competencias que forman parte del perfil
de idoneidad previamente definido, y por la eficacia de los procesos
de selección dirigida a garantizar la adecuación de los candidatos
seleccionados al perfil correspondiente.
- Agilidad –art..55.2.f) EBEP y 37.f)- y eficiencia de los procesos
de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de las garantías
que deben caracterizar el proceso.
Las Administraciones Públicas, y los órganos selectivos, deben
velar por la libre concurrencia e igualdad, de acuerdo con los requisitos
generales de acceso al empleo público y con los requerimientos propios
del perfil que corresponde al contenido funcional del puesto o grupo
profesional correspondiente.
Debemos destacar, no obstante, que la ley regional introduce
dos nuevos principios, la especialización de sus miembros y la
confidencialidad, que refuerzan, respectivamente, las garantías de
profesionalidad y de imparcialidad e independencia de los integrantes de
los órganos de selección. Principios que están íntimamente relacionados
con sus compañeros de viaje pero que, a nuestro juicio, no deben
resultar inocuos, incorporan un valor añadido y pretenden dar respuesta
a la creciente preocupación de los operadores jurídicos y sociales por
extremar las garantías que deben avalar el desarrollo de los procesos
selectivos y la actuación de los órganos que los resuelven, desterrando
con contundencia el halo de sospecha que, de forma gratuita en la
mayoría de los casos, suele acompañar a la convocatoria y desarrollo
de los procesos selectivos en el seno de cualesquiera administraciones
públicas.
Conviene resaltar, además, que el principio de confidencialidad
no se encontraba en los diversos borradores de la ley, ni tampoco en
el Proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha, nº 239, de
30 de diciembre de 2010. La introducción del principio se produce en
el debate parlamentario y es consecuencia, como ya se ha dicho, de la
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sensibilidad del legislador a la hora de regular esta pieza clave de su
modelo de empleo público.

3. REQUISITOS GENERALES PARA EL ACCESO AL
EMPLEO PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA.

La ley regional, como no podía ser de otra manera, ha respetado
cabalmente las previsiones básicas contenidas en el Estatuto con
la finalidad de dar uniformidad al acervo normativo regulador de la
materia.

- Han de guardar relación directa con los criterios de mérito y
capacidad y no con otras condiciones personales o sociales, como la
residencia o el centro donde se adquirió la titulación requerida8.
- Deben tener una justificación objetiva y razonable –relación
objetiva y proporcionada dice la LEPCLM y el Estatuto- en conexión
con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar, tanto en términos
absolutos como relativos.9
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- los requisitos deben configurarse en base a referencias abstractas
y generalizadas y no mediante referencias individualizadas, evitando
cualquier preterición o reserva ad personam, ya sea de manera expresa
o encubierta.7

-

Debe tenerse en cuenta, como prescribe el art. 23.2 CE, que el
derecho de acceso a los empleo públicos es de configuración legal y, más
allá de los requisitos exigidos en los arts. 38 LEPCLM y 55 del EBEP,
las normas que regulen los diferentes procesos de selección pueden
exigir otros más específicos, y por tanto diferentes a los generales,
que la Jurisprudencia Constitucional antes y, ahora, los preceptos que
analizamos han delimitado con claridad completando su régimen con
caracteres necesarios para su inclusión:
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Los arts. 38 LEPCLM y 56 del Estatuto Básico regulan6 los
requisitos generales que han de cumplir los aspirantes al empleo público,
antes previstos en el art 30.1 de la LFCE e interpretados a la luz de las
previsiones constitucionales y de las contenidas y derivadas del Derecho
Comunitario.

- Los requisitos deben poseerse en el día de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de
posesión o la formalización del contrato
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-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

En definitiva, existe un amplio margen de apreciación y decisión
dado al legislador a la hora de configurar el derecho fundamental de
acceso a los empleos públicos, pero el art. 23.2 CE. impone, a la vez,
la limitación de que la regulación no ha de ser personalizada y los
requisitos han de ser fijados en términos de igualdad, respondiendo a los
principios de mérito y capacidad10.
3.1. El requisito de la nacionalidad española y el acceso al
empleo público regional de nacionales de otros Estados.
El art. 38.1. LEPCLM (56.1.a) EBEP) impone, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 39 para los nacionales de otros Estados, la
nacionalidad española para ser admitido a las pruebas selectivas previas
al ingreso en nuestra Administración en régimen funcionarial.
Este es, sin duda alguna, el requisito que más se ha separado
de los postulados que sirvieron de base para su exigencia originaria
en el ya derogado art. 30 de la LFCE., conforme por otra parte con
los antecedentes legislativos históricos11. Imposible sería sostener hoy
la exigencia de la ciudadanía española para ingresar al servicio de la
Administración Pública en un planteamiento “ajeno” al proceso de
Construcción Europea.
La libertad de circulación de los trabajadores es plenamente
aplicable en España desde 1.992, tal y como establece el artículo 55 del
Tratado de 12 de junio de 1985, y ello ha exigido la adopción de medidas
de todo orden tendentes a eliminar los obstáculos que pudiesen existir.
La acción legislativa desarrollada por nuestro país para dar cumplimiento
a las previsiones del antiguo art. 39.4 del TCE (actual 45.4 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea) y a las exigencias derivadas de
la interpretación que han llevado a cabo el TJCE12 y la Comisión13, se
concretó, por lo que a la Administración General del Estado se refiere,
con la aprobación de la Ley 17/1.99314 (ahora derogada por el Estatuto)
y los Reales Decretos 800/1.995 y 547/2.001 (que derogó el anterior
desarrollo reglamentario de la ley 17/93), amén de diversas disposiciones
autonómicas15 que han tratado de adaptar su normativa sobre función
pública en el marco de sus competencias, y en sus respectivos ámbitos
territoriales y funcionales, a las exigencias de la libre circulación de
trabajadores.
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Para ser admitidos, por tanto, a los procesos de selección de la
Comunidad castellano manchega, los nacionales de los demás Estados
miembros de la Comunidad Europea, o las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Comunidad Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar su nacionalidad, el
cumplimiento de los requisitos establecidos para todos los participantes
y no haber sido sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. En el caso de
que se trate del cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados
de derecho, o de sus descendientes y o los de su cónyuge, siempre que no
estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas, será necesario, además, acreditar el
vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea con el
que tengan dicho vínculo.

-

La regla expuesta ha sido incorporada literalmente al art. 57,
apartado 3, del Estatuto Básico del Empleado Público y al art. 3917 de
la LEPCLM.
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Acorde, como ya se ha dicho, con la línea jurisprudencial
comunitaria, la Ley 17/1.993, reguladora de “acceso a determinados
sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Comunidad Europea”, establecía “que los nacionales de
los demás Estados miembros de la Comunidad Europea podrán acceder
en idénticas condiciones que los españoles a los empleos públicos, salvo
que impliquen una participación directa o indirecta en el ejercicio del
poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de
los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas”. Esa misma
posibilidad corresponde al cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge,
siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas y se extiende, también, a las
personas incluidas en el ámbito de aplicación de Tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores”. En esta situación
se encuentran los nacionales de los Estados Miembros de la Asociación
Europea de Libre Comercio (Noruega, Islandia y Liechtenstein, excepto
Suiza, que no ratificó el acuerdo) que celebraron con la Comunidad
Europea el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.16
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En el acceso al empleo público regional, por tanto, la libre
circulación encuentra su límite en los puestos de trabajo que impliquen
el ejercicio de potestades públicas o la responsabilidad en la salvaguarda
de los intereses del Estado, de la Comunidad Autónoma o de otras
Administraciones Públicas, que quedan reservados a los ciudadanos con
nacionalidad española. El art. 39.1., in fine, señala que, a tal efecto,
los órganos de gobierno de las Administraciones públicas de Castilla-La
Mancha determinarán los cuerpos o escalas, las agrupaciones de puestos
de trabajo o los puestos de trabajo concretos a los que no pueden acceder
las personas nacionales de otros Estados. Se respeta la encomienda que,
en términos generales y básicos, lleva a cabo el art. 56.1, in fine, EBEP,
para que los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas
determinen las agrupaciones de funcionarios contempladas en el art. 76
a las que no pueden acceder los nacionales de otros Estados.
En el mismo sentido se expresó ya el Reglamento de desarrollo
de la derogada ley 17/93, “corresponde18 al Gobierno19, o, en su caso,
a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o
de las demás Administraciones Públicas determinar, en el ámbito de
sus respectivas competencias y en el plazo máximo de un año, a contar
desde la entrada en vigor del Real decreto 543/2.001, los Cuerpos,
Escalas, plazas o empleos, a los que, de acuerdo con lo establecido en
nuestro ordenamiento jurídico, podrán acceder los incluidos en el ámbito
subjetivo definido por las normas analizadas”.
Nos parece acertada la fórmula empleada por el EBEP y la
LEPCLM imponiendo la obligación de establecer los puestos de trabajo,
cuerpos o escalas, agrupaciones de funcionarios a los que no pueden
acceder los nacionales de otros Estados. Estos puestos quedan reservados
a los españoles porque forman parte de ese núcleo duro que implica
participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que
tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las
Administraciones públicas.
Esta tarea de adaptación de nuestro ordenamiento jurídico al
derecho comunitario ya ha sido iniciada con la nueva LEPCLM. La
conexión necesaria de los art. 39 y 6 de la ley regional y 57 EBEP sirve
para fijar las líneas generales de esta cuestión y, aunque de manera
poco decidida y si se quiere hasta confusa, se determinan las funciones
públicas20 que, además de las directivas, implican la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la
salvaguardia de los intereses generales y que, por ello, corresponden en
exclusiva al personal funcionario que tenga la condición de español.
Como se aprecia, la voluntad inmediata del precepto es la de reservar las
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funciones enumeradas al personal funcionario, sin mención alguna a la
nacionalidad exigida para su desempeño pero, como ya se ha dicho, el
juego de los preceptos en cuestión permite concluir señalando que son
esas funciones, al menos, las que quedan reservadas a los españoles y no
pueden ser desempeñadas por los naciones de otros Estados Miembros
de la Unión o por ciudadanos extranjeros.
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Al dictado de la derogada Ley 17/1.993, fueron varias las
Comunidades Autónomas21 que reformaron sus leyes de Función Pública,
concretamente el régimen jurídico del acceso a la función pública y de la
pérdida de la condición de funcionario, e incluso, algunas22, aprobaron
normas reglamentarias monográficas en desarrollo de las previsiones de
la mencionada ley 17/1.993. Debe recordarse que las disposiciones de

-

Esas enumeraciones concretas, para prohibir o para permitir,
como cualquiera otras que puedan realizarse, no deben entenderse con
un carácter cerrado, quedando supeditadas a los pronunciamientos
legislativos y jurisprudenciales que tengan su origen en el proceso de
construcción europea. Como se deducía del artículo 1 de la Ley 17/93,
la determinación de los sectores de la función pública, y también de
los empleos cubiertos con vínculos de otra naturaleza, a los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, depende del derecho
comunitario, al que necesariamente deben ajustarse las acciones
legislativas que los Estados Miembros desarrollen con esa finalidad.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

La determinación de ese núcleo duro reservado a los españoles
no es tarea sencilla y buena prueba de ello es la falta de previsiones en
las relaciones de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas
que den cumplimiento al mandato contenido en nuestra leyes. No
obstante, esa falta de previsiones concretas a este respecto no impedirá,
obviamente, que los ciudadanos comunitarios puedan ejercer su derecho
al acceso a los empleos en los que la LEPCLM y el Estatuto lo permiten.
La efectividad de este derecho comunitario no puede depender de la
mejor, o peor, disposición que muestren los Estado Miembros o, en
nuestro caso, la propia Comunidad Autónoma de Castilla-La Macha y
las Administraciones Locales de la región, en el cumplimiento de las
exigencias comunitarias y en la adecuación de sus ordenamientos al
mismo. Debemos pensar, por tanto, en acelerar el cumplimiento del
mandato legal derivado de los arts. 57.1 EBEP y 39.1 LEPCLM utilizando
instrumentos tan ágiles como las relaciones de puestos de trabajo para
que el Gobierno y las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha
cumplan con esa exigencia y clarifiquen las posibilidades que tiene los
nacionales de otros Estados Miembros de la Unión de acceder a los
empleos públicos de Castilla-La Mancha en régimen funcionarial.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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la ley 7/2007 tienen carácter básico en la configuración del régimen
estatutario de los empleados públicos en los términos del
artículo 149.1.18 de la Constitución. Por esta razón las Comunidades
Autónomas, por su parte, desarrollarán también una acción legislativa
dirigida a dar cumplimiento a las exigencias comunitarias expuestas
en el acceso de los ciudadanos de los demás Estados Miembros a sus
respectivas Administraciones Públicas. En esta dirección camina nuestra
Comunidad Autónoma con la regulación llevada a cabo en al art. 39,
punto de partida de los desarrollos reglamentarios pendientes.
Por lo que se refiere a las Administraciones Locales, la propia
Ley de Bases de Régimen Local define como funciones públicas aquellas
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 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, cuyo desempeño queda
reservado a personal sujeto al estatuto funcionarial. De manera casi23
coincidente se expresa la Disposición Adicional Segunda del EBEP
(funcionarios con habilitación de carácter estatal) a la hora de delimitar
las denominadas “funciones públicas” en el ámbito local, considerándolas
necesarias en todas las Corporaciones Locales y reservadas a funcionarios
con habilitación de carácter estatal. Debemos señalar que la reserva de
funciones, como ocurre en el art. 6 de la LEPCLM, se lleva a cabo en
favor del régimen funcionarial frente al laboral, siguiendo por otra parte
la voluntad del art. 9.2. EBEP, sin mención alguna a la nacionalidad
(española o comunitaria) de las personas que pudieran acceder al
desempeño de esas funciones. A pesar de la ambigüedad de las leyes en
la regulación de esta cuestión, y por las razones que ya hemos expuesto
a propósito de la Administración regional, la reserva a los españoles de
estas funciones públicas, y de las mencionadas en ese art. 6 LEPCLM, nos
parece incuestionable. Más allá de la ausencia de una relación concreta de
puestos reservados a los españoles que supere la denunciada tibieza de las
normas, las denominadas funciones públicas locales forman parte de ese
núcleo duro de atribuciones y responsabilidades que entrañan, directa o
indirectamente, participación en el ejercicio del poder público o en las
funciones que tiene por objeto la salvaguarda de intereses del Estado, de
la Comunidad Autónoma y de las Administraciones públicas.
Creemos, por tanto, que en virtud de este precepto quedarían
fuera de la libre circulación de trabajadores todos aquellos empleos de la
Administración Local que tuvieran por objeto el desempeño de alguna
de estas funciones por estar reservadas a los ciudadanos españoles. Sin
116

embargo, tal y como ha ocurrido en la legislación estatal y autonómica
en materia de función pública, será necesario adaptar la normativa, y
especialmente la gestión local, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas y a la legislación regional y realizar una
interpretación restrictiva de lo que haya de entenderse por empleos
reservados en la Administración Pública, constriñéndolos a aquellos que
supongan una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder
público y en las funciones que tengan por objeto la salvaguarda de los
intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.24

El artículo 13.2 de la Constitución establece que sólo los españoles
serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 (con la
excepción, atendiendo a criterios de reciprocidad, de los derechos de
sufragio activo y pasivo y pasivo en las elecciones municipales), precepto
117
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En diferente situación jurídica se encuentran los nacionales de
Estados que no sean miembros de la Comunidad Europea y no estén
amparados por Tratado Internacional alguno que disponga la aplicación
de la “libre circulación de trabajadores”.

-

Deben ser las Corporaciones Locales las que determinen, en
sus respectivas plantillas y relaciones de puestos de trabajo, los que
quedan vetados a los ciudadanos comunitarios con el límite general
que acabamos de exponer. El reconocimiento y la garantía, incluso a
nivel constitucional, de la potestad autoorganizatoria en favor de las
Entidades Locales, debe llevarles a desarrollar una acción clara que de
cumplimiento a las exigencias que derivan de la libre circulación de
trabajadores impuesta por el Derecho Comunitario.
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Para terminar con esta cuestión debemos recordar que resulta
llamativo que los ciudadanos no nacionales puedan desempeñar cargos
públicos representativos (por ejemplo el de Alcalde) en el ámbito local
que, desde luego, entrañan ejercicio de autoridad y de poder público,
y tal posibilidad se encuentre claramente vetada para los empleos
públicos no representativos en ese mismo ámbito. Como señala el
profesor García Roca los bienes constitucionalmente protegidos por
el derecho fundamental recogido en el art. 23.2 de la Constitución
Española son distintos, cuando de cargos públicos se trata ese bien es la
representación, mientras que, “en el compañero de viaje que le acompaña
en la disposición constitucional, se preservan los principios de mérito
y capacidad, que concretan o plasman el genérico juicio de igualdad.
Una rotunda afirmación de un bien constitucional que se hace en el
art. 103.3 CE. cuando se obliga a la ley a regular el acceso a la función
pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”.25
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éste que reconoce en su apartado segundo “el derecho a acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Por tanto,
sólo los españoles, también los ciudadanos comunitarios y asimilados
en los términos ya expuestos, son titulares del derecho de acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Los extranjeros,
no comunitarios, no tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad
a las funciones y cargos públicos en nuestro país.
Siguiendo la recomendación de la Comisión de Expertos, los
legisladores, estatal y autonómico, han introducido una importante
novedad en el requisito que estudiamos. Los arts. 57.5 EBEP y 39.5
LEPCLM, establecen que “solo por ley, de las Cortes Generales o de la
Asamblea Legislativa, podrá eximirse del requisito de la nacionalidad
por razones de interés general para el acceso a la condición de personal
funcionario”. Esta novedad, señala la Comisión, abre el acceso a
la condición de funcionario público, en empleos determinados, de
ciudadanos extracomunitarios sin condición de reciprocidad, cuando
existan necesidades o causas justificadas. Tiene en cuenta con ello
-continúa la Comisión-, por un lado, las eventuales necesidades de
nuestras Administraciones Públicas de contar con este tipo de personal
en ausencia de nacionales o comunitarios, tal como se ha puesto de
manifiesto, por ejemplo, en el caso del personal de tropa y marinería.
Por otra parte, tiene en cuenta nuestra actual realidad demográfica,
caracterizada por un proceso avanzado de integración de inmigrantes
que cuentan con una situación suficientemente estable en nuestra
sociedad. En último extremo, y habida cuenta de la fungibilidad que
hoy tiene la condición de laboral y de funcionario para muchas tareas,
no es explicable que ciudadanos extracomunitarios puedan desempeñar
como contratados en unas Administraciones algunas funciones que en
otras no están a su alcance, por haber quedado reservadas a funcionarios
públicos en estas últimas.
Por lo que al acceso al empleo público laboral se refiere, la vigente
Ley Orgánica26 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, el Estatuto Básico
del Empleado Público (art. 57.4) y en idénticos términos el art. 39.4
de LEPCLAM, no dejan duda alguna sobre la posibilidad comentada
permitiendo el acceso de los extranjeros comunitarios y asimilados
y de los extranjeros con residencia legal en España, en igualdad de
condiciones que los nacionales, como personal laboral y de acuerdo con
los principios constitucionales, inderogables singularmente, de mérito,
capacidad y publicidad.
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En la práctica no es infrecuente la contratación de extranjeros
para algunos empleos en el sector público, sobre todo allí donde faltan
especialistas de nacionalidad española, y no sólo para la enseñanza de
lenguas o la investigación, sino también en algunos sectores sanitarios, en
las oficinas públicas españolas en el extranjero, etc. A veces la contratación
de extranjeros está expresamente prevista por leyes especiales.
3.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

La falta de aptitud deberá determinarse por relación con el puesto
de trabajo de que se trate, de ahí que sea posible exigir aptitudes físicas
o de salud particulares para la cobertura de determinados puestos de
trabajo que así lo requieran.
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El art. 38.1.b. LEPCLM renueva la exigencia de aptitud, capacidad
funcional, para el desempeño de las tareas propias del empleo público.
Se trata de una nueva versión de la regla contenida en el art. 30 de la
LFC. que exigía, para ser admitido a las pruebas selectivas previas al
ingreso en la Administración, el requisito de “no padecer enfermedad
o defecto físico que impidiese el desempeño de las correspondientes
funciones”. La ley regional reproduce literalmente la previsión del art.
56.1.b). EBEP.

-

El derogado art. 30.1.b) de la LFCE. se refería a este requisito
exigiendo que los aspirantes al acceso a la Función Pública tuviesen
cumplidos dieciocho años y no excediesen de la edad establecida para
cada cuerpo. La exigencia de la edad mínima de 18 años era acorde
con las reglas generales que sobre capacidad de obrar rigen en nuestro
ordenamiento jurídico.
En el desarrollo de los trabajos preparatorios del EBEP la
Comisión de Expertos aconsejó la rebaja de la edad de acceso al empleo
público a los 16 años, concordando esta exigencia con las previsiones de
la legislación laboral (art. 6 del ET, Real Decreto Legislativo 1/95, de 24
de marzo).
Los actuales arts. 38.1.c) LEPCLM y 56.c) EBEP, exigen tener
cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, la edad de jubilación
forzosa27, permitiendo, mediante ley, la fijación de otra edad máxima
distinta a esta.
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3.3. El requisito de la edad.

Nada impide, por tanto, que esas leyes fijen límites de edad
diferentes para el acceso a los diversos puestos, si bien dicha diferencia
de edad deberá ser justificada mediante razones objetivas que no
incorporen criterios o decisiones discriminatorias y, por tanto, contrarias
a la Constitución.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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Esa fundamentación objetiva de los límites impuestos por la
edad es la que ha inspirado la Jurisprudencia Constitucional28 sobre la
materia.
Debemos recordar aquí que la Legislación de Régimen Local
estableció reglas genéricas, referidas a la edad, para el acceso a la función
pública local. El art, 135 b) del texto Refundido (RD. 781/1.985),
además de repetir los requisitos generales previstos en el art. 30 de la
LFC., contenía una regla particular sobre la edad. Disponía el precepto
que “para ser admitido a las pruebas para el acceso a la Función Pública
Local será necesario: Tener cumplidos dieciocho años de edad, y no
exceder de aquella en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en materia de
función pública”. Resultaba difícil justificar ese límite temporal en el
ámbito local con un planteamiento tan genérico como el que la norma
realizó. La ausencia total de referencias, circunstancias, condiciones,
razones, etc. de las que dependía la fijación de la edad y el concreto
límite establecido (“no exceder de aquella en que falten menos de
diez años para la jubilación forzosa por edad..”) nos lleva a pensar
que el fundamento del mismo podía encontrarse en una presunción
general de merma de facultades o de la capacidad de trabajo de los
aspirantes a la función pública local que se encontraran en esos
umbrales de edad, en perjuicio de las prestaciones, servicios y tareas
que los funcionarios locales tienen encomendadas y , en definitiva, de
la eficacia administrativa.
Sea cual fuese su fundamento, no parecía constitucionalmente
aceptable la fijación de un límite, de una condición restrictiva para el
acceso al servicio de las Administraciones Locales, desvinculado de toda
razón objetiva que lo justifique; dudas de constitucionalidad que se
incrementaban si se tiene en cuenta que esa exigencia no se extendía
al personal laboral de las mismas Administraciones sin que pueda
justificarse, tampoco, el diferente trato que éstos recibían por razón de
la edad. La ley 62/2003, de 30 de diciembre, dio nueva redacción al
precepto y suprimió la exigencia de una edad máxima para el acceso a la
función pública local.
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3.4. No haber sido separado, inhabilitado o despedido
disciplinariamente.

En términos similares se redactó el apartado d) del precedente
artículo 56 del Estatuto Básico del Empleado Público, antiguo e) del
art. 30 de la LFCE, si bien hemos de reconocer el esfuerzo del legislador
regional por clarificar y distinguir los impedimentos para el acceso al
empleo público según se trate del régimen funcionarial o de la relación
laboral.

Las diferentes consecuencias que acarrean, en lo que a un
eventual y futuro acceso al empleo público se refiere, las sanciones de
separación del servicio y despido disciplinario tienen su fundamento, a
nuestro juicio, en la reserva, al régimen funcionarial, de las funciones
públicas más relevantes en el desenvolvimiento de la actividad de las
Administraciones públicas a las que sirven. Ello aconseja la imposición
de reglas más restrictivas para el separado que para el despedido.
Si el aspirante al empleo público de nuestra Comunidad
Autónoma es nacional de otro Estado, la causa impeditiva requiere
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Debe tenerse en cuenta que el despido disciplinario del personal
laboral impediría al ex-trabajador de la Administración pública el
acceso a un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que
desempeñaba en el que fue despedido, pero no el acceso a un empleo
público laboral, o en régimen funcionarial, con funciones distintas. A
esta solución se llega por la aplicación de los arts. 38.1.d) de la LEPCLM
y 56 1.d) y 96.1.b) del EBEP.

-

Las “resoluciones impeditivas” deben estar revestidas de la
fuerza suficiente, en vía administrativa o judicial, según proceda, para
desvirtuar la presunción de inocencia y acarrear las graves consecuencias
que ambas situaciones generan a quienes pretenden participar en los
procedimientos de selección para el ingreso en la Administración.
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El art. 38.1.d) de la LEPCLM mejora la redacción de su precepto
homólogo de la legislación básica y exige que los aspirantes al empleo
público no hayan sido separados mediante expediente disciplinario,
del servicio del cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse inhabilitado, absoluta o especialmente, para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, ni haber sido despedido29 disciplinariamente cuando de
personal laboral se trata.

hallarse inhabilitado o en situación equivalente o haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado y en los
mismos términos, el acceso al empleo público.
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3.5. Poseer la titulación exigida para el acceso o estar en
condiciones de obtenerla.
La regla “pro operario” contenida en el art. 38.1.e) de la LEPCLM
mejora intencionadamente la previsión básica del apartado e) del art.
56.1 EBEP. La legislación básica exige la tenencia del título necesario
para acceder al empleo público que se pretende y, el legislador regional,
considera suficiente que el aspirante haya completado los requisitos
necesarios para su obtención aunque esté pendiente la expedición del
título oficial que así lo acredite, todo ello al tiempo en que precluye el
plazo de presentación de solicitudes de participación.
Ha querido el legislador regional dar carpetazo a los frecuentes
problemas que generan situaciones intermedias en las que el aspirante ha
finalizado los estudios y pruebas que le dan derecho a la obtención de un
determinado título y, formalmente, no dispone de él en el momento en
que lo necesita para participar en un procedimiento selectivo convocado
por la administración pública. La certificación, por órgano competente,
de la situación del aspirante debe producir el mismo efecto jurídico que
la tenencia del título exigido para el empleo público ofertado.
Esta regla, ligeramente distinta a la básica del art. 56.1.e), no es,
desde luego, una novedad en nuestro ordenamiento jurídico y supone
una recuperación de la exigencia en los términos en que fue configurada
por el art. 30 de la LFCE. El precepto regulaba el requisito en términos
menos restrictivos y asimilaba a la tenencia del título la situación de
los aspirantes que, sin poseerlo formalmente, estaban en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que terminaba el plazo de presentación de
instancias, en cada caso, y demás condiciones que reglamentariamente
se determinasen.
Obviamente la exigencia de una determinada titulación
para el acceso sólo es comprensible sobre la base de la ordenación o
estructuración de los recursos humanos de las Administraciones Públicas
en agrupaciones profesionales dependientes de una titulación para su
acceso. La Ley 30/1.984 clasificaba los Cuerpos, Clases y Categorías de
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funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo
con la titulación exigida para su ingreso, en los Grupos mencionados en
su art. 2530 y los arts. 26 LEPCLM y 76 EBEP han seguido la misma
técnica tipológica con las debidas actualizaciones impuestas por la
normativa vigente en materia de educación.
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La agrupación del personal laboral, que corresponde a la legislación
laboral y a la negociación colectiva, se lleva a cabo en el capítulo V, arts.
16 a 18 y anexos III, IV y V, del VI Convenio Colectivo para el Personal
Laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, publicado en el Diario Oficial de la Comunidad
Autónoma de 11 de junio mediante Resolución de la Dirección General
de Trabajo e Inmigración de fecha 02/06/2009.

-

La situación señalada y el importante proceso de reforma
universitaria desatado con el llamado “proceso Bolonia” reclamaba, en
consecuencia, una adecuación de las titulaciones mencionadas en el
art. 25 de la Ley 30/84, a las previsiones contenidas en la Legislación
en materia de educación. La nueva legislación de empleo público ha
resuelto esta discordancia con una ordenación de los cuerpos y escalas
de funcionarios en los Grupos y Subgrupos articulados en atención a
las titulaciones exigidas para el acceso a los mismos. Con esta finalidad
se aprueban los arts. 2631 LEPCLM y 76 EBEP y serán las normas que
regulen los concretos procedimientos de selección las que determinen,
con arreglo a los preceptos mencionados, las titulaciones generales o
específicas que, guardando una relación necesaria y razonable con las
funciones a desempeñar en el puesto de trabajo, se exijan para el acceso
a la función pública.
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Debe tenerse en cuenta que las titulaciones mencionadas en el
derogado art. 25 de la ley 30/84 no se correspondían con las recogidas
en la Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, que establecía la estructura de las enseñanzas en
régimen general. Esta Ley regulaba las nuevas titulaciones en el Título
Primero, estableciendo, en su disposición adicional cuarta la equivalencia
a efectos profesionales y académicos de los títulos anteriores a la reforma
educativa y los que en ella se contienen, al tiempo que habilitaba al
Gobierno para establecer las equivalencias en los demás títulos afectados
por la Ley.
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4. EL RÉGIMEN ESPECIAL DE ACCESO DE PERSONAS
DISCAPACITADAS.
El capítulo II del Título IV de la LEPCLM vuelve a poner de
manifiesto el compromiso de los poderes públicos regionales con el
proceso de integración real y efectiva del colectivo de los discapacitados
y busca, una vez más, la colaboración y participación sociales mediante
acuerdos con organizaciones, asociaciones o entidades cuya actividad,
dice la ley, consista en la promoción y defensa de las personas con
discapacidad. Esta voluntad y su reflejo en la nueva ley no constituyen
novedad alguna en una región que ha sido pionera en la promoción del
personal discapacitado y que aprobó una ley específica, la 12/2.001,
para regular con detalle el acceso de discapacitados al empleo público
de Castilla-La Mancha implementando un catálogo de medidas de
discriminación positiva que han sido mantenidas y mejoradas en la ley
recientemente aprobada.
La regulación contenida en la ley adolece de cierta falta de
sistemática, demandan un desarrollo reglamentario que ordene la
materia y confunde, a nuestro juicio, el acceso ex novo al empleo público
con su promoción dentro de él, cuestión esta que se convierte en una
constante en las previsiones que en la nueva ley regulan el acceso al
empleo público, como después se dirá.
Vamos a destacar las líneas vertebrales del régimen de acceso de
los discapacitados a ese empleo público regional:
- la LEPCLM establece un cupo de reserva de plazas en las
ofertas de empleo público de la Administración regional que no puede
ser inferior al siete por ciento de las vacantes, el dos por ciento para ser
cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto
de las plazas ofertadas para ser provistas por personas que acrediten
cualquier otro tipo de discapacidad. Se pretende con ello alcanzar, de
manera progresiva, el ya histórico dos por ciento de puestos de trabajo
ocupados por personas discapacitadas.
Como se puede apreciar la ley autonómica mejora de manera
significativa los cupos de reserva precedentes32.
Debemos recordar aquí que la Disposición Adicional decimonovena
de la Ley 30/84, en su redacción original, impuso la reserva, en las ofertas
de empleo público, de un cupo no inferior al 3 por 100 de las vacantes
para ser cubiertas entre personas con discapacidad igual o superior al
124

Estas reservas en favor de personas que padecen algún tipo
de discapacidad, y que reducen el número de plazas a ocupar por las
personas que no padecen limitación alguna, han dado lugar a numerosos
conflictos constitucionales33 que han terminado con pronunciamientos
favorables a la reserva. Ningún reproche merece la misma por no ser
contraria a la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos.
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-

La Jurisprudencia constitucional es especialmente contundente
al respecto: “la discriminación, tal como es prohibida por el art. 14
de la Constitución, impide la adopción de tratamientos globalmente
entorpecedores de la igualdad de trato o de oportunidades de ciertos
grupos de sujetos, teniendo dicho tratamiento su origen en la concurrencia
en aquéllos de una serie de factores diferenciadores que expresamente
el legislador considera prohibidos, por vulnerar la dignidad humana. No
siendo cerrado el elenco de factores diferenciales enunciado en el art.
14 CE es claro que la minusvalía física puede constituir una causa real
de discriminación. Precisamente porque puede tratarse de un factor de
discriminación con sensibles repercusiones para el empleo de los colectivos
afectados, tanto el legislador como la normativa internacional (Convenio
159 de la OIT) han legitimado la adopción de medidas promocionales
de la igualdad de oportunidades de las personas afectadas por diversas
formas de discapacidad, que, en síntesis, tienden a procurar la igualdad
sustancial de sujetos que se encuentran en condiciones desfavorables de
partida para muchas facetas de la vida social en las que está comprometido
su propio desarrollo como personas. De ahí la estrecha conexión de estas
medidas, genéricamente, con el mandato contenido en el art. 9.2 CE,
y, específicamente, con su plasmación en el art. 49 CE. Lógicamente, la
legitimidad constitucional de medidas de esta naturaleza equiparadora
de situaciones sociales de desventaja, sólo puede ser valorada en el mismo
sentido global, acorde con las dimensiones del fenómeno que trata de
paliarse, en que se han adoptado, adecuándose a su sentido y finalidad.
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33 por 100, de modo que progresivamente se alcanzase ese 2 por 100
de los efectivos totales de la Administración del Estado, siempre que
superasen las pruebas selectivas y que, en su momento, acreditasen el
indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño
de las tareas y funciones correspondientes, según se determine
reglamentariamente. Su homólogo es hoy el art. 59 del Estatuto que
eleva la reserva a un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes
a favor de los discapacitados definidos en el art. 1 de la ley 51/2003,
de 2 de diciembre (de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad) que superen
los procesos selectivos, acrediten su discapacidad y la compatibilidad
con el desempeño de las tareas.
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Por ello no resulta inadmisible un argumento que tiende a ignorar la
dimensión social del problema y de sus remedios, tachando a éstos de
ilegítimos por su impacto desfavorable sobre sujetos individualizados en
los que no concurren los factores de discriminación cuyas consecuencias
se ha tratado de evitar.
Sintetizando lo hasta ahora dicho, es claro que la reserva
porcentual de plazas en una oferta de empleo, destinadas a un colectivo
con problemas de acceso al trabajo no vulnera el art. 14 CE, siendo por
tanto perfectamente legítimo desde la perspectiva que ahora interesa,
y que además constituye un cumplimiento del mandato contenido en
el art. 9.2 CE, en consonancia con el carácter social y democrático del
Estado (art. 1.1 CE). Acogemos muy favorablemente la promoción
de estas medidas de discriminación positiva que, avaladas como se
ha visto por los Tribunales de justicia, fomentan la incorporación a la
Administración Pública de un colectivo, con cerca de tres millones y
medio de personas, que tiene dificultades específicas para acceder a un
empleo público.
- El acceso a los puestos de trabajo reservados a personas con
discapacidad se llevará cabo por dos sistemas:
a) de manera preferente, en las ofertas de empleo público se podrá
prever que algunas de las plazas reservadas a este colectivo se convoquen
por el sistema de promoción interna. Estas plazas se computarán, en
todo caso, en el cupo reservado en la oferta de empleo público para su
cobertura entre personas con discapacidad.
Esta regla confunde el acceso de nuevo ingreso al empleo
público con la promoción dentro de la carrera del empleado público.
En este supuesto de promoción interna el acceso no supone nuevo
ingreso en la plantilla de la Administración Pública convocante sino
la incorporación de un efectivo ya existente a un nuevo puesto de
trabajo, especialidad, cuerpo, subgrupo o grupo de clasificación. La
propia ley es consciente de la diferencia cuando regula lo sistemas
selectivos en el art. 46.2 enumerando los tradicionales en nuestro
ordenamiento jurídico, la oposición, el concurso y el concurso
oposición, e ignorando, por no tratarse de un sistema selectivo, la
denominada promoción interna.
La preferencia de la promoción interna como instrumento de
provisión de los empleos públicos regionales resulta clara en el diseño del
régimen jurídico del acceso, el art. 41.2. es concluyente en ese sentido.
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b) Las plazas no ofertadas para su provisión por la vía de
la promoción interna serán convocadas para su cobertura en un
turno independiente al que solo pueden concurrir dichas personas
discapacitadas, pudiendo acumularse en uno o varios cuerpos o escalas
de personal funcionario o, en su caso, especialidades, o en una o varias
categorías profesionales de personal laboral.

La justificada y legítima desigualdad que generan los procesos
selectivos de acceso para personas discapacitadas no puede, en ningún
caso, percibirse como una devaluación de los principios de mérito y
capacidad. La preocupación del legislador por su garantía ha llevado a
la inclusión de diversas medidas y reglas que disipan cualquier duda al
respecto:
-“las personas con discapacidad deben gozar de igualdad de
condiciones para la realización de las pruebas selectivas, incluyendo,
en su caso, el curso selectivo o periodo de prácticas de que conste el
proceso selectivo” (art. 43.1 LEPCLM);
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Ese turno independiente, introducido por la ley 12/2.001 ya
citada, permite la agrupación de los aspirantes en razón al tipo de
la discapacidad, de tal modo que las personas que participen en ellos
concurran exclusivamente con otras con discapacidad similar.

-

- “los procesos selectivos para el acceso por este sistema
independiente deben ser coincidentes con los procesos selectivos
para el acceso por el sistema general de acceso libre en cuanto al
sistema selectivo, número y tipo de pruebas y temario (art. 41.4.
LEPCLM);
-“en las solicitudes de adjudicación de destino correspondientes
a procesos selectivos de nuevo ingreso o promoción interna y en las de
participación en procedimientos de provisión de puestos de trabajo,
las personas con discapacidad deben acreditar su compatibilidad con
el desempeño de las funciones que tenga atribuidas el puesto o puestos
solicitados, en los términos que se determinen reglamentariamente”
y valorando las adaptaciones que puedan realizarse en él (art. 44 de
LEPCLM);
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-“las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todas
las personas aspirantes, independientemente de si participa o no por
el cupo de reserva de personas con discapacidad” (art.41.6, in fine,
LEPCLM);
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- “las plazas convocadas y no cubiertas por el sistema general de
acceso de personas con discapacidad se acumularán a las convocadas
por el sistema general de acceso libre para el acceso al mismo cuerpo
o escala y, en su caso, especialidad”, sin perjuicio de la prioridad de
los aspirantes discapacitados para cubrir interinamente un número
de plazas igual a las no cubiertas por dicho sistema, siempre que
hayan participado en ese turno independiente y formen parte de las
correspondientes bolsas de trabajo (art. 46.5 LEPCLM).
No termina aquí la batería de medidas legales que la LEPCLM
impone para favorecer el proceso de integración de las personas
discapacitadas en las plantillas laborales de las Administraciones
públicas de la Región. La diversidad de limitaciones, físicas o psíquicas,
y la graduación de las mismas ha llevado al legislador a introducir,
en el ámbito del empleo público laboral, la posibilidad de configurar
puestos de trabajo34 en las RPT de las Administraciones públicas de la
región adscritos exclusivamente a determinados grupos y subgrupos de
personas35 que resultan singularizadas por su deficiencia y limitaciones
en el desempeño de su actividad laboral, siempre y cuando no precisen
una disponibilidad continua y supervisión constante en el desempeño
del puesto de trabajo.
La cobertura de estas plazas singularizadas se convocará de forma
independiente de cualquier otro sistema selectivo y las pruebas deben
dirigirse a acreditar que las personas aspirantes poseen los repertorios
básicos de conducta que les permitan realizar las tareas o funciones
propias de los puestos de trabajo garantizándose, con ello, su capacidad
funcional ad hoc.
La LEPCLM ha concretado la obligación36 genérica que pesa
sobre las Administraciones Públicas de adoptar las medidas precisas para
establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medidas en
el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones
en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad
(arts. 43 y 44 LEPCLM y art. 59.2 EBEP). Esas adaptaciones no se
otorgan de forma automática y, previo informe técnico por el órgano
competente, se establecerán en los casos en los que la discapacidad
guarde relación directa con la prueba a realizar.
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5. LOS SISTEMAS SELECTIVOS.
5.1. Principios generales de los sistemas selectivos.

Los textos legales que analizamos exponen, de manera ciertamente
desordenada, los principios tradicionales que han inspirado el desarrollo
de los procedimientos selectivos convocados por las Administraciones
Públicas. Estos principios son los siguientes:
-carácter abierto y garantía de la libre concurrencia,
sin perjuicio de lo previsto para la promoción interna y de la
posibilidad de medidas de discriminación positiva establecidas
en el acceso de personas discapacitadas (art. 46.1 LEPCLM y
61.1 EBEP).

-Diversidad de pruebas que permitan comprobar los
conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, la
posesión de habilidades y destrezas, el dominio de lenguas
extranjeras y, en su caso, la superación de pruebas físicas (arts. 51.2
LEPCLM y 61.2 EBEP). Destacamos la voluntad del legislador
regional de disminuir la importancia de las pruebas basadas en la
mera exposición memorística (art. 61.1 LEPCLM).
-La posibilidad de completar las pruebas con la superación
de cursos, períodos de prácticas, exposiciones curriculares,
pruebas psicométricas o psicotécnicas, entrevistas o, en su caso,
reconocimientos médicos (arts. 51.3 LEPCLM y 61.5 EBEP).
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-Especial conexión entre el tipo de pruebas a superar y la
adecuación a las funciones y tareas asignadas a los puestos de
trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas
que sean precisas (arts. 51.1 LEPCLM y 61.2 EBEP).

-

-Garantía del principio de igualdad de oportunidades
entre sexos (61.1, in fine, EBEP).
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La medición del mérito y la capacidad de los aspirantes así como
la garantía de su única exigencia como criterios que inspiren el acceso
al servicio de las Administraciones Públicas, se lleva a cabo mediante la
articulación de unos sistemas selectivos regulados en el capítulo III, del
Título IV de la LEPCLM, y en las previsiones básicas contenidas en el
art. 61 del Estatuto del Empleado Público.
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-La necesidad de ponderar la valoración de los méritos
para que su calificación no determine, en ningún caso y por si
misma, el resultado de los procesos selectivos que incluyan una
fase de mérito (arts. 46.5 LEPCLM y 61.3 EBEP).
Sin perjuicio de la supletoriedad general de las normas que regulan
el acceso al empleo público estatal37, la derogación de las leyes regionales
7/2.001 y 12/2.001, reguladoras del acceso, selección y provisión de
puestos cuerpos legales mencionadas, provocan su aplicación directa en
la selección del personal, funcionario y -en lo que proceda- laboral, al
servicio de las diferentes Administraciones Públicas mencionadas en el
art. 2 del Estatuto, en lo que no se opongan o contradiga lo dispuesto en
el EBEP y en la LEPCLM.
La selección del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, ya sea funcionario, ya laboral, se lleva a cabo mediante
procedimientos selectivos por los sistemas de oposición, o concursooposición libre o concurso, en los que se garanticen en todo caso los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como el
de publicidad.
A diferencia de los textos legales precedentes, la LEPCLM no
hace pronunciamiento expreso que permita atribuir a la oposición el
carácter de sistema preferente, en particular frente al concurso-oposición,
dada la excepcionalidad del sistema de concurso. Ante inexistencia en
la ley, en espera de los necesarios desarrollos reglamentarios, de un
régimen jurídico completo que ordene con detalle los procedimientos y
sistemas selectivos, la seguridad jurídica y las garantías de los aspirantes
demandaban, a nuestro juicio, un pronunciamiento indubitado sobre esta
cuestión que tantos conflictos administrativos y judiciales ha provocado
y que han sido resueltos con consecuencias poco favorables, desde todos
los puntos de vista, para la Administración pública autonómica.
Nos parece, no obstante, que nuestro ordenamiento sigue
apostando por la preferencia de la oposición sobre el concurso-oposición
y ha restringido, aun más y recalcando su carácter excepcional, las
posibilidades del concurso, exigiendo, en el art. 61.6 EBEP in fine, una
ley formal para su autorización y señalando expresamente en el art. 47.1
LEPCLM que los sistemas selectivos del personal funcionario de carrera
y del personal laboral fijo son la oposición y el concurso-oposición.
En este planteamiento de cuestiones generales relacionadas con
los sistemas selectivos debemos reivindicar el papel de la Escuela de la
Administración Pública Regional (EAR). Papel que por su importancia
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5.2. La oposición.
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en la materia no ha sido correspondido por una ley regional que en
una sola ocasión se refiere de manera accesoria38 a este decisivo órgano
público sobre el que pivota el desarrollo de toda la política regional de
selección y perfeccionamiento de los empleados públicos. La Comisión
de expertos ad hoc que llevó a cabo los trabajos preparatorios del EBEP
abogó en su informe por la creación, al menos en las Administraciones
Públicas estatal y regionales (también en las locales más importantes),
de un órgano especializado en la organización y llevanza de los
procesos selectivos, recordando en su argumentación la implantación
de este sistema, desde el año 2002, mediante la llamada Oficina de
Selección del Personal en el ámbito de la Unión Europea. Esta es la
motivación que explica la regla recogida en el apartado cuarto del art.
61 del EBEP y que nos permite promocionar, con refuerzo de nuestra
opinión personal, el destacado papel que la Ley regional debería haber
reservado a este organismo público. No se trata, en cualquier caso, de
una novedad porque nuestras leyes han atribuido, desde hace tiempo,
al INAP y a otros órganos equivalentes en las diferentes Comunidades
Autónomas la coordinación, control y, en su caso, la realización de los
cursos de selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios
de la Administración del Estado y Regionales, así como las funciones
de colaboración y cooperación con los Centros que tengan atribuidas
dichas competencias en las restantes Administraciones Públicas.

La finalidad del sistema de oposición, como la de cualquier
procedimiento selectivo de personal al servicio de las Administraciones
Públicas, debe ser la de elegir, en concurrencia competitiva y con
arreglos a los principios constitucionales señalados, los aspirantes más
capacitados para cubrir los puestos de trabajo objeto de convocatoria.
Pese a las muchas críticas39, en gran medida injustificadas y
fruto de planteamientos erróneos, la oposición es hoy, y desde hace ya
mucho tiempo, el sistema selectivo preferido por nuestro ordenamiento
jurídico. Creemos que hubiera sido conveniente declarar expresamente
esa preferencia y evitar con ello la incertidumbre y las tentaciones que
azotan a las Administraciones públicas que tienden a convocar pruebas
selectivas por el sistema de concurso-oposición con la voluntad de
consolidar empleo público precario, en el mejor de los casos.
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La LEPCLM señala que la oposición consiste en la celebración
de una o más pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los
aspirantes y fijar su orden de prelación.
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Esa carencia es también predicable del art. 61.6 del EBEP, que ha
inspirado la redacción de los arts. 46.2 y 47.1 de la LEPCLM sin llegar
a resolver esta cuestión de manera definitiva.
El único referente legal vigente y expreso que, con vocación
general, declara la prioridad de este sistema selectivo sobre otros se
encuentra en el art. 4 del Real Decreto 364/1.99540, de 10 de marzo, que,
después de enumerar los sistemas selectivos para el ingreso del personal
funcionario, señala que la oposición será el sistema ordinario de ingreso
salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más
adecuada la utilización del concurso-oposición y, excepcionalmente, del
concurso.
A pesar de haberse limitado a fijar directrices básicas que reclaman
un futuro desarrollo reglamentario, no cabe duda de que la LEPCLM ha
intentado remover los cimientos de este sistema selectivo. Relevante nos
parece el mandato que recoge su art. 51 imponiendo la disminución del
peso, de la importancia, de las pruebas basadas en la mera exposición
memorística e incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean
precisas. Esta previsión, que va más allá de una simple recomendación,
está especialmente dirigida al sistema de oposición y obligará, a las
Administraciones públicas convocantes y a la EAR, a buscar fórmulas y
pruebas que concreten la obligación legal.
Lo cierto y verdad es que la habitualidad con que se utiliza, la
popularidad y el arraigo de este tipo de pruebas y la casi imposibilidad
de sustituir, en la práctica, el sistema de oposición no han impedido la
crítica41 constante a este procedimiento de selección. Sin duda alguna
las oposiciones son susceptibles de notables mejoras pero la solución a
buena parte de sus deficiencias no parece fácil en unos procedimientos
en los que, como se ha dicho, el grado de concurrencia y, por tanto de
competencia, es muy alto.
5.3. El concurso-oposición.
Consiste, el concurso-oposición, en la sucesiva celebración de los
dos sistemas de oposición y concurso.
La leyes objeto de nuestro estudio, LEPCLM y EBEP, y el todavía
vigente Reglamento General de Ingreso, se refieren a este sistema de
selección sin introducir regulación detallada alguna más allá de la
aclaración de su carácter mixto, de la necesidad de limitar, al veinticinco
por ciento de la puntuación total del proceso selectivo en la ley regional,
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la valoración de la fase de mérito para evitar que sea determinante por
sí misma del resultado del proceso selectivo y de recordar que, en ningún
caso, la puntuación que pudiera obtenerse en la fase de concurso puede
dispensar de la necesidad de superar las pruebas selectivas de la fase de
oposición.
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Han sido numerosas las Comunidades Autónomas que
introdujeron previsiones similares en sus respectivas leyes de Función
Pública, valorando como mérito la efectiva prestación de servicios
mediante vínculos transitorios o precarios. Leyes cuya constitucionalidad
ya fue cuestionada recibiendo un pronunciamiento favorable del TC.
en la Sentencia 27/1.991, de 14 de febrero. Entre ellas podemos citar
las Leyes de Función Pública de Canarias, Andalucía, Extremadura,
etc. Precisamente respecto de la ley de la Función Pública Extremeña44
el TC45 se pronunció a título particular en una importante sentencia,
conocida como la sentencia del “efecto mochila”, que enjuició la

-

Entre las finalidades pretendidas por las Administraciones Públicas
al elegir este mecanismo selectivo ha sido especialmente significativa
la de consolidar42 las relaciones de empleo público de quienes ya
estuviesen al servicio de las mismas en situaciones transitorias o precarias
-interinos y contratados-, facilitando su acceso a la función pública
mediante la convocatoria de concursos-oposición que han primado
como único mérito valorable en la fase de concurso, y a veces más allá
de lo tolerable, el consistente en el tiempo de servicios efectivamente
prestados a esas Administraciones convocantes. Buen ejemplo de lo
que decimos es la disposición transitoria cuarta43 del EBEP que, bajo
el epígrafe “Consolidación de empleo temporal” acude al concursooposición como sistema selectivo para desarrollar procesos convocados
con la finalidad de consolidar empleo o puestos estructurales que estén
dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o
temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2.005.
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Aparentemente varias son las ventajas que pueden derivarse de
este tertium genus. La posibilidad de medir y valorar los méritos, en
el concurso, y la capacidad, en la oposición, y la mejor adecuación del
aspirante al puesto y tareas a desempeñar, permiten afirmar que este
sistema garantiza, con mayor plenitud, los principios constitucionales
rectores del acceso, si bien inconvenientes en su organización y
desarrollo y, sobre todo, la posibilidad de celebrar procesos de selección
con intenciones encubiertas y contrarias a esos principios aconsejan
extremar las garantías y abogar por su necesaria justificación en el caso
de su utilización por las Administraciones públicas en sus procesos de
selección.
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constitucionalidad de la Disposición transitoria sexta, apartado segundo,
de la mencionada Ley, a propósito de la orden de 25 de agosto de 1987
de la Consejería de Presidencia y Trabajo de la Junta de Extremadura,
dictada en desarrollo del artículo 4 del Decreto 19/1987, de 31 de
marzo, que aprobaba la Oferta de Empleo Público de la Administración
Autonómica de Extremadura para 1987, por la que se convocaban
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Titulados Superiores
de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Merece la pena detenernos en la exposición de una doctrina
constitucional que nos parece de notable interés para enjuiciar
convocatorias de concurso-oposición en las que los méritos valorables
tengan incidencia en la resolución de la fase de oposición.
- La primera máxima que recuerda la doctrina constitucional46
es el amplio margen de libertad con que cuentan las Administraciones
Públicas convocantes a la hora de regular y concretar los méritos que
han de tomarse en consideración en el procedimiento de selección.
Esa libertad en la configuración de los méritos exigibles encuentra su
límite en la imposibilidad de crear desigualdades que sean arbitrarias en
cuanto ajenas, no referidas o incompatibles con los principios de mérito
y capacidad.
- La segunda conclusión afecta sustancialmente a la valoración de
la antigüedad como mérito en la fase de concurso. La previsión consistente
en la consideración de la prestación de servicios al amparo de vínculos
de empleo precarios, de la antigüedad, como único mérito computable
en la fase de concurso, no constituye una referencia individualizada
y concreta, favorecedora de determinadas personas cuya identidad es
fácilmente constatable, en detrimento de la necesaria adopción de un
procedimiento selectivo que ha de configurarse en términos generales o
abstractos, como preconizan los arts. 23.2 y 103.3 de la Constitución,
en cuanto de éstos es deducible la necesidad de una fundamentación
objetiva de los méritos previstos en la oportuna convocatoria. No es, por
tanto, la previsión de este mérito, una reserva explícita o encubierta de
funciones públicas “ad personam”.
- En el proceso selectivo extremeño la peculiaridad del concursooposición radicaba no sólo en la previsión de la antigüedad como mérito
computable en la fase de concurso sino, y sobre todo, en su consideración
de “único mérito” valorable en la misma.
A este respecto el TC. señala que “el considerar como único mérito
la antigüedad no puede estimarse como una medida desproporcionada,
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arbitraria o irrazonable en relación a esa finalidad, y aunque efectivamente
establece una desigualdad, ésta viene impuesta en atención a un interés
público legítimo y no responde al propósito de excluir a nadie de la
posibilidad efectiva de acceso a la Función Pública extremeña”.
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- Otra de las cuestiones claves del procedimiento fue la cuantificación
de los méritos48 y la incidencia de su valoración en el resultado final de
la selección. La posibilidad de conseguir hasta un máximo del cuarenta y
cinco por ciento de la puntuación alcanzable va a ser considerada como
no discriminatoria por el Alto Tribunal. Esta valoración del mérito del
tiempo de servicios, aunque esté en el límite de lo tolerable, no excluye por
entero de la competición a quienes carecen de él, pese a que les impone, a
los opositores ‘’por libre’’, para situarse a igual nivel de puntuación que los
actuales funcionarios un nivel de conocimiento superior, pero sin que ello
impida el acceso a la Función pública extremeña de quienes no prestaron
servicios anteriormente en la Administración autonómica, como se ha
demostrado además a través de los ejercicios ya realizados. La valoración
de la antigüedad no excluye, por tanto, de la competición a quienes no
han prestado servicios a las Administraciones convocantes ni constituye
un obstáculo insalvable. Como señala Pulido Quecedo49, el TC. configura
aquí un criterio material que debe ser retenido como criterio objetivo: el
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Como puede leerse la doctrina constitucional justifica la exigencia
de este único mérito y la particular relevancia que el mismo tiene en el
resultado final del procedimiento invocando razones de interés público
legítimo. Sin duda alguna la función teleológica que había de cumplir la
selección y su proyección limitada en el tiempo, y en las oportunidades
-a dos convocatorias en este caso-, influyó notablemente en la decisión
del TC. La pretensión de las Administraciones Públicas de consolidar
los vínculos ya entablados bajo fórmulas no permanentes con el personal
a su servicio, reconociéndose a este efecto los servicios prestados como
mérito - único- en la fase de concurso, pesa más que la posibilidad de
anular la convocatoria por la generación de desigualdades que atenten
contra los principios constitucionales. Si coyunturales fueron las
circunstancias que ampararon el planteamiento del problema, hecha a
medida parece también la solución jurisprudencial que se adoptó. En
un escenario diferente, la valoración de la solución en los términos
expuestos para este caso concreto habría pugnado con la imagen del
derecho prefigurada en nuestros días en la conciencia social. Es evidente
que el expediente de las situaciones de interinidad o de contratación a
gran escala (al margen de los supuestos realmente necesarios) para luego
aflojar el rigor en el acceso a la función pública pugna con la imagen
social que en nuestra sociedad tiene el acreditado (o denostado para
otros) sistema de las oposiciones.47
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de que la valoración máxima tolerable (constitucionalmente hablando)
de los servicios prestados por interinos y contratados no puede constituir,
en ningún caso, un obstáculo insalvable. Si lo es, la valoración de los
servicios como méritos, es inconstitucional, por vulnerar los criterios
materiales del art. 23.2 en conexión con el art. 103.3 de la Constitución
Española.
Esta cuestión, que como ya se ha dicho es clave en los
procedimientos selectivos que convocan las Administraciones públicas,
presenta una novedad destacable en la LEPCLM. El art. 46.5 ha limitado
la valoración del total de los méritos en la fase de concurso al veinticinco
por ciento de la puntuación total del proceso selectivo incrementando el
porcentaje precedente fijado en el quince por ciento por la ley regional
7/2.001, de 28 de junio, de selección de personal y provisión de puestos
de trabajo, ahora derogada por la LEPCLM. Sin duda alguna la legislación
de Castilla-La Mancha es una de las que más ha “autolimitado” la
valoración del mérito en el sistema selectivo de concurso-oposición, a
diferencia del resto de las Comunidades que siguen aferrándose a ese
cuarenta y cinco por ciento que la STC del “efecto mochila” consideró
tolerable a la luz de la Constitución. Esta política de selección restrictiva
en base a la valoración del mérito fue provocada por un conflicto judicial
de importantes consecuencias para los procedimientos selectivos de
nuestra región y provocó la aprobación de la ya citada ley 7/2.001 con
la limitación del mérito a porcentajes, hasta entonces, desconocidos.
La brevedad de este trabajo me impide profundizar50 en esta cuestión
que debe ser explicada con detalle para entender la situación actual de
nuestra legislación en lo que a este aspecto se refiere.
Pese a los pronunciamientos favorables del TC. a la consideración
como mérito de los servicios prestados, la finalidad coyuntural de la
convocatoria, la consolidación del empleo precario, encuentra su límite
en el necesario respeto a los principios de mérito, capacidad e igualdad
en las condiciones de acceso a la función pública. Lo que la fase de
oposición pretende es verificar el exacto nivel de conocimientos de
los participantes a fin de dar cumplida satisfacción a las exigencias
constitucionales del principio de capacidad, por lo que resulta de todo
punto arbitrario, excesivo, desproporcionado e irrazonable computar en
dicha fase de oposición un mérito ya valorado en la de concurso y que,
más aún, va a desplegar una enorme potencialidad en la nota final del
procedimiento selectivo.51
El EBEP, como ya se ha dicho, ha seguido esta tradicional
tendencia a utilizar el sistema de concurso-oposición como instrumento
de consolidación de empleo público precario.
136
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La regla es una reproducción casi literal de la disposición
transitoria segunda del EBEP y no constituye una novedad en nuestro
ordenamiento jurídico. La ley 23/88, de 28 de julio, introdujo, en la
disposición transitoria decimoquinta de la parcialmente derogada
LMRFP, un reconocimiento expreso de los servicios prestados a la
Administración del Estado y sus Organismos Autónomos, así como a
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, por
el personal laboral fijo que, a la entrada en vigor de la ley, se hallare
prestándolos en puestos reservados a funcionarios. Este personal podría
participar en las pruebas de acceso a los Cuerpos y Escalas a los que
figuren adscritos los correspondientes puestos, siempre que posean la
titulación necesaria y reúnan los restantes requisitos exigidos debiendo
valorarse a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados
en su condición de laboral, y las pruebas selectivas para acceder a la
misma.

-

Para terminar nuestro comentario a este sistema selectivo queremos
poner el acento en una regla de promoción interna atípica que nos parece
destacable por sus consecuencias. La Disposición transitoria primera de
la LEPCLM señala que “el personal laboral fijo que a la entrada en
vigor la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, esté desempeñando funciones de personal funcionario o haya
pasado a desempeñarlas en virtud de pruebas de selección o promoción
convocadas antes de dicha fecha, puede seguir desempeñándolos.
Asimismo, puede participar en los procesos selectivos de promoción
interna que se convoquen por el sistema de concurso-oposición en
aquellos cuerpos o escalas a los que figuren adscritos las funciones o
los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y
reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como
mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las
pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.
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La LEPCLM, sin declaración expresa de la preferencia de la
oposición, regula el concurso-oposición como uno de los sistemas
selectivos típicos del personal funcionario de carrera y del personal laboral
fijo completa esta previsión genérica del art. 47.1 con la Disposición
adicional sexta del mismo texto legal que, en los procesos selectivos que
se convoquen por los sistemas general de acceso libre o general de acceso
de personas con discapacidad y en los que el sistema selectivo sea el
concurso-oposición, obliga a tener en cuenta, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, el tiempo de desempeño de puestos en
las Administraciones públicas como personal laboral, encomendando a
la negociación colectiva la determinación de los criterios con arreglo a
los cuales se valorarán dichos servicios.

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011
REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Lo destacable de estos preceptos es que ponen de manifiesto la
proximidad de los regímenes jurídicos del personal que tiene vínculo
estable con las Administraciones Públicas, sea en régimen funcionarial
o en régimen laboral. Se admite la frecuente confusión de funciones, de
manera que con más frecuencia de lo deseable el personal laboral fijo
desempeña tareas propias de los funcionarios de carrera y se permite
una suerte de conversión de régimen, pasando del laboral al funcionarial,
mediante un proceso selectivo de promoción interna convocado por el
sistema de concurso-oposición en el que ha de valorarse como mérito
los servicios previos como personal laboral fijo y las pruebas selectivas
superadas para acceder a esta condición. Ningún reparo merece esa
denominada promoción atípica, que no acceso ex novo, de personal
laboral que ha acreditado, al mismo nivel de exigencia en la mayoría de
los casos, el mérito y la capacidad que rigen ineludiblemente el acceso al
régimen funcionarial.
5.4. El concurso.
El concurso consiste, dice
el art. 46.4 LEPCLM, en la
comprobación y valoración de los méritos de las personas aspirantes
para establecer su orden de prelación en el proceso selectivo.
Como ya se sabe los arts. 47 LEPCLM, 61.6, in fine, EBEP y 4
del Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo, disponen la utilización
excepcional del concurso cuando, por la naturaleza de las funciones a
desempeñar, sea más adecuada su utilización.
Una de las novedades más significativas en la regulación de los
sistemas de selección fue introducida por el EBEP al exigir la aprobación de
ley formal para autorizar la utilización del concurso como procedimiento
de selección. La previsión básica da idea de la excepcionalidad de este
sistema y refuerza con ello las garantías de mérito y capacidad en el
acceso a través de este sistema selectivo.
La exposición de motivos de la LEPCLM destaca como novedad
la posible utilización del concurso en los casos de acceso por promoción
interna a determinados cuerpos desde otros análogos de distinto
subgrupo, pero del mismo grupo de titulación,
y en algún otro supuesto específico previsto expresamente en la ley.
Con esa voluntad el art. 47.2 LEPCLM concreta los supuestos en los que
puede utilizarse ese sistema selectivo, en particular y exclusivamente:
138

b) Cuando se trate del acceso por promoción interna a los cuerpos
de personal funcionario previstos en el artículo 65.452, así como del
acceso por promoción interna al Cuerpo Profesional de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones desde el Cuerpo Administrativo
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y al Cuerpo de
Letrados desde el Cuerpo Superior Jurídico.
Estos dos apartados entrañan una serie de consecuencias que
merecen un breve comentario.
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En segundo lugar hemos de señalar que el apartado b) del art. 47
LEPCLM, como ocurre en otras previsiones de la ley, trata el concurso
como instrumento de promoción interna en el desarrollo de la carrera
administrativa, confundiendo la carrera vertical con la promoción
interna vertical, modalidades ambas del derecho a la carrera profesional.
Los supuestos a los que se refiere este apartado de la ley y, por remisión,
el art. 65.4 de la misma permiten la utilización del concurso como

-

En primer lugar debe quedar claro que la utilización del
concurso como sistema selectivo de nuevo ingreso sólo se justifica por
la LEPCLM en el acceso al Cuerpo Superior Técnico, Cuerpo Superior
de Administración sanitaria y Salud Pública, Cuerpo Superior de
Servicios Sociales, Cuerpo de Gestión Técnico, Cuerpo de Gestión
de Administración sanitaria y Salud Pública o Cuerpo de Gestión de
Servicios Sociales, o a alguna de sus especialidades, y, siempre que, en
los dos últimos procesos selectivos celebrados para esos cuerpos, se de
la circunstancia de que el número de personas aspirantes aprobadas sea
igual o inferior al setenta y cinco por ciento de las plazas convocadas o
el número de personas que se hayan presentando a la primera o única
prueba sea inferior al de plazas convocadas. El sistema selectivo se
justifica así por las condiciones excepcionales que afectan a los procesos
selectivos de estos cuerpos en particular.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

a) Cuando se trate del acceso a alguno de los siguientes cuerpos de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
Cuerpo Superior Técnico, Cuerpo Superior de Administración sanitaria
y Salud Pública, Cuerpo Superior de Servicios Sociales, Cuerpo de
Gestión Técnico, Cuerpo de Gestión de Administración sanitaria y
Salud Pública o Cuerpo de Gestión de Servicios Sociales, o a alguna de
sus especialidades, y, además, en los dos últimos procesos selectivos el
número de personas aspirantes aprobadas sea igual o inferior al setenta
y cinco por ciento de las plazas convocadas o el número de personas
que se hayan presentando a la primera o única prueba sea inferior al de
plazas convocadas.
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instrumento de provisión de puestos en operaciones de promoción
(interna dice la ley) que no suponen acceso ex novo al empleo público
sino el progreso dentro de él por quienes ya tienen la condición de
servidores de la Administración pública. Si se trata de un supuesto de
promoción interna, como expresamente reconoce la ley, la ausencia de
pruebas selectivas cuya superación, junto con el cumplimiento de otros
requisitos, determine la adjudicación del puesto al que se promociona
puede suponer una vulneración del derecho fundamental de acceso
y promoción en condiciones de igualdad, mérito y capacidad a los
empleos públicos reconocido por el art. 23.2 y 103.3 de la Constitución
española. No se trata de nuevos ingresos sino de cambios, ascensos,
en el desarrollo de la carrera administrativa que, obviamente y en la
mayoría de los casos, suponen el acceso a cuerpos, subgrupos o grupos
de clasificación distintos del originario del que se parte y que exigen el
respeto incondicional a los principios rectores constitucionales.
Conviene recordar a propósito de esta cuestión una de las
consideraciones realizadas por el Consejo Económico y Social en
el dictamen 13/201053. La institución señala que “la justificación de
esta medida se encuentra en la existencia de un Cuerpo de similares
funciones en el nivel funcionarial inferior, y tiene como propósito
favorecer la carrera vertical. Sin embargo esta solución podría restringir
innecesariamente las convocatorias libres de acceso a los Cuerpos
Superiores de la Administración, cuando ya la cuestión debiera quedar
resuelta desde el artículo 19.1, en el que se garantiza que las ofertas de
empleo público incluirán las plazas “…que no puedan ser cubiertas con los
efectivos de personal existentes”. Más expeditivo, por tratar la cuestión desde
otra óptica mucho más cercana a los principios de mérito y capacidad, se
muestra el Consejo Consultivo54 cuando señala que “En consecuencia,
no resulta compatible con la regulación que el EBEP efectúa de la
promoción interna, establecer el sistema selectivo de concurso para
la promoción interna a los cuerpos referenciados en el apartado 3 del
artículo 47 del anteproyecto”. Continúa el Consejo señalando que “La
necesidad de pruebas selectivas ya se contemplaba en el Informe de la
Comisión de Expertos para la elaboración del EBEP, de abril de 2005,
en el que se decía que “Los procesos de promoción interna que lleven a cabo las
Administraciones Públicas deben fundarse en los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, y prever las pruebas correspondientes que permitan
garantizar su cumplimiento”.
Más allá de estas consideraciones queda clara la voluntad de la ley
de anteponer la promoción interna, mediante concurso (sin oposición)
de méritos, como instrumento de provisión general y preferente de
los puestos de trabajo vacantes, de manera que su oferta al personal
140

funcionario de nuevo ingreso comprenderá los no cubiertos por esta vía
preferente, si bien, con carácter excepcional y por razones debidamente
justificadas, pueden ofertarse puestos de trabajo que no hayan sido
previamente objeto de concurso de méritos.

Los aspirantes al empleo público temporal deberán reunir, en
todo caso, los requisitos generales y las demás condiciones exigidas
141
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6. LA SELECCIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO
INTERINO Y DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

-

Pese a lo expuesto, y como sistema de selección ordinario, nuestra
legislación, y también nuestra jurisprudencia, han preferido el sistema
de oposición por considerar que es mayor su objetividad en la selección
al tratarse de pruebas iguales para todos los aspirantes y, sobre todo,
por acomodarse mejor a los principios de mérito y capacidad e igualdad
impuestos por mandato constitucional. Con ello no queremos decir que
en los procedimientos de selección en los que se acude al concurso se
descuiden las garantías que derivan de los principios mencionados, pero
es claro que la Administración, al menos la del Estado y hasta la fecha,
ha establecido como regla básica la de que con carácter general ha de
acudirse, a los efectos selectivos, a la oposición entendiéndose así que la
naturaleza y características de ésta responden y se acomodan con mayor
facilidad al respeto de los citados principios, reser vándose el concursooposición para los supuestos en los que sea más adecuado en atención
a las funciones a desempeñar y otorgándose un carácter puramente
excepcional al sistema de concurso56.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Sin duda alguna el concurso es un sistema de selección adecuado
cuando se trata de la cobertura de plazas singulares o de puestos de
trabajo muy específicos, ello puede justificar, como hemos visto, el “acceso
controlado” a los cuerpos ya mencionados y reservados en la LEPCLM
a la promoción interna y preferente mediante concurso. La posibilidad
de valorar la experiencia, la formación y la trayectoria profesional de los
aspirantes garantizan una mejor respuesta a las exigencias de puestos
de trabajo y tareas especiales. Esa conclusión se ve reforzada por la
posibilidad de valorar, únicamente, los méritos específicos adecuados
a las características de cada puesto que determinen las respectivas
convocatorias.55

Lejos está ya nuestro ordenamiento de la posibilidad de justificar,
por la urgencia que caracteriza la interinidad o la contratación laboral
temporal, la utilización de sistemas o pruebas selectivas que, bajo la
pretensión de la “agilidad” que ahora se repite, han enmascarado, a
veces, fórmulas selectivas descafeinadas incompatibles con las exigencias
constitucionales.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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para participar en las pruebas de acceso, como personal funcionario
de carrera o laboral fijo, a los correspondientes cuerpos o escalas,
especialidades o categorías profesionales correspondientes (art. 48.1
LEPCLM). Los arts. 8 LEPCLM y 10 EBEP configuran el régimen
jurídico básico del interinaje permitiendo, en sus apartados tercero y
segundo respectivamente, la utilización de procedimientos ágiles en su
selección pero imponiendo el, incondicional, respeto a los principios
de mérito y capacidad, igualdad y publicidad. Extienden, en todo
caso, la vigencia de los principios previstos en los arts. 37 LEPCLM
y 55 EBEP y las garantías derivadas de los sistemas selectivos en los
términos que hemos expuesto hasta ahora, también, para la selección
de los funcionarios interinos.

En la actualidad es habitual la cobertura transitoria de puestos
de trabajo con el personal que constituyen las denominadas “bolsas de
trabajo”57. Se trata de aspirantes que han participado sin éxito en los
procesos selectivos convocados en desarrollo de las correspondientes
Ofertas de Empleo Público y han superado algún ejercicio de los
programados en dicho proceso.
En términos generales, y al margen de los reproches que han
merecido fórmulas selectivas improvisadas con poco rigor y con claras
intenciones, la selección actual de los empelados públicos temporales
con pruebas selectivas similares a las utilizadas para el reclutamiento de
personal estable resulta hoy acorde con los principios constitucionales.
Los verdaderos problemas generados por estos vínculos transitorios se
centran en la perpetuación de los vínculos temporales, desvirtuándose
su propia naturaleza, y en los constantes conflictos que suelen generar
las fórmulas selectivas a medida que las Administraciones Públicas
improvisan con la finalidad de dotar de estabilidad a quienes ingresaron
en la Función Pública sin derecho a la duración indefinida de su
relación.
La LEPCLM regula, con detalle propio del reglamento, la
configuración de las bolsas de trabajo que nutren el empleo público
temporal. A ese efecto se establecen dos sistemas:
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a) la constitución de bolsas de trabajo con las personas aspirantes
de los procesos selectivos convocados por el sistema general de acceso
libre y por el sistema general de acceso de personas con discapacidad
que, sin haber superado el proceso selectivo, hubiesen superado, al
menos, una prueba58 del mismo, en caso de utilización de la oposición o
del concurso-oposición, o que hayan sido admitidos al proceso selectivo
cuando se trate del sistema de concurso59.

Las bolsas de trabajo estarán vigentes hasta ser sustituidas por
las derivadas de los procesos selectivos de la siguiente oferta de empleo
público para el correspondiente

Por más que ya estemos acostumbrados a ello, la preselección
llevada a cabo por el Servicio Público de Empleo de Castilla-La
Mancha y que sirve para determinar la bolsa de aspirantes que han de
participar en el ulterior concurso público selectivo despierta muchas
dudas de compatibilidad con los principios constitucionales rectores
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b) A falta de bolsas de trabajo será necesaria una convocatoria
específica, a través del sistema de oposición o excepcionalmente de
concurso, para la selección del personal temporal. Este sistema de
selección decaerá con la conformación de las nuevas bolsas resultantes
de los procedimientos selectivos ordinarios. Ha de entenderse, a nuestro
juicio, que la conformación de las nuevas bolsas de trabajo no genera,
como consecuencia, la extinción de las interinidades y de los contratos
laborales concertados con los seleccionados mediante la convocatoria
específica, excluirán, eso sí, la posibilidad de utilizar este sistema
subsidiario de selección, la convocatoria específica, hasta en tano no se
agoten las bolsas resultantes de esos procesos selectivos ordinarios. La
extinción de los vínculos temporales se producirá por las causas que,
para una y otra figura, establece la legislación vigente.

-

cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional, si bien la ley
admite, excepcionalmente, su ampliación con las personas que formen
parte de bolsas procedentes de ofertas de empleo público anteriores.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Fiel a la preferencia declarada en el art. 54.6, la ley insiste en la
utilización de fórmulas que protegen a los efectivos existentes frente a los
de nuevo ingreso, incluso en la conformación de las bolsas de trabajo. Por
esta razón las personas aspirantes de los procesos selectivos convocados
por el sistema de promoción interna tendrán preferencia para cubrir
interinamente las plazas respecto de los aspirantes que formen parte de
la bolsa y hayan participado por el sistema general de acceso libre y por
el sistema general de acceso de personas con discapacidad.
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del acceso al empleo público, salvo que ese proceso de preselección
esté revestido de garantías suficientes de publicidad y posibilidades
de concurrencia abierta y en igualdad de condiciones. De no ser
así, no queda claro el papel que cumple, en estos casos, el carácter
público de un concurso en el que los aspirantes al puesto de trabajo
son, únicamente, los preseleccionados, seguro que con buen criterio,
por el Servicio de Empleo Público. El resultado de este proceso es un
acceso restringido a aquéllos que siendo demandantes de empleo, y
por esa condición, están en el ámbito personal de la preselección. Ni
siquiera el agotamiento de las bolsas y las razones de urgencia u otras
circunstancias excepcionales pueden justificar una derogación puntual
y “de necesidad” de los principios y garantías constitucionales que
rigen el acceso a los empleos públicos. La previsión del art. 48.7 de la
LEPCLM necesita una interpretación y aplicación conformes con esas
garantías constitucionales.

7. LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
7.1. Los principios generales de su actividad.
Tanto la LEPCLM como el EBEP dedican un solo precepto, el 49
y el 60 respectivamente, a los órganos de selección. Su régimen jurídico
se encuentra, no obstante, diseminado en el entramado jurídico que
componen los preceptos referidos al acceso al empleo público.
Los preceptos que directa o indirectamente se refieren a los órganos
encargados de la selección de personal imponen el carácter colegiado de
estos órganos, refuerzan las garantías de imparcialidad, profesionalidad,
especialización e independencia, amparan la discrecionalidad técnica en
su actuación, y les atribuyen la obligación de velar por el cumplimiento
del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.
Esta escasa regulación introduce, sin embargo, importantes
novedades en el tradicional régimen jurídico de estos órganos:
- debe tenderse, en su composición, a la paridad entre mujer y
hombre.
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- El personal de elección o de designación política, los empleados
temporales, funcionarios interinos o contratados laborales, y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.

Para garantizar el acierto en la decisión técnica que han de
adoptar, los Tribunales y las Comisiones Permanentes de Selección
podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas,
para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las
correspondientes convocatorias. Dichos asesores colaborarán con el órgano
de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas
145
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La LEPCLM refuerza las garantías e impide formar parte de
los órganos de selección a aquellos personas que, en los cinco años
anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria, hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para
el acceso al cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional objeto
de la convocatoria. Mejora la misma limitación ya recogida en el RD.
364/1.995, de 10 de marzo, pero con un carácter genérico y desvinculado
de la conexión funcional necesaria entre la preparación y los empleos
objeto de convocatoria.

-

Las novedades introducidas en este materia son una vez más fruto
de las recomendaciones realizadas por la Comisión de Expertos, que no
tuvo ningún reparo en reconocer que “se constata, de la simple lectura
de las bases de algunas convocatorias y de normas de diferente rango y
ámbito de aplicación que, aun hoy, con excesiva frecuencia determinan
la composición de ciertos órganos de selección mediante la designación
de sus miembros por o en representación de grupos políticos o sindicales
o, en menos medida, de otras asociaciones u organizaciones. No cabe
duda, como sostiene el informe de la Comisión de que una de las claves
fundamentales de la credibilidad de todo proceso de selección para el
acceso al empleo público gira en torno a la imparcialidad y objetividad
de los órganos de selección, de ahí que su composición deba quedar
por completo al margen de toda influencia o interferencia partidaria,
gremial o corporativa.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

- Las Administraciones Públicas podrán crear órganos
especializados y permanentes para la organización de los procesos
selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o
Escuelas de Administración Pública.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

y no son integrantes de los órganos de selección, correspondiéndoles el
asesoramiento e ilustración del parecer de sus miembros.
La LEPCLM y el EBEP imponen a los miembros de los
órganos de selección, no sólo el deber de abstenerse de intervenir en
los procedimientos selectivos cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1.992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o la posibilidad de recusarlos cuando concurra alguna de dichas
circunstancias, sino también la necesidad de que la composición de estos
órganos selectivos se ajuste estrictamente a criterios de imparcialidad y
profesionalidad, excluyéndose, en todo caso, de formar parte de ellos
al personal de elección o designación política, al personal temporal y al
eventual.
Los arts. 49.8 LEPCLM y 55.2. d) del Estatuto Básico del
Empleado Público recuerdan la discrecionalidad técnica que ampara las
actuaciones de los órganos de selección.
Como ya se sabe, las resoluciones de los Tribunales o Comisiones
Permanentes de Selección que ponen fin a los procedimientos selectivos
deben ser motivadas y se dictan al amparo de la llamada discrecionalidad
técnica. Tales resoluciones vinculan a la Administración y son susceptibles
de impugnación por los interesados y de revisión, por iniciativa de la
propia Administración o a instancia de aquéllos. 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 ordinarios, si bien las decisiones técnicas que emiten los
órganos de selección sobre los aspirantes no puede 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, como señala el profesor Sánchez
Morón60, en una presunción iuris tantum de certeza y razonabilidad de su
actuación, apoyada en la especialización, profesionalidad e imparcialidad
de los órganos establecidos para realizar las calificaciones. Sólo en el
caso de que se demuestre la voluntad viciada del órgano o la existencia
de errores palmarios y groseros, podrían anularse sus decisiones en lo
que tienen de discrecionales.
Estas conclusiones sobre la denominada discrecionalidad técnica
no son, ni siquiera hoy y después de auténticos “ríos de tinta” empleados
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en su estudio, pacíficamente aceptadas, si bien la jurisprudencia61, tanto
constitucional como del TS., confirma la imposibilidad de revisar el
“núcleo técnico” de las decisiones adoptadas por los órganos de selección
y reducen la posibilidad de su revisión ulterior a los supuestos de dolo,
coacción, desviación de poder, arbitrariedad, errores evidentes, etc., de
modo que la calificación sea inaceptable, con arreglo a los criterios de la
sana crítica.

Esta última línea se apoya en la necesidad de someter toda
la actuación administrativa, y sobre todo la discrecional, al pleno
control jurisdiccional como pilar básico de nuestro ordenamiento
constitucional.
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La discrecionalidad técnica debe ser ejercida por los órganos de
selección, integrados por especialistas en la específica disciplina y en
disciplinas afines que, desde sus concretos conocimientos profesionales,
pueden realizar lo que los órganos judiciales, expertos sólo en derecho, no pueden hacer: valorar los componentes cualitativos, presentes
y potenciales, propios de profesionales de una especialidad. Sin duda
circunstancias como la considerada, avalan la ratio que justifica, a nivel
operativo, la existencia de los Tribunales de especialistas encargados de
proponer los candidatos a ocupar plazas convocadas a oposición, concurso
o concurso-oposición, y permite sentir la necesidad de delimitar esferas
de actuación entre la Administración y los Tribunales de Justicia, sin
perjuicio del control de la legalidad de la actuación administrativa, pero
sólo de la legalidad, sin veleidades que pretendan sustituir el funcional
ámbito de actuación administrativa.64

-

A nuestro juicio, la tarea de valoración que desempeñan los órganos
de selección sobre la base de su especialización limita las posibilidades
de revisión y, desde luego, impide la sustitución de su decisión por el
criterio administrativo o judicial que puedan resultar de una eventual
impugnación de las resoluciones emanadas de los primeros. Aquellas
partes de estas resoluciones que tengan un componente técnico acusado
o impliquen apreciación o valoración de situaciones o cualidades que,
de un modo u otro, remiten a juicios técnicos, de valor o de experiencia,
no pueden ser valoradas ni, mucho menos, sustituidas por las de otros
órganos que no gozan de la cualificación técnica necesaria para realizar
dichas tareas.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

No han faltado, como acabamos de anunciar, líneas jurisprudenciales
consolidadas62 y opiniones doctrinales muy autorizadas63 que sostienen
la fiscalización de las decisiones discrecionales técnicas de los órganos
de selección.

Probablemente la solución a este permanente conflicto no sea
fácil, pero no parece que deba encontrarse, y en este sentido hemos
argumentado, en la posibilidad de que órganos administrativos o
judiciales, no especializados, sustituyan el criterio cuestionado de los
órganos de selección.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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7.2. La tipología de los órganos de selección.
El art. 49.9 de LEPCLM establece que las Administraciones
públicas de Castilla-La Mancha pueden crear órganos especializados y
permanentes para la organización de los procesos selectivos. El precepto
sigue las previsiones del art. 61.4 EBEP aunque debemos destacar,
una vez más, que la ley básica atribuye a los Institutos o Escuelas de
Administración pública un papel más destacado que el previsto para la
EAR en nuestra ley regional. Este asunto tampoco pasó desapercibido
para el CES que, en el dictamen ya comentado, el 13/2.01065, se refería
a este asunto reivindicando el papel de la Escuela regional en la tarea
selectiva.
El RGI., vigente en lo que no se oponga al EBEP y hasta la
aprobación de la normativa de desarrollo del Estatuto, dedica el capítulo
III de su Título I, arts. 10 a 14 incluidos, a la regulación de los órganos
de selección, distinguiendo dos clases de órganos:
- Los Tribunales y
- las Comisiones Permanentes de Selección.
A) Los Tribunales.
A diferencia de las Comisiones Permanentes de Selección, los
Tribunales serán nombrados, salvo excepción justificada, en cada orden
de convocatoria.
Estarán constituidos por un número impar de miembros,
funcionarios de carrera, 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 trate.
La necesidad de que los integrantes de los Tribunales sean
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funcionarios de carrera con una titulación igual o superior a la exigida
para el ingreso en el Cuerpo y Escala de que se trate, junto a la exigencia
de velar por el principio de especialidad y profesionalidad, son garantías
suficientes, a priori, del acierto y de la imparcialidad de sus decisiones.
A estos Tribunales les corresponderá el desarrollo y la calificación
de las pruebas selectivas.
B) Las Comisiones Permanentes de Selección.

El RGI dispone la creación de estas Comisiones cuando el
elevado número de aspirantes y el nivel de titulación o especialización
lo aconseje. Mediante Orden67 del Ministerio para las Administraciones
Públicas, previo acuerdo, en su caso, con el Departamento a que estén
adscritos los Cuerpos o Escalas objeto de selección, se establecerán las
Comisiones Permanentes de Selección para el acceso a los Cuerpos y
Escalas.
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Como a los Tribunales, a las Comisiones Permanentes de
Selección66 se encomienda el desarrollo y la calificación de las pruebas
selectivas. Se deduce de la previsión legal que su establecimiento obedece
a una pretensión de permanencia y especialidad.

-

El Capítulo IV, del Título IV, de la LEPCLM establece en los
arts. 50 a 54 los principios que constituyen la columna vertebral de los
procedimientos selectivos. Nada nuevo en la mecánica selectiva y una
reproducción, como no podía ser de otra manera, de la regulación básica
contenida en el EBEP.
- A pesar de no ser mencionado a nivel constitucional el principio
de publicidad es el garante de la vigencia de los principios de igualdad,
mérito y capacidad en el acceso a los empleos públicos. El carácter abierto
y competitivo de los procesos selectivos y la necesidad de transparencia
en cuantas actuaciones se desarrollan en su seno ha llevado al legislador
regional a reforzar las previsiones que sobre su publicidad se recogen
en ese capítulo IV, por ello las convocatorias y las bases de los procesos
selectivos, ya sean de personal funcionario de carrera o interino y de
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8. LOS PRINCIPIOS ESTRUCTURALES DE LOS
PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS.

personal laboral, fijo o temporal, deben publicarse en el diario o boletín
oficial correspondiente y, en su caso, en la sede electrónica de la respectiva
Administración pública de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de que las
Administraciones públicas convocantes puedan establecer otras formas
de publicación complementarias de las anteriores.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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La obligación de publicidad abarcaría también a las bases
generales68 de esos procedimientos selectivos.
- La LEPCLM, también el EBEP, art. 61, recuerdan como pilar
básico la necesaria conexión entre el tipo de pruebas a superar y la
adecuación a las funciones y tareas asignadas a los puestos de trabajo
convocados. A esos efectos ambos cuerpos legales disponen la inclusión,
en su caso, de las pruebas prácticas que sean precisas y la posibilidad
de que las pruebas puedan completarse con la superación de cursos o
de periodos de prácticas, con la exposición curricular por las personas
aspirantes, con pruebas psicométricas relacionadas con la personalidad
o con la realización de entrevistas o de reconocimientos médicos.
La única novedad destacable se encuentra en al art. 51.1 de
LEPCLM. La ley regional mandata a las Administración pública
autonómica para que reduzca “la importancia de las pruebas basadas en
la mera exposición memorística”. Lo cierto y verdad es que desde la ya
vieja literatura jurídica sobre esta materia se demanda una sustitución
de pruebas memorísticas por otras que potencien la valoración de
aptitudes, capacidades y méritos de los aspirantes al empleo público
más acordes con las funciones y tareas de los puestos ofrecidos y con
las necesidades de la función administrativa. A pesar de la variedad de
pruebas69 propuestas por los textos legales, las de contenido memorístico
siguen desempeñando hoy un papel estrella en las políticas selectivas que
desarrollan las Administraciones públicas y no parece fácil la adopción
de medidas que mermen ese destacado protagonismo.
- Recordar, por último, que los órganos de selección no pueden
proponer el acceso a la condición de personal funcionario de carrera o
de personal laboral fijo de un número de personas aprobadas superior
al de plazas convocadas, sin perjuicio de la elaboración de una relación
complementaria con los aspirantes que sigan a los propuestos para su
posible nombramiento o contratación cuando se produzcan renuncias
de los seleccionados antes de su nombramiento o toma de posesión,
o de su contratación, o en el supuesto de que no acrediten, una vez
superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos exigidos en la
convocatoria. El incumplimiento del límite acarrea la nulidad, parcial y
de pleno derecho, de la propuesta ultra vires
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9. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE
EMPLEADO PÚBLICO.
9.1. Adquisición de la condición de empleado público.

Debemos señalar que la regulación regional es más completa que
la básica, no ya porque complete ese régimen mínimo del EBEP sino
porque extiende la regulación al régimen laboral con referencia a sus
singularidades.
El art. 55 LEPCLM establece el iter necesario para adquirir la
condición de empleado público que pasa por el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
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El capítulo V, del título IV LEPCLM regula la adquisición y
pérdida de la condición de empleado público. Aspectos estos que también
forman parte del régimen estatutario de los servidores públicos tal y
como declaró el TC en varios pronunciamientos de referencia, SsTC70
99/1987, de 11 de junio, en su FJ 3° y 56/1990, de 29 de marzo, F. 19,
entre otras.

-

c) Acto de acatamiento de la Constitución española, del Estatuto
de Autonomía de Castilla-La Mancha y del resto del ordenamiento
jurídico.
d) Toma de posesión o incorporación al puesto de trabajo dentro
del plazo que se establezca.
e) En el caso del personal laboral fijo, superación del periodo
de prueba71 que corresponda de acuerdo con las normas de Derecho
laboral.
No se adquiere, por tanto, la condición de empleado público con
la mera superación del proceso selectivo convocado y desarrollado a
ese efecto. Antes del nombramiento y toma de posesión será necesario
que los propuestos por el órgano de selección acrediten que reúnen
los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, quedando sin
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b) Nombramiento, que será publicado en el diario oficial
correspondiente -dice el EBEP, art. 62- o contrato formalizado por el
órgano competente.

efecto, de no acreditarse dicho cumplimiento, todas sus actuaciones en
el proceso selectivo.
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No hay novedad destacable en la regulación de las causas
de pérdida de la condición de servidor público de la Administración
regional. Se echa de menos una remisión, en lo que al régimen laboral se
refiere, a las normas vigentes en ese ámbito, no porque dicha remisión
resulte necesaria sino porque de esa manera habría correspondencia con
la voluntad omnicomprensiva que la ley practica cuando se refiere a
la adquisición de la condición, tanto de funcionario de carrera como
de personal laboral fijo. La omisión no genera problema alguno más
allá de obligar a los operadores jurídicos a integrar la legislación laboral
vigente con los principios y reglas que, referidos al personal laboral de
las administraciones públicas, contiene el EBEP73 y que aconsejan por
razones de técnica normativa, alguna previsión común referida a las
causas de pérdida de la condición de empleado público.
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El nombramiento, como acto condición que es, se perfecciona y
surte los efectos que le son propios con la necesaria toma de posesión en
los plazos legalmente previstos. Sólo su aceptación, mediante la toma de
posesión, determina la adquisición de la condición de funcionario. Como
ya se ha dicho, el personal laboral perfecciona su relación contractual
superado, en su caso, el período de prueba legalmente establecido.

-

El nombramiento con su publicación se convierte en el dies a quo
para el cómputo del plazo de toma de posesión, con previo acatamiento
de la legalidad vigente. Ese acto de acatamiento72 no persigue una
manifestación de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente
sino, simplemente y nada menos, que la asunción del compromiso de
cumplir sus previsiones y, en su caso, el de imponerlas.

9.2. La pérdida de la condición de empleado público.

Se reproducen en la LEPCLM, arts. 56 a 60, casi literalmente y
con pleno respeto al marco básico, todas y cada una de las previsiones
del EBEP, arts. 63 a 67, integrantes del capítulo II del Título IV. Son
causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera,
establece el art. 56 LEPCLM:
a) La renuncia a la condición de personal funcionario.
La renuncia debe ser manifestada por escrito y aceptada
expresamente por la Administración, salvo cuando el funcionario esté
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sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto
de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún
delito. En estos casos la renuncia es contraria al interés o el orden público
(6.3 Cc) y se realiza en fraude de ley (.6.4 Cc).
La renuncia a la condición de personal funcionario no inhabilita
para ingresar de nuevo en la Administración pública tras la superación
del procedimiento de selección convocado a ese efecto (arts. 57 LEPCLM
y 64 EBEP).

La tenencia de la nacionalidad señalada no es sólo un requisito
imprescindible para el acceso a la función pública española sino también
para el mantenimiento de la condición funcionarial. Su pérdida acarrea,
por ello, la de la condición funcionarial, con la salvedad expuesta.
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b) La pérdida de la nacionalidad, española o la de cualquier
otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a
los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento,
determina la pérdida de la condición de personal funcionario salvo
que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos
Estados.

-

La jubilación total, ya sea voluntaria, forzosa o por incapacidad
permanente, total o absoluta, para el ejercicio de la función pública,
acarrea la pérdida de la condición de funcionario.
La jubilación forzosa se debe declarar de oficio al cumplir el
personal funcionario la edad legalmente establecida, sin perjuicio de la
posibilidad de solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio
activo como máximo hasta que se cumpla la edad de 70 años74. Esa
prolongación de la permanencia en el servicio activo se concederá por un
año y podrá renovarse anualmente hasta que se cumpla la edad máxima
mencionada.
La ley regional explicita las causas75 que pueden fundar la
denegación de la solicitud de prolongación que, como la aceptación de
la misma, deberá acordarse mediante resolución expresa y motivada.
La jubilación voluntaria y la jubilación parcial, a solicitud del
funcionario, procederá cuando se cumplan los requisitos y condiciones
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c) La jubilación total.

establecidos en el régimen de Seguridad Social aplicable en cada
momento. Obviamente la jubilación parcial no supone pérdida de la
condición funcionarial

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

Concluye el art. 60 LEPCLM recordando la exclusión del personal
que esté sometido a un régimen específico de jubilación y la singularidad
que afecta al personal funcionario docente no universitario, para el que
la efectividad de la jubilación como cada una de las posibles prórrogas,
en su caso, pueden estar referidas a la finalización del curso académico
correspondiente.
d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que
tenga carácter firme en vía administrativa.
La LEPCLM completa la regulación básica con una regla singular
para el personal funcionario interino, para el que esta sanción disciplinaria
comporta la revocación de su nombramiento y la exclusión de todas las
bolsas de trabajo de las que forme parte.
No hay duda sobre el carácter definitivo de la pérdida de la
condición de funcionario por esta sanción disciplinaria, hasta el punto
de que no se permite la rehabilitación del funcionario sancionado y sí,
por el contrario y de manera sorprendente, la del funcionario que pierde
su condición por haber sido condenado a pena principal o accesoria
de inhabilitación, aún cuando ese beneficio depende de la solicitud del
interesado, sea de concesión excepcional y haya de atenderse para ello a
las circunstancias y a la entidad del delito cometido (arts. 61 LEPCLM
y 68 EBEP). La extensión de la rehabilitación a algún otro supuesto
de pérdida de la condición por vía disciplinaria parece conveniente
atendiendo a los principios de igualdad ante la ley y de proporcionalidad
en la respuesta punitiva.
Con todo nos parece más relevante, y no por lo positivo, la adición
por la LEPCLM de la exigencia de firmeza, en vía administrativa dice la
ley, de la resolución disciplinaria de separación del servicio. No creemos
acertada la regla regional que, sólo aparentemente, completa la previsión
homóloga del art. 63.d) EBEP. La adición no es inocua y permite
consolidar la pérdida de la condición cuando el funcionario agote los
instrumentos de impugnación en la vía administrativa, ignorando por
ello una posible litispendencia judicial que mantendría viva la presunción
de inocencia del sancionado y que impediría que efectos tan graves para
su situación se consoliden como definitivos por el mero agotamiento de
la vía administrativa. El carácter básico del art. 63.d) EBEP impone una
interpretación conforme del art. 56.d) LEPCLM que supere los efectos
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negativos de la adición. Lo que el legislador regional ha querido decir es
que, agotados los instrumentos de impugnación en la vía administrativa,
la sanción despliega sus efectos, el funcionario deja de prestar servicios,
sin perjuicio de su eventual impugnación en la vía judicial y hasta en
tanto adquiera firmeza agotada esta última.
e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta
(pierde todos los empleos o cargos que tuviere) o especial (para
cargo público o empleo especificado en la sentencia), que tenga
carácter firme, determina la pérdida de la condición de funcionario.

NOTAS

3 Para profundizar en la materia véase otro de nuestros trabajos,
Puerta Seguido, F.: “El acceso al empleo público”. Capítulo IX del libro
Estatuto básico del empleado público (Dir. Luis Ortega Álvarez). Editorial el
Consultor de los Ayuntamientos-la Ley. Madrid 2007. Págs. 397 a 499.
4 Véase la opinión en tal sentido de profesor de la Universidad
Pompeu Fabra GARCIA MORAGO, H.: “El alcance de los principios
constitucionales de mérito y capacidad en sede de provisión, mediante
libre designación, de puestos de trabajo asignados a funcionarios de
carrera”. El Consultor de los Ayuntamientos, revista nº 3, 15 de febrero
de 1.995, pág. 363.
5 El precepto establece que “ Las Administraciones públicas de
Castilla-La Mancha seleccionarán a su personal funcionario y laboral
mediante procedimientos en los que se garanticen los principios
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2 SANCHEZ MORON, M.: Derecho de la función pública. Tecnos
DL. Madrid 2001, pág. 114.

-

1 Profesor Doctor área de Derecho Administrativo de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Presidente del JRV y Consejero
del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha.
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f) El fallecimiento. La vocación reglamentista de la LEPCLM se
manifiesta con claridad en la referencia expresa a esta causa que nada
aporta por su obviedad, la misma que llevo al EBEP a no explicitarla en
su art. 63.

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los
siguientes:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
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c) Imparcialidad, especialización y profesionalidad de los
miembros de los órganos de selección.
d) Independencia, confidencialidad y discrecionalidad técnica en
la actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de las pruebas que formen parte
de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de
selección.
6 Conviene recordar aquí que un número importante de
empleados públicos, muchos de ellos destinados en órganos autonómicos
o entidades públicas radicadas en la Comunidad Autónoma (personal de
las Cortes de Castilla-La Mancha, del Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha y de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha; personal
funcionario perteneciente a los cuerpos al servicio de la Administración
de Justicia cuya gestión corresponda a la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha; personal docente e investigador
de la Universidad de Castilla-La Mancha; personal estatutario del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, salvo en lo no previsto en
su normativa específica o por acuerdos o pactos específicos; personal
investigador no universitario, policía local y bomberos; habilitados de
carácter estatal, etc.), cuenta con normativa especial, si bien la LEPCLM
resulta de aplicación cuando así lo establezca su legislación específica o,
en algunos casos, con carácter supletorio.
7 Véanse las SSTC. 42/1981, 50/1986, 18/1987, 67/1989,
47/1990, 27/1991). El art. 38.2 de la LEPCLM, copiando literalmente
la regla del art. 55.3 del EBEP, señala que, “en todo caso, habrán de
establecerse (los requisitos específicos) de manera abstracta y general.”
8 Véanse las SSTC. 42/1981, 148/1986, 193/1987, 206/1988,
215/1991, etc.
9 Véanse las SSTC. 75/1983, 76/1986, 15/1988, 198/1989, etc.
, y los arts. 37.2 LEPCLM y 55.3 EBEP.
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10 FERNANDEZ FARRERES, G.: “El régimen jurídico de la .....”.
Ob. cit., págs. 80 y 81.
11 Lejos estamos ya de la posibilidad de afirmar, con la
contundencia que en otras épocas la doctrina lo ha hecho, que
debe “exigirse la ciudadanía española para ingresar al servicio de la
Administración Pública”. Véase GONZALEZ PEREZ, J.: “La selección
de los funcionarios públicos”. Documentación Administrativa, nº 7.
Madrid 1.958. Pág. 3.
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-

13 En la Comunicación 88/C 72/02, “La libre circulación de los
trabajadores y el acceso a los empleos en la Administración Pública de los
Estados Miembros. La acción de la Comisión en materia de aplicación
del apartado 4 del artículo 48 del Tratado CEE”, la Comisión consideró
que en el ámbito de aplicación de la excepción contenida en el art. 39.4
TCE se encuentran determinados sectores de actividad, aquéllos en los
que se desarrollan las llamadas actividades típicas de la Administración
organizadas en torno a un poder jurídico público del Estado o de
otra persona jurídica de Derecho Público, o las consistentes en la
elaboración de actos jurídicos, la ejecución de dichos actos, el control
de su aplicación y la tutela de los Organismos dependientes. Se excluye,
por tanto, a los ciudadanos comunitarios no nacionales del acceso a
los empleos públicos de las Fuerzas Armadas, policía, Magistratura,
Administración fiscal y diplomacia, además de todos aquellos, como ya
se ha expuesto, que comprendan la elaboración de los actos jurídicos y
su ejecución, el control de su aplicación y la tutela de los organismos
dependientes, ya se traten de empleos en la Administración del Estado,
en las Administraciones territoriales y organismos autónomos y en los
bancos centrales, con independencia de la naturaleza del vínculo que les
pueda unir a cada una de ellas.
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12 Véanse las Sentencias Sotgiu v. Deutsche Bundespost, de 12
de febrero de 1974; Comisión v. Reino de Bélgica, de 17 de diciembre de
1980; Comisión v. República Francesa. de 3 de junio de 1986; LawrieBlum v. Lind Baden-Würtenberg, de 3 de julio de 1986; Consiglio
Nazionale delle Ricerche, de 16 de junio de 1987; Groener v. The
Minister Education and the City of Dublin Vocational Commitee, de 28
de noviembre de 1989, Scholz, de 23 de febrero de 1994, por último el
Tribunal de Justicia tuvo por vez primera la oportunidad de especificar
-en tres sentencias dictadas el 3 de julio de 1996 en los asuntos Comisión
v. Bélgica, Comisión v. Grecia y Comisión v. Luxemburgo- la forma de
realizar la apertura de las Funciones Públicas de los Estados miembros a
los ciudadanos comunitarios.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

La institución comunitaria señaló que quedaban fuera de la
excepción contenida en el art. 39.4, debiendo por tanto potenciarse
en ellos la libertad de circulación, los servicios públicos de carácter
comercial (transportes, gas y electricidad, correos y telecomunicaciones,
radiotelevisión), los servicios sanitarios, los de enseñanza y los de
investigación civil. También entiende que no pueden justificarse
discriminaciones por razones de nacionalidad en el acceso a los empleos
subalternos de la Administración.
14 Reproducimos las razones que son enumeradas en la propia
Exposición de motivos de la norma, que se justifica, precisamente, en
esa necesidad de adecuación de nuestro ordenamiento a legislación y
jurisprudencia comunitarias. “La libre circulación de trabajadores en
el seno de la Comunidad Europea, que implica la abolición de toda
discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los
Estados Miembros de la CE con respecto al empleo, la retribución y las
demás condiciones de trabajo, es de plena aplicación en España desde el
1 de enero de 1992.
Aunque el artículo 39.4 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea excluye de dicha libertad a los empleos de
la Administración Pública, reiterada jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas ha venido realizando una
interpretación restrictiva de lo que haya de entenderse por empleos
en la Administración Pública, constriñéndolo a aquellos empleos que
supongan una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder
público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los
intereses generales del Estado o de las Administraciones Públicas.
En desarrollo de dicha interpretación del Tribunal de Justicia, la
Comisión ha señalado determinados sectores de actividad incardinados
dentro de la función pública, a los que sería aplicable la libertad de
circulación de trabajadores. Por todo ello, se hace necesario llevar a
cabo las modificaciones normativas precisas que permitan el acceso de
los nacionales de los demás Estados miembros de la CE a los citados
sectores de la función pública”.
15 Véase, por ejemplo, la modificación que la ley foral 10/2.001,
de 24 de mayo, ha llevado a cabo del vigente Texto refundido del
Estatuto del Personal al servicio de as Administraciones Públicas de
Navarra, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 251/1.993, de 30 de
agosto. En esta Ley se da nueva redacción al art. 7 (requisitos para ser
admitido a las pruebas selectivas) acorde con las exigencias del Derecho
Comunitario en materia de nacionalidad.
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16 El art. 28 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
reconoce la libre circulación de trabajadores.

18 A este respecto, el art. 5 del Reglamento disponía:
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17 El nuevo art. 39 LEPCLM (57 del Estatuto) dispone que “Las
personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea pueden
acceder a la condición de personal funcionario de las Administraciones
públicas de Castilla-La Mancha en igualdad de condiciones que las
personas de nacionalidad española, excepto en aquellos empleos que
directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia
de los intereses del Estado o de las Administraciones públicas.” Este
mismo derecho de acceso se extiende, en el apartado segundo del
precepto en cuestión y cualquiera que sea su nacionalidad, “al cónyuge
de los españoles y de los nacionales de otros Estados Miembros de la
Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus
descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de
derecho, sean menores de veintiún años o mayores de edad dependientes”
e, igualmente (apartado tercero del mismo precepto) “a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores..”.

-

Los órganos competentes determinarán los puestos de trabajo
para cuyo desempeño sea exigible la nacionalidad española.
Dicha determinación se especificará en las relaciones de puestos
de trabajo, catálogos o plantillas.”
19 La competencia del Gobierno queda reducida al ámbito de la
Administración general del Estado. El propio Real decreto 543/2.001
fija el ámbito objetivo de su aplicación, que se extiende a:
- La Administración General del Estado y sus Organismos
públicos.
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad
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“Los puestos de trabajo que impliquen la participación directa o
indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen
por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las demás
Administraciones públicas, quedan reservados a los empleados públicos
de nacionalidad española”.

Social.
- La Administración de Instituciones Sanitarias del Sistema
Nacional de Salud.
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En el párrafo segundo del art. 1 señala los ámbitos excluidos: las
Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los
órganos constitucionales, el Consejo de Estado y el Banco de España y,
por último, el Centro Superior de Información de la Defensa.
20 El Artículo 6 LEPCLM reserva al personal funcionario las
funciones, incluidas las directivas, que impliquen la participación directa
o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia
de los intereses generales, considerando como tales:
a) La instrucción o la elaboración de propuestas de resolución en
procedimientos administrativos.
b) La inspección, vigilancia o control del cumplimiento de normas
o resoluciones administrativas.
c) La emanación de órdenes de policía.
d) El control y fiscalización interna de la gestión económicofinanciera y presupuestaria.
e) La contabilidad.
f) Las de tesorería.
g) La fe pública.
h) La recaudación.
i) La inscripción, anotación, cancelación y demás actos de
administración de registros públicos.
j) El asesoramiento legal preceptivo.
Con ánimo de acotar ese grupo de funciones públicas reservadas
señala que las instrumentales, auxiliares o de apoyo no participan en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses
generales y , por ello, no quedan reservadas al régimen funcionarial.
Para completar la reserva las Administraciones públicas de
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Castilla-La Mancha pueden incluir en la relación de puestos de trabajo
reservados al personal funcionario puestos de trabajo que tengan
asignadas funciones distintas de las citadas en la reserva del art. 6,
apartados 1 y 2.
21 Las normas que enumeramos fueron aprobadas en desarrollo
de las previsiones básicas que sobre este aspecto contenía la ley 17/93:

- Decreto 389/1996, de 2 de diciembre que regula el acceso de los
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea a la función
pública de la Administración de la Generalidad y el Decreto Legislativo
1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un
Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en
Cataluña en materia de función pública.

- Ley de 5/1.994 de 24 de octubre, que modifica el Decreto
Legislativo de 20 de marzo de 1991, de la Comunidad Valenciana.
- Ley 9/1994 de 30 de noviembre, que modifica la ley de 29 de
junio de 1990 de Función Publica de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Ley 1/1995, de 28 de febrero, que modifica la Ley de 22 de
febrero de 1989, de ordenación de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma Balear.
22 En nuestra Comunidad Autónoma ha sido la Ley 7/2.001, de
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Ley 5/1995, de 20 de abril, de modificación parcial y urgente del
Decreto Legislativo de 26 Julio 1990 que aprueba el texto refundido de
la Ley de la Función Pública.

-

- Ley Foral 27/1994, de 29 de diciembre, de medidas relativas en
materia de negociación colectiva y sobre el requisito de la nacionalidad.
Recientemente otra Ley Foral, la 10/2.001, de 24 de mayo, ha dado
nueva redacción al art. 7 del Decreto Foral Legislativo 251/1.993, de
30 de agosto, dedicado a la enumeración de los requisitos exigidos para
el acceso a los empleos públicos de las Administraciones Navarras.
Entre ellos se encuentra la exigencia de la nacionalidad en los términos
impuestos por la legislación estatal básica.
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- Decreto 141/1996, de 26 de julio, de la Comunidad Autónoma
de Aragón, que regula el acceso a determinados sectores de la Función
Pública de los nacionales de los demás Estados Miembros de la Unión
Europea.

28 de junio, la que ha regulado la Selección de Personal y la Provisión
de Puestos de Trabajo, recogiendo, –en su art. 4- y entre los requisitos
para el acceso a la función pública, el de la nacionalidad en los términos
exigidos por la Legislación Estatal Básica. Dedica, además, el último
párrafo a regular la posibilidad de que los extranjeros que cumplan los
requisitos establecidos en la ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y sus integración social, accedan
a la condición de personal laboral de la Administración Regional.
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Es el caso de Cataluña y Aragón.
23 Esa disposición adicional segunda añade la función de
recaudación a las enumeradas en la Ley de Bases del Régimen Local.
24 GUILEN CARAMES, J. y FUENTEAJA PASTOR, J.A.: “El
acceso de los ciudadanos comunitarios a los puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas de los Estados Miembros”. RAP. nº 146,
mayo-agosto. Madrid 1.998, pág. 496.
25 GARCIA ROCA, J.: “Cargos públicos representativos. Un
estudio del artículo 23.2 de la Constitución”. Aranzadi. Pamplona
1.999, pág. 85. Para el autor “si los ámbitos objetivos de la realidad
social sobre los que se proyectan ambos derechos fundamentales y los
fundamentos que preservan son distintos, también habrán de serlo las
reglas lógicas y hermenéuticas con las que deben ser interpretados”. Ello
explica la aparente paradoja que nosotros planteamos en nuestro estudio
sin ánimo desde luego de profundizar en el alcance de este derecho en el
ámbito de los cargos públicos representativos. Para esta finalidad es muy
recomendable la lectura del libro del autor que citamos.
26 Véase el art. 10 (derecho al trabajo y a la Seguridad Social)
del Título I de la Ley (Derechos y libertades de los extranjeros) tras la
redacción dada por la Ley Orgánica 8/2.000, de 22 de diciembre, de
reforma de la Ley Orgánica 4/2.000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.
27 La LEPCLM remite la regulación de esta cuestión al art.
67.3 del EBEP. La ley 7/2.007 ha fijado la edad máxima para el acceso
al servicio de las Administraciones Públicas en los 65 años, edad de
jubilación forzosa prevista en ese precepto, sin perjuicio de que a este
efecto, la jubilación y no el acceso, las leyes de función pública que se
dicten en desarrollo del Estatuto puedan disponer la prolongación de la
permanencia en el servicio activo hasta que se cumplan setenta años de
edad.
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-

29 Despido que sólo cabe como sanción disciplinaria por
infracción muy grave y que comportará la inhabilitación para ser titular
de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que
desempeñaba (art. 96.1.b. EBEP).
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28 Véase la Sentencia núm. 75/1983, de 3 agosto, que resuelve
la cuestión de Inconstitucionalidad núm. 44/1982. El alto Tribunal
ha señalado que el límite de edad fijado por las leyes en el acceso y
permanencia en funciones y cargos públicos no es una de las circunstancias
enunciadas en el art. 14 de la CE, pero al aludir a “cualquiera otra condición
o circunstancia personal o social” cabe predicar lo de la edad que, desde la
perspectiva de evitar tratos discriminatorios, es una de las circunstancias
comprendidas en los arts. 14 y 23,2 de la CE; sería equivocado inferir
de aquí que todo funcionario tiene abiertas, cualquiera que sea su
edad, las posibilidades de ocupar cualquier puesto de la organización
pública. La edad es en sí un elemento diferenciador y será legítima una
decisión legislativa que atendiendo a ese elemento diferenciador y a las
características del puesto de que se trate, fije objetivamente límites de
edad para acceder a estos puestos. No es posible razonablemente aceptar
que el límite de edad de sesenta años, para acceder a una función o cargo,
obedezca a una presunción de incapacidad personada. Así el límite de
sesenta años para acceder al cargo de Interventor trata de evitar que tal
cargo se le adjudique a funcionarios que, por poseer mayor antigüedad
en la carrera, tan decisiva en la resolución de los concursos, les reste
un plazo relativamente breve para la jubilación, de modo que apenas
tengan suficiente para conocer las peculiaridades municipales. En estos
supuestos la igualdad en el tratamiento entre los funcionarios públicos se
produce en términos abstractos: todos ellos pueden acceder al cargo en
cuestión, antes de cumplir la edad de sesenta años, si también concurren
las restantes condiciones legales, surgiendo después de rebasar dicha
edad, la misma prohibición de concursar. Esta doctrina Jurisprudencial
fue la sentada por el TC. en el enjuiciamiento del límite de edad que para
el acceso y permanencia en funciones y cargos públicos contenía el art.
28,2, b) de la Ley especial para el municipio de Barcelona, consistente
en la exigencia de no rebasar la edad de sesenta años para tomar parte
en los concursos de provisión de la plaza de Interventor de Fondos del
Ayuntamiento de Barcelona. EL TC, en fin, ha considerado que no es
discriminatorio ni contrario al principio de igualdad, pues su contenido
se apoya en una situación diferenciada que recibe un tratamiento
singular basado en fundamentos razonables: la rebaja de edad sirve
adecuada y proporcionalmente al objeto que se ha querido amparar y
fines a conseguir, lo que no significa que tal fórmula sea la única, ni
siquiera la mejor de los instrumentos imaginables.

30 El art. 25 de la Ley disponía: “Los Cuerpos, Escalas, Clases y
Categorías de funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas
se agruparán, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso, en los
siguientes grupos:
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Grupo A. Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente.
Grupo B. Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario,
Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o
equivalente.
Grupo C. Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo
grado o equivalente.
Grupo D. Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente.
Grupo E. Certificado de escolaridad”.
31 Ese precepto, que reproduce literalmente buen aparte del
contenido del art. 76 EBEP, establece que se agrupa a los funcionarios
en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen
competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a
través de un proceso selectivo.
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación
exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:
a) Grupo A, dividido en dos subgrupos: A1 y A2. Para el acceso a
los cuerpos o escalas de este grupo se exigirá estar en posesión del título
universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que una ley exija
otro título universitario será este el que se tenga en cuenta.
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada subgrupo estará
en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y
de las características de las pruebas de acceso.
b) Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas de este grupo se
exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.
c) Grupo C, dividido en dos subgrupos: C1 y C2. Para el acceso
a los cuerpos o escalas del subgrupo C1 se exigirá estar en posesión del
título de Bachiller o Técnico, y para el acceso a los cuerpos o escalas del
subgrupo C2 el de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
164

Además de los grupos anteriores, las Administraciones públicas
de Castilla-La Mancha podrán establecer otras agrupaciones diferentes
de las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar
en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema
educativo.
El personal funcionario que pertenezca a estas agrupaciones
cuando reúna la titulación exigida podrá promocionar de acuerdo con lo
establecido en esta Ley.

Todas y cada una de las medidas establecidas en la LEPCLM
tienen su antecedente en ese texto legal del año 2.001 y con la nueva ley
4/2011 la Comunidad Autónoma profundiza en el diseño de un régimen
jurídico que ha favorecido la materialización efectiva de algunos logros
que, tal y como señala su exposición de motivas, aún se plantean como
objetivos en otras Administraciones Públicas.

-

33 Véase, por todas, la STC nº 269/1.994 de 3 de octubre.
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32 La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha aprobó, como
ya se ha dicho, una ley específica para regular el acceso de personas con
discapacidad a los empleos públicos de nuestra Región, la Ley 12/2001,
de 29 de diciembre. El texto establecía un cupo de reserva de plazas no
inferior al 5 %, del total de las plazas vacantes para ser cubiertas por
personas con minusvalía de grado igual o superior al 33 %....

35 Con esta pretensión el art. 42 LEPCLM permite, en la relación
de puestos de trabajo reservados al personal laboral, la creación de los
siguientes grupos de discapacitados:
a) Personas con un grado de limitaciones en la actividad intelectual
de, al menos, un veinticinco por ciento.
b) Personas con cualquier otro tipo de limitaciones en la actividad
originadas por deficiencias permanentes de grado igual o superior al
cincuenta por ciento.
Dentro de cada uno de estos grupos, y mediante Decreto del
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, se pueden establecer diferentes subgrupos en razón al tipo de
165
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34 Quienes accedan a estos puestos específicos no pueden
desempeñar otros puestos que no hayan sido previamente adscritos con
carácter exclusivo a personas con las correspondientes limitaciones en
la actividad (art.42.6 LEPCLM).
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limitaciones en la actividad, de tal modo que las personas que participen
en ellos concurran exclusivamente con otras con limitaciones en la
actividad similares.
36 El art. 43 de la LEPCLM señala que “la adaptación de tiempos
consiste en la concesión de un tiempo adicional para la realización de
los ejercicios” y la adaptación de medios en la puesta a disposición de la
persona aspirante de los medios materiales y humanos, de las asistencias
y apoyos y de las ayudas técnicas o tecnologías asistidas que precise para
la realización de las pruebas en las que participe, así como en la garantía
de la accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos
y la del recinto o espacio físico donde estos se desarrollen.
En el sistema específico que el art. 42 dedica al acceso de
discapacitados al régimen laboral las adaptaciones van más allá y la
“determinación del centro de trabajo, jornada, localidad y, en su caso,
provincia al que se adscriba el puesto de trabajo adjudicado se efectuará
teniendo en cuenta la voluntad de cada persona aspirante y sus
circunstancias personales, familiares, sociales y de discapacidad, siempre
que todos estos factores sean compatibles con los servicios públicos y la
organización de la correspondiente Administración”.
37 En el ámbito de la Administración general del Estado sigue
vigente el Real Decreto 364/1.995, 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. Su carácter supletorio es declarado por el art.
1.3 del Reglamento (“3. Este reglamento tendrá carácter supletorio
para todos los funcionarios civiles al servicio de la Administración del
Estado no incluidos en su ámbito de aplicación y los de las restantes
Administraciones públicas”) y se deduce del art. 2.5 del Estatuto Básico
(que tiene ese carácter para todo el personal de las Administraciones
Públicas no incluido en su ámbito de aplicación).
38 En la disposición adicional decimoséptima para señalar que el
acceso del personal funcionario con habilitación de carácter estatal a la
categoría superior se llevará a cabo mediante la superación de pruebas
de aptitud realizadas en la Escuela de Administración Regional, previa
convocatoria pública abierta a todos aquellos funcionarios que posean la
categoría de entrada para la mitad de las plazas a proveer.
39 El sistema de oposición ha despertado numerosas pasiones y,
generalmente, sentimientos y opiniones encontradas entre los autores.
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40 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, al que ya nos hemos referido.
41 Entre las numerosas objeciones que pueden realizarse a
este sistema señalaremos, por parecernos las más significativas, las
siguientes:

c) Es frecuente que las convocatorias de los procedimientos de
selección exijan o se remitan a programas con contenidos y materias
167
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b) La impersonalidad del sistema, en pro de la pretendida
objetividad en la selección de los aspirantes, impide valorar otras
aptitudes que no sean, en la mayoría de los casos, la memoria mecánica
de los opositores. Esta es una de las aptitudes, probablemente la más
notable, que garantizan el éxito en la preparación de las pruebas. La
memoria, la resistencia física y psicológica necesarias para superar el
esfuerzo, tanto físico como emocional, que exige la preparación de las
oposiciones, la expresión fácil y brillante, el conocimiento de la técnica
de la posición, la seguridad en sí mismo y la audacia ante situaciones
difíciles son las mejores armas, aunque no las únicas, para hacer frente a
procesos selectivos de esta naturaleza. En esta combinación de elementos
debemos conceder algún espacio a la suerte y a las pequeñas miserias
(recomendaciones) que siempre se sospechan y pocas veces pueden
probarse.

-

a) este sistema selectivo se reduce a un examen de conocimientos
que se suponen necesarios para la tarea, formulados en un programa,
y desvinculados de cualquier prueba que permita la valoración de las
aptitudes de los aspirantes.
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Pese a sus deficiencias, es difícil encontrar, a la hora de seleccionar al
personal más apto, un sistema menos malo que este. Véase lo señalado
por GONZALEZ PEREZ, J. “La selección de los funcionarios públicos”,
en Documentación Administrativa, nº 7. Madrid 1.958. Pág. 23.
Señala el autor que “es cierto que la oposición presenta serios y graves
inconvenientes. Se ha llegado a hablar del “cáncer de las oposiciones”,
calificándose el sistema de “bárbaro y anticuado”. Pero las críticas, más
que al sistema en sí, se han dirigido a la forma en que se encuentra regulado
entre nosotros. Y hay que reconocer que, pese a estos inconvenientes, el
sistema ha permitido una selección relativamente aceptable: en general,
lo mejor de cada promoción universitaria se ha ido situando en los
cuadros superiores de la Administración, a través del mismo.”
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que, sobre todo en los cuerpos o escalas inferiores, poco tienen que ver
con las futuras tareas que deben desempeñar los seleccionados. Por
todos es conocido el planteamiento de pruebas con programas extensos
en legislación (sobre todo administrativa y constitucional) para puestos
de trabajo en los que no existe actividad intelectual alguna que requiera
el aprendizaje y aplicación del temario exigido. Esta crítica se formula
sin desconocer la conveniencia de que todo ciudadano posea unos
conocimientos mínimos sobre nuestra legislación, especialmente la
constitucional, pero ello no justifica la notable y frecuente desconexión
entre el contenido de la preparación y objeto de las pruebas con las
tareas que corresponden a los puestos de trabajo ofertados.
d) Aunque no suele apoyarse la crítica a las oposiciones en el
coste económico de las mismas, es evidente que, tanto en el patrimonio
personal como colectivo, los procedimientos de selección masivos tiene
un coste económico importante.
e) Por último, y sin ánimo agotador, no podemos ignorar otros
inconvenientes que importan menos desde la óptica jurídica del proceso
selectivo, pero que, desde luego, deben ser tenidos en cuenta en un
planteamiento ideal de los sistemas selectivos.
En este apartado debe mencionarse el fenómeno consistente en la
sensación de fracaso que producen pruebas de esta naturaleza en las que
la mayor parte de los aspirantes, dada la desproporción notable entre
el número de participantes y el de plazas ofertadas y el planteamiento
altamente competitivo de las oposiciones, son descartados en el
transcurso de las mismas consumiendo en horas, a veces minutos, las
posibilidades de acceder al servicio de las Administraciones Públicas que
durante la etapa de preparación se han ido forjando.
42 Buen ejemplo fue la disposición transitoria sexta de la LMRFP
de 2 de agosto de 1984, que igualmente preveía su aplicación para las
respectivas Comunidades Autónomas y que encontró su pormenorizado
desarrollo en las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso
en los diferentes Cuerpos de la Administración del Estado efectuadas
con posterioridad a la publicación de la primera oferta de empleo
público habida tras la LMRFP y que tuvo lugar con el Real Decreto
152/1985, de 6 de febrero. En el ámbito local la regulación equivalente
se encuentra en la Disposición transitoria octava de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, desarrollada
reglamentariamente por Real Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre,
por el que se regulaba el acceso a la Función pública local del personal
contratado e interino de las Corporaciones locales.
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44 La disposición transitoria segunda de la Ley 2/1.986, de 23
de mayo, de la Función Pública Extremeña, secundando la regulación
contenida en la de la LMRFP de 1984, señalaba:

3. El personal a que se refieren los dos apartados anteriores
que no obtengan puesto de trabajo en las dos primeras pruebas que
se convoquen al efecto o no se presentaren cesará su relación con la
Administración.”
45 En esta Sentencia, la 67/1.989, de 18 de abril, se planteó
si era constitucionalmente admisible que en el procedimiento selectivo
169
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2. El personal contratado administrativo por la Comunidad
Autónoma de Extremadura con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 30/1984, así como el personal transferido por el Estado, tanto
en régimen de contratación administrativa como el interino, existente
al servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura a la entrada
en vigor de esta Ley, podrá acceder a la Función pública mediante las
correspondientes pruebas selectivas por concurso-oposición libre, en las
que se valorarán los servicios efectivos prestados, teniendo en cuenta de
forma estricta los principios de mérito y capacidad.

-

“1. El personal interino existente al entrar en vigor esta Ley y
seleccionado a través de pruebas selectivas convocadas por la Comunidad
Autónoma de Extremadura se someterá a las pruebas selectivas que se
estimen necesarias por concurso-oposición libre, para su ingreso en la
Función pública, si las consignaciones presupuestarias lo permiten. En
ellas se valorarán los servicios efectivos prestados, teniendo en cuenta de
forma estricta los principios de mérito y capacidad.
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43 Estos procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y el contenido de
las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones
habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de
concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios
prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en los
puestos de trabajo objeto de la convocatoria. Debe recordarse aquí dos
límites sustancial: a) Los procesos selectivos tendrán carácter abierto
y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido
para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva
previstas en el EBEP; b) la valoración de méritos de los aspirantes sólo
podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que
no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso
selectivo.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

de concurso-oposición se valore, únicamente, como mérito la efectiva
prestación de servicios como interinos o contratados y la incidencia que
la puntuación obtenida en la fase de concurso puede tener en la sucesiva
de oposición. Este segundo aspecto fue el núcleo esencial del problema
y, a la postre, el punto de apoyo de la decisión del Tribunal contraria
a la constitucionalidad de la Orden y a la sentencia en apelación del
Tribunal Supremo, de fecha 22 de abril de 1.988, que avaló los términos
de la convocatoria anulando la precedente de la Audiencia Territorial de
Cáceres que anuló, previamente, la convocatoria por vulnerar el principio
de igualdad ante la ley y el derecho de acceso a la función pública.
Esa Orden de 25 de agosto de 1987 de la Consejería de Presidencia
y Trabajo de la Junta de Extremadura permitía la aplicación de los puntos
obtenidos en la fase de concurso a los ejercicios constitutivos de la de
oposición. Alcanzado el mínimo exigido por la convocatoria, 2,5 puntos,
la carencia de capacidad de los que no alcanzasen la nota que permitía
superar los ejercicios de la oposición - 5 puntos- podía ser suplida con
la puntuación del mérito acumulada en la fase de concurso. Es aquí
donde, a nuestro juicio, la Administración convocante confundió el
mérito con la capacidad y pretendió favorecer desproporcionadamente
a unos opositores -interinos y contratados- frente a otros -opositores sin
antigüedad-.
A juicio del TC., sin duda acertado, la admisión de esta regla
supone desvirtuar un procedimiento de selección libre y abierto
transformándolo en unas pruebas restringidas hoy desterradas en el
acceso a la función pública.
46 En la STC. se dice: “El principio de igualdad en el acceso
a las funciones y cargos públicos consagrado en el artículo 23.2 de la
Constitución, que ha de ponerse en necesaria conexión con los principios
de mérito y capacidad en el acceso a las funciones públicas del artículo
103.3 de la Constitución (Sentencia 193/1987, de 9 de diciembre), se
refiere a los requisitos que señalen las leyes, lo que concede al legislador un amplio margen en la regulación de las pruebas de selección de
funcionarios y en la determinación de cuáles han de ser los méritos
y capacidades que se tomarán en consideración. Esta libertad está
limitada por la necesidad de no crear desigualdades que sean arbitrarias
en cuanto ajenas, no referidas o incompatibles con los principios de
mérito y capacidad. No corresponde a este Tribunal, como recuerda el
Ministerio Fiscal, interferirse en ese margen de apreciación ni examinar
la oportunidad de la medida legal o administrativa para decidir si es la
más adecuada o la mejor de las posibles, sino sólo comprobar si no se
ha sobrepasado ese margen de libertad creando otra diferencia de trato
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irracional o arbitraria entre los opositores o concursantes”.
47 Véase lo expuesto por GARRIDO FALLA, Fernando sobre
el sistema de las oposiciones en los Comentarios a la Constitución
española, 2ª edición. Civitas. Madrid 1.985, pág. 1438.

49 PULIDO QUECEDO, M.: “El acceso a los cargos y funciones
Públicas. Un estudio del art. 23.2 de la Constitución.” Madrid 1.992,
pág. 417.
50 A esta cuestión me he referido con detalle en uno de mis
trabajos sobre la materia, PUERTA SEGUIDO, F.: La consolidación del
empleo público precario. Edit. Lex nova. Valladolid, 2.003.

a) Cuerpo Superior de Administración.
b) Cuerpo Superior Técnico.
c) Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
d) Cuerpo Superior de Administración del Patrimonio Cultural.
e) Cuerpo Superior de Ciencias de la Naturaleza.
f) Cuerpo Ejecutivo.
Asimismo, la promoción interna podrá ser también, con carácter
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52 Ese precepto generaliza la utilización del concurso como
instrumento de promoción interna para acceder a los siguientes cuerpos
de personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha:

-

51 ALEGRE AVILA, JM.: “La función Pública y los interinos
y contratados”. Revista de Estudios de la Administración Local y
Autonómica. Nº 243 julio-septiembre 1.989. Pág. 687.
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48 Téngase en cuenta que la Orden atribuía 0,60 puntos por
mes de servicios efectivos prestados, valoración que podía alcanzar en la
fase de concurso 13,50 puntos, esto es, el 45 por 100 de la puntuación
máxima de la fase de oposición. Además, los puntos no consumidos
y acumulados en la fase de concurso podían resultar aplicables para
superar, conseguidos al menos 2,5 puntos, los distintos ejercicios de la
oposición y para hallar la nota final del procedimiento selectivo.
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general, el sistema de acceso cuando en un cuerpo del subgrupo A1 exista
una especialidad en la que se exijan las mismas titulaciones académicas
que en otra especialidad de un cuerpo del subgrupo A2 de su mismo
itinerario profesional.
No obstante, podrá accederse a los cuerpos previstos en este
apartado por los sistemas generales de acceso libre y de acceso de
personas con discapacidad cuando una parte o la totalidad de las plazas
vacantes convocadas por promoción interna no se cubran, cuando se
trate de procesos selectivos a determinados puestos de trabajo o en otros
supuestos excepcionales.
53 Este dictamen del CES, del que fui ponente, se aprobó en la
sesión de Pleno del día 7 de octubre de 2.010.
54 Véase el dictamen N.º 256/2010 del Pleno del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha aprobado en sesión celebrada el día
17 de noviembre de 2010.
55 Así lo expresa el art. 4 RGI al disponer que “la oposición será
el sistema ordinario de ingreso salvo cuando, por la naturaleza de las
funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concursooposición y, excepcionalmente, del concurso”.
Estamos ante un concepto jurídico indeterminado que deberá
ser interpretado restrictivamente, por su carácter excepcional,
aplicándose, según se ha dicho, a los supuestos de plazas muy singulares
y específicos.
La legislación autonómica ha rendido tributo a este carácter
excepcional del sistema de concurso. Baste como muestra la referencia
a algunas leyes regionales para que podamos apreciar su configuración:
El sistema de concurso se podrá utilizar solamente para “proveer plazas
singulares (...) puestos para “cuyo desempeño se requiera, por sus
características, personas con singular experiencia profesional.” (art. 47.1
de la ley núm. 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la función
pública de la Administración del Principado de Asturias); “plazas que
por sus funciones y características y de la tecnificación requerida para
su desarrollo, deban ser proveídas con personas de relevantes méritos
y excepcionales condiciones” (art. 43 de la Ley núm. 17/1985 de
Cataluña, modificado por la Ley núm. 9/1994 de Reforma de la Función
Pública); “este sistema sólo se aplicará excepcionalmente para seleccionar
funcionarios..... para proveer puestos de trabajo de carácter singular que,
por sus características y tecnificación especial necesiten ser cubiertos
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por personal de experiencia o méritos muy especiales” (art. 30.2 de la
Ley núm. 3/1986, de 19 de marzo, de la Función Pública de la Región
de Murcia), etc.
56 STS. de 5 de junio de 1.995.

58 La LEPCLM permite incluso que formen parte de las bolsas de
trabajo aquellas personas aspirantes que, sin haber superado la primera
o única prueba del proceso selectivo, hayan obtenido en la misma,
al menos, la media aritmética de las puntuaciones obtenidas por las
personas aspirantes que la hayan realizado. En este caso se incorporarán
a la correspondiente bolsa a continuación del último de sus integrantes
que haya superado, al menos, dicha prueba del proceso selectivo (art.
48.3, segundo párrafo).

61 SsTC. 39/1983, 97/1993, 353/1993, 34/1995 y SsTS de 17
de noviembre de 1986, dictada en interés de la ley, de 3 de febrero de
1987, de 19 de julio de 1988, de 8 de noviembre de 1989, de 18 de
enero de 1990, de 13 de marzo de 1991, de 20 y 25 de octubre de 1992,
de 25 de febrero de 1994, de 8 de julio de 1994, etc.)
62 Para ilustrar esta tesis véanse, entre otras, las STS. de 2
de octubre de 1.965, de 24 de mayo de 1.976, de 15 de febrero de
1.980, etc. Reproducimos, no obstante, con brevedad, la argumentación
jurisprudencial que más nos interesa:
“que si los principios generales y la normativa especial, coinciden
en una misma dirección, de exigir que la propuesta de la comisión
especial examinadora estuviera suficientemente razonada, en el caso de
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60 SANCHEZ MORON, M.: “Ob. cit., págs. 135 y 136.

-

59 En este caso, utilización del concurso como sistema selectivo,
las bases de la convocatoria pueden prever que en la bolsa de trabajo se
integren solamente las personas aspirantes que obtengan una determinada
puntuación mínima tras la valoración de los méritos baremados.
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57 Este es también el sistema seguido por las disposiciones
regionales precedentes a la vigente ley 4/2.011. Véase lo previsto en la
derogada Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha nº 7/2.001, de 28
de junio, de Selección de Personal y Provisión de Puestos de Trabajo,
que en su art. 7 regulaba la selección de los funcionarios interinos en
base a las Bolsas de Trabajo resultantes de los procedimientos selectivos
ordinarios y celebrados con la máxima de la agilidad.
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autos ello se debió hacer con doble motivo, puesto que el concursante
que quedó eliminado presentaba superioridad sobre el ganador del
concurso, en tres de los cuatro apartados relacionados en el considerando
precedente; sin que pueda presentarse como excusa para una motivación
tan sumaria y superficial como la empleada en esta ocasión, el hecho del
examen conjunto de todos los factores a tener en cuenta, ya que ello no
debe interpretarse como la concesión de un poder discrecional, aparte
de que en los actos discrecionales es donde más se precisa manifestar
los motivos de la actuación, por cuanto puede influir en el fin último
del acto; porque toda actuación administrativa resulta reglada en su
fin jurídico, no siendo cierto que en el acto discrecional los motivos
sean jurídicamente irrelevantes.” (STS. de 2 de octubre de 1.965,
considerando quinto).
“ ...... que por el conjunto de circunstancias concurrentes en el
presente supuesto, la motivación de tan repetida propuesta resultaba
especialmente necesario, por lo que, su parquedad y superficialidad,
equivalente en la práctica a su inexistencia representa una infracción que,
aunque de carácter formal (Sentencias de 25 de enero y 5 de octubre de
1964, Aranzadi, 605 y 4360) reviste consecuencias decisivas, como se
declara en la Sentencia de 10 de mayo de 1962 (Aranzadi, 2212), por
cuanto que el juicio de la comisión especial se ha manifestado soslayando
el fundamento determinante del criterio formal sustentado por la misma;
en este sentido -la de 24 de septiembre de 1973, Aranzadi, 3364, expone
que el requisito de la motivación no sólo tiene por finalidad conocer con
mayor certeza y exactitud la voluntad del órgano competente, sino que
debe entenderse encaminada primordialmente a hacer posible el control
y fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, estableciendo
la necesaria relación entre los antecedentes de hecho, el derecho aplicable
y la decisión adoptada, sin que tal motivación pueda ser sustituida con
expresiones genéricas sin relación concreta con el acto al que aparente
mente sirve de causa.” (considerando sexto de la misma sentencia).
“....la discrecionalidad selectiva para efectuar la designación
de aquéllos, no puede conducir a la arbitrariedad, pues cuando en la
apreciación de los méritos que aleguen los solicitantes de una plaza no
se proceda según una razonable y objetiva ponderación de los mismos se
incurrirá en una evidente trasgresión del ordenamiento jurídico, pues en
el actuar administrativo no se habría tenido en cuenta el interés público
o el bien del servicio incurriendo por ello en una manifiesta desviación de
poder, faltándose a los postulados de ética y moral, o incluso a la propia
razón de ser y actuación de las Corporaciones públicas que no es otra
que la recta y debida administración de los intereses de la colectividad.”
(sentencia del TS. de 15 de febrero de 1.980).
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64 SANCHEZ BLANCO, A.: “La discrecionalidad técnica ......”,
ob. cit., pág. 574. En el mismo sentido véase al opinión de DIAZ
SANCHEZ, J., su artículo “La discrecionalidad técnica y la Comisión
de Reclamaciones de las Universidades”, publicado en el número 79
de la revista Española de Derecho Administrativo, julio-septiembre de
1.993.

La Comisión Permanente de Selección estará adscrita a la
Dirección General competente en materia de función pública a través
de la Escuela de Administración Regional que a la Comisión los medios
materiales y humanos para el ejercicio de sus funciones.
175

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

66 Mediante Orden de 03/03/2010, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia, la Junta de Comunidades crea la
Comisión Permanente de Selección como órgano colegiado encargado
de la realización de los procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos
Ejecutivo, especialidad Administrativa, y Auxiliar, y en las categorías
profesionales de ordenanza y personal de limpieza y servicios domésticos,
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
sin perjuicio de su actuación en la selección del personal de otros cuerpos
y escalas de personal funcionario o categorías profesionales de personal
laboral.

-

65 Se dice en el dictamen: “En el apartado 9 se dispone que: “Las
Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha pueden crear órganos
especializados y permanentes para la organización de los procesos
selectivos”. Pues bien, teniendo en cuenta que en el artículo 61.4 LEEP
se prevé la posibilidad de encomendar estas funciones “…a los Institutos
o Escuelas de Administración Pública”, creemos que no estaría de más
esa misma referencia de encomendarlos a la “Escuela de Administración
Regional”, órgano que, de manera sorprendente, ni siquiera aparece
citado en la Ley.
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63 Véase la opinión de FERNANDEZ RODRIGUEZ, TR.:
“Arbitrariedad y discrecionalidad”. Madrid 1.991, págs. 54 y ss.
Especialmente rotundo resulta el artículo de MARTINEZ MORALES,
JL., “Las pruebas de idoneidad. Un avance jurisprudencial en el
control de la discrecionalidad técnica”, en la Revista Española de
Derecho Administrativo, nº 47, julio-septiembre de 1.985. GALLEGO
ANABITARTE, en el prólogo al libro mencionado, “La discrecionalidad
de la Administración Pública en España” de MOZOS SEOANE, A.,
Madrid 1.985, señala “En este panorama, que los Tribunales de Justicia
reafirmen su plena competencia para el control integral de la Resolución
administrativa de cualquier concurso de méritos -dejamos ya como
imposible el de concurso-oposición- supondría una esperanza.”
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En Resolución de 11/03/2010, de la Dirección General de la
Función Pública y Calidad de los Servicios, nombró a las personas que
componen la Comisión Permanente de Selección.
67 Esta Orden de 3 de octubre de 2001, del Ministerio de
Administraciones Públicas, reguló la Comisión Permanente de
Selección de Personal en el seno de la AGE. El artículo primero de la
mencionada Orden define a la Comisión como “el órgano encargado de
la realización de los procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos de
Gestión de la Administración Civil del Estado, de Gestión de Sistemas e
Informática de la Administración del Estado, General Administrativo de
la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática de la
Administración del Estado y General Auxiliar de la Administración del
Estado. Pudiendo encomendársele, previo acuerdo con el correspondiente
Departamento u Organismo, la selección del personal de otros Cuerpos
o Escalas cuyas funciones guarden relación con los antes indicados.
68 En esas bases se determina el sistema selectivo, las pruebas a
realizar y, en su caso, los méritos a valorar, los criterios de calificación y
valoración, y los programas aplicables en las sucesivas convocatorias.
69 Los arts. 51.2 LEPCLM y 61.2 EBEP disponen que “Las
pruebas pueden consistir en la comprobación de los conocimientos y
la capacidad analítica de las personas aspirantes, expresados de forma
oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión
de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas
extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas
70 Señala el TC, en relación con la expresión “régimen
estatutario de los funcionarios públicos”, empleada por los arts. 103.3
y 149.1.18.ª CE, “que sus contornos no pueden definirse en abstracto y
a priori, debiendo entenderse comprendida en su ámbito, en principio,
la normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de
funcionario, a las condiciones de promoción de la carrera administrativa
y a las situaciones que en ésta puedan darse, a los derechos y deberes
y responsabilidad de los funcionarios y a su régimen disciplinario,
así como a la creación e integración, en su caso, de cuerpos y escalas
funcionariales y al modo de provisión de puestos de trabajo al servicio
de las Administraciones públicas” [SSTC 99/1987, de 11 de junio, F. 3
c); 56/1990, de 29 de marzo, F. 19].
71 Estos períodos de prueba se regulan, para el personal laboral
de la Administración pública regional, en el Artículo 22 del VI Convenio
Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Administración de
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la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aprobado el día 27
de mayo de 2009 y publicado en el DOCM de 11 de junio de 2009
con el número 7700012. Ese período de prueba de los contratos que se
formalicen por la Administración Regional será el siguiente:
- Tres meses para el personal de los grupos I y II.
- Un mes para el personal de los grupos III y IV.
- Quince días para el personal del grupo V.

Por su parte, el art. 96.2 EBEP, establece una regla aplicable
al régimen laboral que impone la readmisión del personal laboral fijo
cuando sea declarado improcedente el despido disciplinario, rompiendo
la posible opción ordinaria que en favor del empresario, o del trabajador,
establece el Estatuto de Trabajadores.
Nada dice la LEPCLM sobre este aspecto en el ámbito disciplinario,
de manera consciente el legislador regional no ha incluido entre las
sanciones previstas en el art. 137 el despido disciplinario del personal
laboral, cuestión está que queda en manos de la legislación laboral.
Debemos precisar, no obstante, que el Artículo 46 del VI Convenio
Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la
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73 Por ejemplo el art. 96 EBEP, dedicado a las sanciones, enumera
entre ellas el despido disciplinario del personal laboral que, impuesto
por la comisión de faltas muy graves, comportará la inhabilitación para
ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las
que desempeñaba el trabajador despedido.

-

72 Ese acto de acatamiento es una obligación personal y directa
para cada uno de los aspirantes que debe hacerse cumplir por la
administración con carácter previo a la toma de (STSJ del País Vasco de
25 de febrero de 2004, RJCA 2004/417).
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Transcurrido el período de prueba, salvo que se haya producido
desistimiento por cualquiera de las partes contratantes, quedará
automáticamente formalizada la admisión del trabajador o trabajadora
para todo el período de duración previsto en el contrato. No obstante,
no será exigido el período de prueba a personas que ya hubiesen
desempeñado en la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas
funciones que las correspondientes a la categoría a la que acceda, durante
un tiempo igual o superior al exigido con carácter general.

74 Véase el artículo 67.3, párrafo segundo, de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, al que se remite
el 60.4 de la LEPCLM.
75 Razones organizativas derivadas de la planificación del empleo
público, los resultados de la evaluación del desempeño o la falta de
capacidad psicofísica, que será acreditada mediante informes médicos
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Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establece que, apartado
segundo, en los supuestos de despido de personal laboral con contrato
de carácter fijo de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, que hayan sido declarados improcedentes por
sentencia firme, procederá la opción por la readmisión, salvo que exista
acuerdo unánime de la Comisión Paritaria en favor de la indemnización,
emitido en el plazo de cinco días. Se impone, como en el EBEP, la
readmisión del trabajador sin opción para el empleador, o para el propio
trabajador cuando proceda por su condición, con la salvedad in fine
recogida en ese apartado segundo.
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LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO Y LA MOVILIDAD
Pablo García-Velasco García
Coordinador de Gestión de Personal
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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1. El punto de partida de la Ley del Empleo Público de CastillaLa Mancha: la recuperación de la finalidad estratégica de la provisión de
puestos de trabajo. 2. La base de la nueva carrera vertical: la descripción
y la racionalización de los puestos de trabajo. 3. Diagnóstico sobre
la provisión de puestos de trabajo. Debilidades y fortalezas de las
formas de provisión utilizadas en el sistema anterior. 4. Las principales
novedades sobre los procedimientos de provisión de puestos de trabajo
y movilidad en la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
A) La provisión mediante concurso general y singularizado. B) El
procedimiento de libre designación. C) La comisión de servicios, la
atribución temporal de funciones y la adscripción provisional. D) La
movilidad por motivos de salud y por causa de violencia de género. E)
La movilidad interadministrativa. F) Otros procedimientos de provisión
y movilidad. 5. La integración en la ley de los sistemas de carrera y
promoción profesional.
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SUMARIO:
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1. EL PUNTO DE PARTIDA DE LA LEY DEL
EMPLEO PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA: LA
RECUPERACIÓN DE LA FINALIDAD ESTRATÉGICA DE
LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Aunque comúnmente se identifican como sinónimos los
conceptos de provisión, movilidad y carrera vertical, en sentido estricto
estas nociones se diferencian por su amplitud legal y su perspectiva.
La carrera vertical se define, tanto en la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP), como
en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La
Mancha (LEPCLM), como el ascenso en la estructura de puestos de
trabajo a través de los procedimientos de provisión (artículo 62.2 de
esta última ley).
Por lo tanto, la provisión es un instrumento necesario para el
ejercicio de la carrera vertical, pero de alcance más amplio que esta,
que se limita a los ascensos estructurales. Y mientras que la carrera
vertical es una modalidad del derecho de los empleados públicos a su
promoción profesional, la provisión y la movilidad, voluntarias y forzosas,
constituyen un conjunto de normas y procedimientos destinados a
la cobertura óptima de los puestos de trabajo, y por consiguiente, su
enfoque está más vinculado a las necesidades de la organización.
La carrera profesional de los empleados públicos es uno de los
aspectos en los que hay coincidencia de todos los sectores en la necesidad
de introducir reformas. Probablemente el acuerdo se va diluyendo cuando
se aborda en detalle el diagnóstico de la situación, y más aún, en la
decisión sobre alguna de las recetas a aplicar, pero para llevar a cabo con
éxito una transformación tan profunda del sistema de carrera como la
que se pretende en la LEPCLM el presupuesto de partida imprescindible
es la creencia generalizada de su necesidad.
En el informe de la Comisión para el estudio y preparación del
EBEP, ya se resumían algunas de las disfunciones de la regulación de
la carrera profesional en el sistema anterior (aún vigente), consistente
fundamentalmente en la adquisición de grados personales a través de
la sucesiva obtención de puestos de nivel superior, lo que ha provocado
una creciente subordinación e interdependencia entre la estructura de
puestos y la carrera, una movilidad artificial y excesiva que impide la
especialización profesional, y la ausencia total de carrera en algunos
sectores o, como mínimo, la falta de recorrido de la carrera de la mayor
parte de los funcionarios.
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A pesar de estas demandas de reforma, la provisión de puestos
de trabajo no es una de las materias en las que el EBEP introdujo más
novedades, con alguna excepción que señalaremos. Quizá la razón de
esta continuidad relativa se debe a que se ha buscado la solución de los
problemas detectados, no tanto en la transformación de la carrera vertical,
como en la introducción y promoción de otras modalidades de carrera,
para contrarrestar la tendencia anterior a una excesiva utilización de la
provisión de puestos como único mecanismo existente para el desarrollo
profesional de los empleados públicos. No se trataba de eliminar las
posibilidades de provisión y movilidad, pero sí de encauzarlas en unos
márgenes más razonables, más acordes con las necesidades estructurales
de las Administraciones Públicas.
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A consecuencia de ello, y seguramente también a causa de una
muy deficiente ordenación y clasificación de los puestos de trabajo, los
requisitos y méritos necesarios para su desempeño tradicionalmente no
se han diseñado bajo un enfoque estratégico y centrado en el logro de
los objetivos de la Administración, sino atendiendo fundamentalmente
a las expectativas individuales de carrera de los ocupantes de los propios
puestos. Las titulaciones más adecuadas, la formación requerida,
la experiencia más recomendable, se han sustituido, en demasiadas
ocasiones, por las competencias personales acreditadas por el ocupante
ocasional del puesto.

-

Por lo tanto, en mi opinión es claro el principal objetivo a
conseguir en el nuevo sistema de provisión y movilidad establecido
en la LEPCLM: la carrera vertical, articulada a través de la provisión
de puestos de trabajo, debe servir también a una finalidad estructural,
organizativa, estratégica, cuyos contornos se habían difuminado en el
sistema anterior bajo el peso de las demandas individuales de promoción
profesional.
Este objetivo no es incompatible con la naturaleza de la carrera
vertical como derecho (art. 96 c LEPCLM), pero no hay duda de que
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En este sistema anterior, por tanto, no ha existido una auténtica
política de provisión, entendida como un conjunto de actuaciones
integradas, de mecanismos o de procedimientos ordenados para la
creación de las plazas y la organización de la estructura necesarias en cada
caso, para la definición y el análisis de las competencias, características
y requisitos más adecuados de cada puesto, y dirigidas al cumplimiento
de los objetivos y estrategias marcados y, en definitiva, a la satisfacción
y mejora en la prestación de los servicios públicos.
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la carrera horizontal pasa a convertirse en la LEPCLM en la modalidad
referente de la progresión profesional individual, descargando a la
carrera vertical de esa función principal. Ello debería permitir un
diseño adecuado de la dimensión y estructura de las relaciones de
puestos de trabajo, de las características de los puestos, sobre los que
pueda ejercerse, de manera auténticamente ordenada, el derecho a la
carrera vertical.
En este contexto se entiende adecuadamente la definición de la
carrera profesional de los funcionarios públicos establecida en el EBEP,
y reiterada en el artículo 62 de la LEPCLM, que ya no se configura
únicamente como un derecho individual, sino como un “conjunto ordenado
de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los
principios de igualdad, mérito y capacidad.”
Como consecuencia de esta perspectiva, en la LEPCLM se
establecen diversas normas orientadas a la ordenación de la provisión
y movilidad, algunas de ellas muy novedosas, sobre las que luego
volveremos, y que resumidamente tratan de garantizar la cobertura de
los puestos de trabajo, en especial en los sectores prioritarios, favorecer
la especialización profesional, y fomentar la obtención de los puestos de
trabajo por el personal más cualificado.
Y en el diseño relacionado de los sistemas de selección, ordenación,
carrera y promoción, provisión, movilidad, o formación, se deberá tender
a incentivar el ascenso o progresión individuales a través de recorridos
profesionales previamente definidos por la organización. Es decir,
encauzar el ejercicio voluntario del derecho de carrera de los empleados
públicos de forma que confluya con los intereses de la Administración, y
en definitiva, con la mejora de los servicios públicos. Es lo que la doctrina
ha denominado los “itinerarios profesionales y planes de carrera” que
podrían llevar a la configuración de un auténtico “mapa de puestos”1,
con agrupaciones basadas en similitudes funcionales por las que puede
transcurrir la ruta del empleado en su carrera vertical.
A todo ello se refiere la exposición de motivos de la LEPCLM
cuando afirma que el sistema de ordenación previsto en la ley “busca una
mejora en la profesionalización y especialización del personal, que afectará no solo
a la selección, sino a la carrera y promoción profesionales, que se desarrollarán a
través de los cuerpos que se han considerado estrictamente necesarios, otorgándose
un papel más relevante a las áreas de especialización, con el fin de lograr que la
progresión de los funcionarios se efectúe a través de los itinerarios que mejor se
adapten a sus competencias, formación, y trayectoria profesional.”
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Sin perjuicio de la iniciativa y concurrencia de la voluntad de
los propios empleados en el derecho a la carrera vertical, como ha
destacado algún autor2 , la Administración no puede inhibirse, sino que
debe jugar un papel activo en este ámbito, por ejemplo, en lo que se
refiere a la comunicación de las opciones de carrera, publicidad de las
convocatorias, la oferta formativa, la incentivación salarial, la valoración
en los concursos, etc., en definitiva, encarrilando la carrera de sus
empleados por las rutas más cercanas al interés público.
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En el desarrollo de la ley, tanto la oferta formativa como su
valoración en los procedimientos de provisión podrían modularse en
función de la cercanía existente entre el área de especialización del
puesto y de los conocimientos a impartir, de forma que no se impida
(y pueda valorarse) la formación en materias correspondientes a un
subárea o área de especialización distintas a las del puesto, pero se dé
preferencia y garantice la que deben recibir los empleados cuya subárea
o área de especialización sea coincidente. Lo mismo sucede con los
puestos desempeñados a efectos de la trayectoria profesional evaluable
en la carrera horizontal y de los puestos a obtener en la vertical, cuya
valoración debe modularse en torno a la coincidencia o lejanía de las
subáreas o áreas de especialización.

-

Con esta finalidad, se implantan en la LEPCLM los itinerarios de
carrera a efectos de ordenar la promoción interna (art. 62), las áreas de
especialización y demás agrupaciones de puestos que se constituyan en
las Administraciones de Castilla-La Mancha “Para ordenar la selección, la
formación, la carrera profesional o la movilidad, así como para garantizar una
mayor especialización profesional” (art. 22.1)

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Más adelante, la exposición de motivos de la ley se refiere a la
regulación de los nuevos sistemas de carrera y promoción profesional,
provisión de puestos de trabajo y movilidad “en su doble vertiente, como
un derecho a la progresión profesional individual de los destinatarios directos de
la norma, pero también como un sistema ordenado y orientado a la mejora en
la prestación de los servicios públicos, es decir, con la perspectiva centrada en los
destinatarios finales de la ley, los ciudadanos y las ciudadanas. El reto consiste
en organizar la promoción profesional del personal empleado público para que se
encauce por los caminos o itinerarios, previamente definidos e incentivados por
la Administración, en los que su trayectoria y actuación, aptitudes y formación
profesionales sean más adecuados o contribuyan en mayor medida al cumplimiento
de los objetivos que la Administración debe cumplir.”
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Pero la especialización no equivale a la imposibilidad de movilidad
a otras áreas de actividad, no sólo porque las áreas de especialización no
se han configurado en la ley como estructuras estancas, como sucede con
las agrupaciones de funcionarios (cuerpos o escalas), sino también por
la relación existente entre áreas de actividad diversas y la conveniencia
de aprovechar conocimientos, experiencias y destrezas adquiridas en
sectores distintos.
En resumen, en el desarrollo de la LEPCLM puede facilitarse un
itinerario “natural”, vinculado a la pertenencia al área de especialización,
frente a otros caminos, posibles para el funcionario, aunque requerirán
esfuerzos adicionales de formación y experiencia, valorados a través
de la evaluación del desempeño, cuya dificultad podría acrecentarse
cuanto mayor sea la separación entre la meta individual propuesta y las
competencias acreditadas en la selección y en la trayectoria profesional
del empleado.
Y este camino no sólo es de ida, sino también de vuelta, en el
sentido de que la finalidad de estructurar la carrera vertical no termina en
la propia provisión del puesto, sino que deben extraerse conclusiones de
los resultados obtenidos. A título de ejemplo, el desempeño inadecuado
de los puestos (obtenido a través de la evaluación del desempeño)
aporta pistas sobre una determinada necesidad organizativa o formativa
individual o colectiva y, dependiendo de su alcance y extensión, puede
ser un síntoma de una selección imperfecta. O las dificultades que se
encuentren en la cobertura de puestos en distintos sectores funcionales,
orgánicos o geográficos (plazas que no se cubren en los concursos
reiteradamente convocados), probablemente nos señalan carencias
retributivas u organizativas.

2. LA BASE DE LA NUEVA CARRERA VERTICAL: LA
DESCRIPCIÓN Y LA RACIONALIZACIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO
El derecho a la carrera vertical se asienta sobre la existencia de
puestos de trabajo diferenciados que permitan “el ascenso en la estructura
de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión”.
Ahora bien, en coherencia con el objetivo expuesto de
recuperación del papel estratégico de la provisión de puestos de trabajo,
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la frase debe leerse en el orden correcto: la carrera se asienta sobre la
estructura de puestos, y no a la inversa, la estructura de puestos no
debe configurarse para garantizar el derecho a la carrera vertical, sino en
función de los objetivos encomendados y los servicios a realizar por la
Administración.
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El puesto de trabajo sigue siendo el núcleo esencial del sistema
de gestión de recursos humanos. Según lo define el art. 21 de la propia
LEPCLM, “es la unidad básica de la estructura del empleo público”, a efectos
de selección, provisión, carrera, formación, evaluación o retribuciones.
Difícilmente se puede asegurar la cobertura de los puestos por los
mejores aspirantes si no existe una previa determinación de lo que se
debe hacer y de las competencias necesarias para hacerlo. Y para evaluar
o asignar retribuciones a un puesto o a su ocupante, es preciso conocer
y transmitir lo que se va pedir a ese puesto o empleado. Cuando las
consecuencias son negativas, como sucede en el caso de la remoción, la
necesidad es aún mayor (lo que explica en parte el fracaso de esta figura)
porque no se puede comunicar a alguien que no hace bien su trabajo
si carece de información previa sobre el nivel de exigencia mínima. En
esta misma línea, el art. 20.5 del EBEP difiere la posibilidad del cese del
puesto de trabajo obtenido por concurso a “la aprobación previa, en cada
caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño…”

-

Gran parte de los problemas que arrastra el actual sistema de
carrera, tal y como hemos indicado, se derivan de un insuficiente (cuando
no inexistente) análisis, definición y valoración de los puestos de trabajo,
en definitiva, un auténtico sistema de clasificación de puestos.3
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La materialización de este objetivo en la LEPCLM alcanza incluso
a los sistemas de garantía establecidos en caso de supresión del puesto
ocupado, remoción de un puesto obtenido por concurso, cese en los de
libre designación, o reingreso desde la situación de servicios especiales.
El tradicional derecho a la obtención del mismo puesto o de otro puesto
cuyo nivel o complemento específico se determinaba legalmente de forma
rígida en función del grado personal y de las características del anterior
puesto ocupado, que ha ocasionado en la práctica la creación artificial de
puestos de trabajo no requeridos, y en ocasiones, la sustitución de dicha
garantía por una compensación económica, sin cobertura legal, o más
bien, “contra legem”, se ha sustituido en la LEPCLM por un sistema,
ciertamente más complejo, pero que trata de conciliar la regulación de
dichas garantías, sin menoscabo de la carrera profesional, con el respeto
de la estructura de puestos necesaria para la Administración en cada
momento.
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Sin embargo, el análisis de los puestos de trabajo existentes en la
Administración de la JCCM, como sucede en otras Administraciones,
refleja un panorama muy distinto. La relación de puestos de trabajo
se ha ido elaborando por “aluvión”, en función de circunstancias tan
dispares como los acuerdos generales que se han ido firmando con
las organizaciones sindicales, los reconocimientos administrativos y
judiciales obtenidos por los ocupantes de algunos puestos, las presiones
ejercidas por los responsables de los órganos gestores, con mayor o
menor justificación, para la modificación de los puestos de trabajo de su
dependencia, y otros criterios, más o menos acertados, pero en todo caso
carentes de un análisis general y de una revisión global de las necesidades
de toda la Administración.
En la elaboración de la LEPCLM ha estado presente esa realidad,
que se trata de transformar en profundidad a través de distintos
mecanismos de racionalización de los puestos de trabajo.
En primer lugar, en la regulación de la carrera vertical se otorga
a cada Administración Pública plena libertad para el establecimiento
de los niveles en los que se organizan los puestos de trabajo, pero
imperativamente estos niveles se “reducirán a los estrictamente necesarios
para mantener una estructura jerárquica y de responsabilidad adecuadas.” (art.
63 LEPCLM)
Esta reducción estructural se concretará reglamentariamente,
pero no es aventurado pensar que de los treinta niveles actuales, vigentes
hasta que se implante la carrera horizontal, mientras se mantenga el
sistema actual de carrera basado en el grado consolidado (disposición
transitoria séptima de la ley), si se atiende a las necesidades jerárquicas
de la Administración, probablemente no son precisos más de cuatro
niveles en el grupo A, y dos en el grupo C, incluidos en ambos casos los
niveles básicos atribuibles a los puestos de entrada.
En segundo lugar, de la propia simplificación estructural se
deriva necesariamente la obligación prevista en la ley de diseño de los
puestos “con la mayor amplitud horizontal y vertical posible de acuerdo con las
competencias exigibles”, “con la finalidad de promover el desarrollo profesional del
empleado público.” (art. 21.3 LEPCLM)
En tercer lugar, esta amplitud se ordena sin perjuicio de la
especialización profesional que sea precisa, que se articula, entre otros
mecanismos, mediante las agrupaciones de puestos de trabajo -áreas y
subáreas de especialización- previstas en el art. 22 de la LEPCLM, o la
valoración de determinados méritos en los procedimientos de provisión,
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como la experiencia en puestos de naturaleza similar o de la misma área
o subárea de especialización, o la permanencia en los puestos de trabajo
(art. 68.8)

Por lo tanto, los instrumentos complementarios, que son
expresamente declarados públicos en la ley, pero que deberían gestionarse
mediante un procedimiento de elaboración y aprobación más flexible
187
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El establecimiento transparente en dichos instrumentos de los
factores o criterios que motivan la diferencia retributiva, puede ser
útil para evitar la generalización de la “diferencia”: la comparación
con otros empleados (que ocupen puestos mejor retribuidos de la
misma u otra Administración) genera inevitablemente la propagación
y generalización de las retribuciones superiores cuando no se pueden
explicar adecuadamente el factor o factores que causan la diferencia
salarial. Esta tendencia inflacionaria es habitual en las administraciones
públicas, sobre todo por el papel de las organizaciones sindicales en la
canalización de las demandas de los empleados y por la obtención de
reconocimientos individuales, especialmente en los tribunales, amparada
en el principio de igualdad.

-

Por esa razón, el complemento de puesto de trabajo previsto en el
art. 85.4 de la LEPCLM “retribuye las características particulares del puesto
de trabajo como la especial dificultad técnica, responsabilidad, disponibilidad,
incompatibilidad exigible para el desempeño del mismo o las condiciones en que se
desarrolla el trabajo”. Dichas características y los factores anteriores que se
hayan tenido en cuenta para la fijación de la cuantía del complemento de
puesto de trabajo pueden preverse en los instrumentos complementarios
de gestión del empleo público a que se refiere el artículo 25 de la
LEPCLM.
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En cuarto lugar, la simplificación de la estructura de los puestos
de trabajo (niveles jerárquicos) no debe confundirse tampoco con una
configuración de los puestos de trabajo que no atienda adecuadamente
a las diferentes características y condiciones de desempeño de estos,
cuando sea necesario. Precisamente uno de los defectos más comunes
del sistema actual de provisión es la tendencia al “igualitarismo” en la
valoración de los puestos de trabajo que propicia la ocupación voluntaria
de los destinos que tienen menores responsabilidades y exigencias, pero
a los que se otorga idénticas compensaciones económicas y profesionales
que a otros en los que se requieren determinadas titulaciones habilitantes
o formación específica o con condiciones de trabajo más duras, lo que
propicia dificultades de cobertura de estos últimos.
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que las relaciones de puestos de trabajo, probablemente desempeñarán
un papel muy importante para complementar la información recogida
en estas últimas, con aspectos tan esenciales para la carrera vertical
como los méritos específicos que deban valorarse en los procedimientos
de provisión de puestos de trabajo, la descripción de las funciones y
tareas de los puestos de trabajo, los perfiles de competencias requeridos
o adecuados para su desempeño o las agrupaciones de puestos, áreas y
subáreas de especialización.
Además, tanto la carrera vertical como la horizontal, requieren
la previa implantación de sistemas de evaluación de desempeño, cuya
aplicación “requiere un análisis y descripción de los puestos de trabajo que
incluya, como mínimo, las funciones de los puestos de trabajo y sus estándares e
indicadores de rendimiento, lo cual debe ser puesto a disposición de las personas
que ocupen los puestos de trabajo en el momento de su incorporación.” (art. 66.4
LEPCLM)
En resumen, con la descripción de puestos de trabajo prevista
en la ley se pretende lograr la simplificación de la estructura de niveles,
así como la suficiente amplitud horizontal (funcional) y vertical (en
coherencia con la desaparición de niveles) de los puestos, pero también
la especialización profesional y la valoración de las diferencias que
sean requeridas en cada caso, mediante sistemas que garanticen la
transparencia y publicidad necesarias.

3. DIAGNÓSTICO SOBRE LA PROVISIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO. DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LAS
FORMAS DE PROVISIÓN UTILIZADAS EN EL SISTEMA
ANTERIOR
Para la identificación de otros objetivos que se pretenden conseguir
en la nueva regulación sobre la provisión y movilidad es conveniente
analizar un poco más en detalle determinados defectos advertidos y las
ventajas obtenidas en la aplicación de algunos de los procedimientos
establecidos hasta el momento. En definitiva, ese “diagnóstico de la
provisión” es clave para detectar los puntos débiles que requieren una
reforma, y las fortalezas que conviene mantener.
En la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
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Mancha, el sistema de provisión ordinario se ha basado en un concurso
general de méritos anual plenamente automatizado y cada vez más ágil
(teniendo en cuenta la masiva participación y la convocatoria de todos
los puestos vacantes, incluidos los adjudicados en la fase de resultas),
pero a todas luces inadecuado desde el punto de vista de la cobertura
óptima de los puestos y de la mejora de la eficacia en la prestación
de los servicios. Las razones de esta inadecuación no son difíciles de
identificar:
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•Como contrapunto positivo, los concursos generales de
méritos son valorados por muchos funcionarios como el único
sistema transparente, predeterminado, imparcial y objetivo para
la obtención de puestos en la Administración, aunque ello va
también acompañado de una idea del derecho a la permanencia
en el cargo inmune al ejercicio con mayor o menor diligencia
de las funciones encomendadas, y para los responsables de
la unidad en la que se encuentra el puesto, una sensación

-

•Se ha renunciado en la provisión, no sólo a la utilización
de sistemas de medición distintos (pruebas de capacidad,
entrevistas o memorias), sino prácticamente, a la valoración de
méritos específicos ajustados a los puestos, como la formación,
titulaciones académicas específicas o experiencia profesional,
que ya estaban previstos en las normas citadas. Esta renuncia se
debe a diversos factores, en especial, a la conflictividad social e
incluso al temor a los eventuales efectos de la judicialización de
los concursos, que ha motivado una preocupación casi exclusiva
por una mayor objetividad formal de los méritos; la ya citada
ausencia o insuficiencia en la definición de las funciones y los
perfiles de los puestos; y el intento de resolución de los procesos
de provisión masivos en menores plazos de tiempo, lo que impide
la valoración de méritos que no sean fácilmente estandarizables
en un programa informático.
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•La baremación en los concursos estaba predeterminada
por una legislación, la Ley 7/2001, de 28 de junio, de Selección de
Personal y Provisión de Puestos de Trabajo, y el Decreto 74/2002,
de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, a su vez
condicionadas por la normativa estatal básica, que atribuían una
rígida puntuación a una serie de méritos adquiridos por el simple
paso del tiempo. Virtualmente, se podría hablar de un único
mérito determinante, la antigüedad, con distintas apariencias
formales.
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–bastante certera- de carecer de instrumentos eficaces para evitar
el desempeño inadecuado de un puesto si el ocupante lo ha
obtenido por concurso. Es decir, en una errónea interpretación
del derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario y
al ejercicio efectivo de las funciones y tareas, cuando la forma
de provisión es el concurso, a veces se olvidaba el correlativo
deber de desempeño diligente del puesto. Quizá para matizar esa
idea, en el EBEP, en las letras a y b del art. 14, por supuesto, se
reconocen aquellos dos derechos, esenciales en nuestro sistema
constitucional de empleo público, pero el deber de diligencia se
reitera, con una redacción muy similar, calificándolo de deber, de
principio ético y de principio de conducta, nada menos que en
tres artículos: 52, 53.10 y 54.2.
Las demás formas de provisión tampoco han escapado de la
crítica, muchas veces acertada. Entre ellas, los concursos específicos,
que han tenido muy escaso éxito, en especial por la ausencia de una
descripción previa de las competencias necesarias para el desempeño
de los puestos y de sistemas de valoración adecuados, así como por
su falta de credibilidad, adquirida sobre todo porque este sistema de
provisión se percibe, más o menos acertadamente, con un mayor riesgo
de facilitar el acomodo de los méritos específicos exigibles en los puestos
a los que ya poseen sus ocupantes provisionales, a lo que se añade la
frecuente y duradera ocupación temporal de estos puestos de trabajo, en
parte, porque su desempeño suele requerir perfiles de competencias muy
específicas y se utiliza la comisión de servicios como medio de prueba
de uno o varios candidatos, antes de la provisión definitiva del puesto,
teniendo en cuenta que una vez obtenido, sólo la remoción, y no el cese
discrecional, como en la libre designación, permite el desplazamiento de
un funcionario que no desempeñe el puesto con la eficacia esperada.
Sin embargo, frente a la opción de supresión de un sistema
de provisión por concurso más específica, parece preferible procurar
eliminar sus defectos, aunque ello se asienta inexcusablemente en una
previa descripción de los puestos que hasta el momento no ha existido.
Casi nadie niega la existencia de puestos de trabajo diferenciados de los
puestos comunes de cada Cuerpo, que requieren para su desempeño
la posesión de competencias específicas, un conocimiento técnico
especializado o la acreditación de conocimientos, habilidades o destrezas
que no pueden medirse en un sistema de provisión como el concurso
general, habitualmente masivo.
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Por otra parte, la libre designación es procedimiento de
nombramiento discrecional, lo que parece razonable atendiendo a
la tipología de la mayoría de los puestos provistos por este sistema,
pero en la legislación estatal básica y autonómica anteriores, tampoco
se exigía una valoración de la idoneidad, del ajuste entre los méritos
del candidato y los adecuados para el desempeño del puesto y, mucho
menos, una ponderación de la mayor valía del nombrado con respecto
a otros posibles aspirantes. Por este motivo, en las convocatorias de
libre designación, aunque sean procedimientos abiertos y públicos, no
existía concurrencia en la práctica, por la creencia generalizada de que
dicha cobertura estaba ya previamente decidida con anterioridad a la
publicación.

-

También es común la crítica de la utilización excesiva del
sistema de libre designación, para la cobertura de puestos que, por sus
características, deberían o podrían ser adecuadamente provistos por un
sistema de concurso más especializado, o incluso, por concurso general.
Con independencia de que esa crítica haya sido más o menos infundada,
lo cierto es que la limitación impuesta en la Ley 7/2001, que reserva este
sistema para puestos de dirección de algunos centros, para las jefaturas
de las unidades administrativas que dependan directa e inmediatamente
de los titulares de los órganos directivos o de apoyo de los miembros del
Consejo de Gobierno y para puestos funcionariales de especial confianza
(secretaría personal y de los gabinetes), en la práctica, se ha convertido
en un mero requisito formal poco útil, ante la falta de identificación,
en las relaciones de puestos de trabajo, de la vinculación orgánica y
funcional de los puestos. Además, ante la ausencia o insuficiencia en
la Administración de la JCCM de puestos de carácter predirectivo
(jefaturas de área, subdirecciones generales o similares), la definición
legal convierte a la práctica totalidad de los Servicios en puestos a cubrir
por este sistema.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Por eso, es preferible reservar al concurso general la provisión
de los puestos comunes, no diferenciados, o sin especial cualificación,
para cuyo desempeño sea suficiente con la posesión de las competencias
ya demostradas en el proceso selectivo de acceso a los cuerpos, con el
añadido ocasional en la relación de puestos de trabajo, como mérito
o requisito de desempeño, de la titulación, experiencia en un área
de especialización, o formación, cuya comprobación sea fácilmente
automatizable en una aplicación informática, exigencia ineludible en la
gestión eficaz de cualquier concurso masivo. Ello permite la aplicación
de técnicas más especializadas y complejas en la provisión de puestos
cuya singularidad lo precise.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

Ahora bien, el procedimiento de libre designación, generalizado
en casi todas las Administraciones Públicas, también debe valorarse
desde una reflexión desprovista de prejuicios sobre su conveniencia o
inadecuación, y sobre el éxito o fracaso efectivo de este sistema frente
a otros anteriormente comentados. Al igual que el concurso, este
sistema tiene algunas desventajas legítimamente criticables, como las
mencionadas, pero también bastantes aspectos positivos.
En primer lugar, hay que recordar que la libre designación, a pesar
de la introducción de la nueva categoría del personal directivo, se ha
mantenido como uno de los dos procedimientos (el otro es el concurso)
establecidos directamente en el EBEP para todas las Administraciones (art.
78.2), frente a otras formas de provisión y movilidad que se configuran
como de libre disposición y regulación por las Administraciones Públicas
(art. 78.3).
Esa continuidad en la legislación básica tiene mucho que ver
con su adecuación para determinados tipos de puesto, y porque es una
figura que permite apreciar la idoneidad de los funcionarios nombrados,
sus aptitudes y habilidades necesarias para algunas funciones de
responsabilidad y confianza, con un grado de flexibilidad, que en
la Administración, a diferencia de lo que sucede en organizaciones
privadas, es difícil de obtener y que desde luego no se da en el sistema
de concurso (a pesar de las experiencias e intentos, casi siempre fallidos,
de introducción en este último de técnicas como la entrevista), ya que
algunas de esas habilidades son competencias genéricas o características de
la personalidad difícilmente encuadrables en los méritos estandarizados
tradicionales.
Y el cese discrecional, aunque es visto en general como un elemento
negativo, también ha permitido contrarrestar la negativa percepción de
permanencia incondicionada y desvinculada del desempeño a la que se
ha aludido en el caso del concurso, derivada de la excesiva rigidez legal de
la remoción. Además, en la práctica, la posibilidad de cese discrecional,
en contra de la creencia generalizada, se ha utilizado habitualmente con
prudencia, al menos en la Administración de la JCCM, en la que la
titularidad de estos puestos tiene una estabilidad superior a la de la
mayoría de los puestos de concurso.
Por eso, la clave probablemente esté en desarrollar una
provisión por concurso más especializada, como ya se ha indicado,
con la introducción de nuevas técnicas “selectivas” para la valoración
de algunas competencias y aptitudes, lo que permitiría extender esta
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forma de provisión para puestos de trabajo que hoy por hoy, se proveen
por libre designación; y, por otra parte, en mantener el sistema de libre
designación, restringiendo su ámbito a los puestos que lo requieran, y
garantizando el respeto de los principios constitucionales de igualdad,
mérito, capacidad, y publicidad, que también afectan a este último
sistema de provisión (art. 78.1 EBEP), pero también los criterios de
“idoneidad”, exigibles asimismo en la designación del personal directivo
(art. 13.2 y 80.1 del EBEP).
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Una vez más, la solución más razonable parece recomendar el
mantenimiento de esta forma de provisión temporal, que prevé también
el EBEP (art. 81.3), aunque estableciendo algunos criterios como una
cierta publicidad sin perjuicio de la agilidad (por ejemplo, en portales

-

En el sistema anterior, también son frecuentes las críticas al
uso de las comisiones de servicio que, configuradas legalmente como
figura extraordinaria y temporal, en la práctica se han convertido en
la mayor parte de las Administraciones en un sistema casi ordinario
y permanente de provisión de puestos, en parte, porque ciertamente
suplen alguna de las principales carencias del concurso. Este sistema,
efectivamente, permite la provisión inmediata de los puestos (inmediatez
que no puede proporcionar ningún otro procedimiento reglado) por
el candidato que se entiende idóneo por quien tiene que adoptar la
decisión de provisión (normalmente conocedor de los requerimientos
del puesto), y probablemente es también un buen sistema como período
de prueba para determinados puestos de responsabilidad o de especial
cualificación. Sin embargo, es muy discutible su utilización generalizada
y continuada en el tiempo, sobre todo si no se garantizan las posibilidades
de concurrencia real de todos los funcionarios, en la medida en que
plantea algunos problemas desde el punto de vista del respeto en la
provisión de los principios constitucionales, y por otra parte, ha sido
una de las principales causas de las elevadas tasas de temporalidad en
la Administración, al multiplicar las sustituciones del funcionario en
comisión de servicios.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

La libre designación también puede lindar coherentemente
con el personal directivo, si se configura a este último de manera
mucho más limitada, reservada a aquellos puestos de trabajo en los
que la responsabilidad se vincule a una capacidad gerencial superior,
normalmente vinculada a la asignación de servicios, recursos o programas
presupuestarios que se gestionan con un alto nivel de autonomía, y a una
rendición periódica de cuentas, y al control de los resultados en relación
con los objetivos predeterminados (arts. 13 y 14 de la LEPCLM)

Otras formas de provisión admitidas en la legislación anterior
no han corrido mejor suerte. La movilidad interadministrativa en
muchas Administraciones se ha limitado prácticamente a los puestos
de trabajo cuya forma de provisión es la libre designación. Sistemas
relativamente nuevos como la movilidad por violencia de género o los
traslados por causas de salud, se han topado con enormes resistencias y
dificultades técnicas derivadas de una legislación muy restrictiva. Y los
planes de empleo y las formas de provisión basadas en la redistribución
de los recursos internos (entre ellas, la reasignación de efectivos y la
redistribución de efectivos) sólo se han aplicado en casos extremos, de
cierres de centros o integraciones en sistemas de personal distintos,
pero en ningún caso se ha aprovechado su potencial como medidas
estratégicas de reestructuración interna.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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informáticos), el cumplimiento de los requisitos previstos para el
desempeño de los puestos, y sobre todo, la convocatoria de las plazas
cubiertas en comisión de servicios en los plazos legalmente establecidos,
acompañados de unas garantías legales que aseguren su cumplimiento
efectivo.

En conclusión, la continuidad de muchas de las formas de provisión
reguladas en el anterior sistema está justificada si se aborda desde una
perspectiva reformista, que aproveche las ventajas de cada figura, pero
que trate de eliminar o reducir las disfunciones mencionadas.

4. LAS PRINCIPALES NOVEDADES SOBRE LOS
PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO Y MOVILIDAD EN LA LEY DEL EMPLEO
PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA
Centrándonos más en detalle en el Título VI de la LEPCLM,
destinado a la provisión y movilidad, lo primero que hay que destacar
es que, al igual que el EBEP, la ley comienza recogiendo la reiterada
jurisprudencia constitucional sobre la aplicación de los principios
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en todos
los procedimientos que, aunque atenuados en materia de provisión de
puestos de trabajo con respecto al acceso a la función pública, también
deben respetarse.
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Se enuncian a continuación los procedimientos de provisión,
comenzando por los ordinarios, el concurso y la libre designación,
previstos de forma generalizada para todas las Administraciones Públicas
en el art. 78.2 del EBEP, añadiéndose a ambos, como procedimientos de
establecimiento dispositivo por ley de cada comunidad autónoma (art.
78.3 del EBEP), la redistribución de efectivos, la comisión de servicios, la
adscripción provisional, la movilidad por motivos de salud, la movilidad
por causa de violencia de género y la permuta.

a)La provisión
singularizado

mediante

concurso

general

y

La posibilidad organizativa citada no debe confundirse con la
clasificación de los concursos en generales o singularizados, reservándose
estos últimos a los puestos que se determinen en la R.P.T. “que requieran
una provisión especializada por ser necesaria la valoración de méritos o requisitos
específicos o la apreciación de capacidades y aptitudes que no sean exigibles
en otros puestos similares del mismo cuerpo, escala o agrupación de puestos de
trabajo”.
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Por otra parte, los concursos pueden convocarse para la generalidad
de puestos vacantes, para puestos de trabajo de un determinado ámbito
o para puestos de trabajo concretos, en atención a las necesidades del
servicio (art. 68). Esta previsión es lógica, sobre todo si se tiene en cuenta
el cambio en el modelo de ordenación de personal, estructurado en la
ley en diversos cuerpos en cada subgrupo de titulación, admitiéndose
incluso la selección por especialidades o para determinados puestos de
trabajo.

-

Al contrario de lo que se establecía en la legislación estatal y
autonómica anterior, se recoge expresamente en la ley la obligación
general de ofertar en concurso todas las plazas vacantes antes de su oferta
al personal funcionario de nuevo ingreso (art. 54.6). Esta obligación se
asume en coherencia con la limitación de la oferta de empleo público
a las plazas que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal
existentes (art. 19.1), y para aplicar el criterio fijado por el Tribunal
Supremo a estos efectos, que también contemplaba la posibilidad, con
carácter excepcional y por razones que deberán justificarse expresamente,
de ofertar puestos de trabajo que no hayan sido previamente objeto de
concurso de méritos.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Los aspectos más novedosos establecidos en la ley para estos
procedimientos son los siguientes:

Esta opción legal, ya comentada, de diferenciar la provisión de los
puestos comunes de cada cuerpo (que sobre todo cuando tenga carácter
masivo, deberá efectuarse mediante sistemas de valoración ágiles, con
méritos fácilmente automatizables), de la provisión más especializada
de aquellos puestos que requieran la valoración de méritos o la aplicación
de técnicas de medición más complejas, enlaza a su vez con algunas
cuestiones conectadas:

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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•La Ley recoge (art. 68.8) la importante novedad
establecida en el art. 79 del EBEP, que define el concurso como
un procedimiento que “consistirá en la valoración de los méritos y
capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados
de carácter técnico.”, a diferencia de lo previsto en el art. 20.1 de la
Ley 30/1984, que contemplaba la valoración únicamente basada
en méritos (“en él se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos
en la correspondiente convocatoria, entre los que figurarán los adecuados
a las características de cada puesto de trabajo, así como la posesión de un
determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los
cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad.”),
prescindiendo por lo tanto de las “capacidades” y “aptitudes” de
los candidatos.
La valoración de capacidades y aptitudes se concreta en
el art. 68.9 de la LEPCLM a través de alguno o algunos de los
siguientes instrumentos: pruebas de conocimiento, elaboración
de proyectos o memorias, pruebas de aptitud y de capacidades
cognitivas, pruebas psicométricas, ejercicios y simulaciones
demostrativos de la posesión de destrezas o entrevista.
•La valoración en los concursos de todos los méritos y
capacidades y, en su caso, aptitudes de las personas candidatas
debe llevarse a cabo por órganos colegiados de carácter técnico
cuya composición responderá a los principios de profesionalidad
y especialización de sus miembros (art. 68.10). Obviamente, la
concurrencia de estos principios será aún más necesaria cuando
se trate de valorar capacidades y aptitudes.
•Cuando los puestos de trabajo puedan agruparse de
forma estable para ordenar, entre otros aspectos, la provisión o
movilidad, podrá acudirse al establecimiento de una agrupación
de las previstas en el artículo 22 de la LEPCLM, lo que facilitaría
la especialización profesional y la racionalización de los puestos
que requieran una provisión singularizada.
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En el apartado de los méritos valorables, también hay que
mencionar varias novedades:

La evaluación del desempeño, una de las grandes novedades
introducidas en la legislación estatal básica y que la exposición de motivos
de la ley califica de principio informador vinculado a la responsabilidad
en la gestión pública, tiene consecuencias sobre la provisión de puestos
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•Entre los méritos, además de los resultados de la evaluación
del desempeño, de obligatoria inclusión en la convocatoria,
también pueden valorarse otros, enunciados en el art. 68.8.
Entre ellos, se introducen novedades como la permanencia en el
puesto de trabajo (que en la legislación autonómica se preveía en
el ámbito sanitario y docente, pero no en el de administración
general) o la actividad investigadora. Asimismo podrán valorarse
circunstancias relacionadas con la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, que previsiblemente podrían condicionarse
a los casos en que la obtención del puesto de trabajo suponga un
beneficio para dicha finalidad.

-

•La ley propone un catálogo amplio de méritos, a concretar
en las convocatorias, pero no una lista exhaustiva y de obligatoria
valoración (salvo la evaluación del desempeño), a diferencia de lo
que sucedía en la Ley 7/2001, de 28 de junio. Esta flexibilidad es
coherente con el ámbito de aplicación de la Ley, dirigida a varias
Administraciones cuyas necesidades organizativas son distintas
y al personal de todos los cuerpos.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

•Reglamentariamente podrán establecerse restricciones a
la movilidad del personal que adquiera la condición de personal
funcionario mediante la superación de procesos selectivos por
especialidades, o a determinados puestos de trabajo, cuando se
pretenda el cambio a otros puestos de trabajo o agrupaciones
de puestos distintos, aun cuando estos últimos estén adscritos
al mismo cuerpo o escala al que pertenezca (art. 68.5) Esta
posibilidad permite evitar las consecuencias negativas que
podrían producirse cuando las competencias exigidas en el
proceso selectivo correspondiente (en estos casos, en principio
muy excepcionales, en los que la selección no se efectúe por
cuerpos) no sean suficientes para el desempeño adecuado de las
funciones y tareas asignadas a las demás especialidades o puestos
comunes del cuerpo correspondiente.

no sólo positivas, como mérito de necesaria valoración, sino también
negativas, en dos aspectos:

•En segundo lugar, por su incidencia en la posible remoción
de un puesto obtenido por concurso como consecuencia de unos
resultados de la evaluación del desempeño en dicho puesto que
evidencien un rendimiento insuficiente que impida realizar con
eficacia las funciones atribuidas al puesto (art. 69).
En materia de requisitos de participación, también se regulan
aspectos nuevos, algunos de los cuales afectan no sólo al concurso, sino
a otros procedimientos de provisión:

-
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•En primer lugar, el art. 66.8 de la ley establece que
“Los resultados de la evaluación del desempeño, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, pueden dan lugar a que el periodo de
tiempo evaluado no se valore como experiencia en los procedimientos de
provisión…, así como, en su caso, en los procedimientos de designación de
personal directivo profesional”.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

•El importante cambio en el sistema de ordenación de
personal, desde el modelo establecido en la Ley 3/1988, de 13
de diciembre, basado en un “cuerpo único” en cada grupo, con
puestos de adscripción indistinta para todos los funcionarios, en
el que las ventajas buscadas en la selección por especialidades de
examen se perdían en una provisión indiferenciada para todos los
funcionarios, al modelo instaurado en la LEPCLM, estructurado
en diversos cuerpos en cada subgrupo, lo que favorece la
especialización, pero lógicamente también supone una restricción
a la movilidad, que se contrarrestará con la implantación de la
carrera horizontal.
A esto se refiere el art. 35 de la Ley, que establece, con
carácter general, la adscripción de los puestos de trabajo “a
un único cuerpo o escala, de acuerdo con sus funciones y
características.” Y aunque, excepcionalmente, “los puestos
de trabajo pueden estar adscritos a varios cuerpos o escalas
cuando las funciones atribuidas a aquellos pertenezcan a la
misma agrupación de puestos…o cuando dichas funciones y
las capacidades o requisitos necesarios para su desempeño sean
compartidas por varios cuerpos o escalas.”, esta excepción será
necesariamente muy limitada si no se quiere desnaturalizar en
una disposición reglamentaria la especialización que se pretende
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lograr a través de los cuerpos, cuya creación, modificación o
supresión está sujeta a reserva de ley.

Concretando la posibilidad admitida en el art. 81.1 del
EBEP, que permite establecer reglas para la ordenación de la
movilidad voluntaria de los funcionarios públicos, la LEPCLM
establece la posibilidad de que dicho período mínimo de
permanencia “pueda ampliarse en determinados ámbitos o agrupaciones
de puestos de trabajo para garantizar la adquisición de la especialización
funcional necesaria o por otras circunstancias objetivas debidamente
justificadas o derivadas de las medidas de planificación”.
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-

•También se regula de forma distinta la obligación de
participación en los concursos del personal funcionario de carrera
que desempeñe un puesto de trabajo en adscripción provisional
cuya forma de provisión sea el concurso, ya que estará obligado
a solicitar, cuando sean convocados, no sólo el puesto que
desempeñe en adscripción provisional, como hasta el momento,
sino también los demás puestos existentes en la misma localidad
que tengan asignadas idénticas condiciones de jornada, nivel, en
su caso, y complemento de puesto de trabajo y que pertenezcan
a la misma subárea o área de especialización. Si además se trata
de un funcionario al que le haya sido asignado un complemento
personal como consecuencia de remoción, supresión de puesto,
cese o reingreso desde la situación de servicios especiales, la
obligación de participación se extiende, además, a los puestos
de trabajo existentes en la misma localidad dotados con un
complemento de puesto de trabajo superior al del asignado al
puesto al que esté adscrito provisionalmente, con preferencia
sobre cualquier puesto con un complemento de puesto de
trabajo inferior, cuyo incumplimiento determina la pérdida del
complemento personal asignado.
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•El art. 68.6 regula el requisito de permanencia mínima
de dos años en cada puesto de trabajo obtenido con carácter
definitivo para poder participar en los concursos de méritos, sin
permitirse la posibilidad actual (carente de sentido en el ámbito
autonómico) de participación en puestos de la misma Consejería,
pero a cambio, sí se admite la participación antes de dicho plazo,
también como novedad, para obtener puestos en una localidad
distinta en la que se esté destinado, con la finalidad de favorecer
la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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•En el art. 44.1 de la ley se establece que las personas
con discapacidad deben acreditar en la solicitud de participación
en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo,
en los términos que se determinen reglamentariamente, su
compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga
atribuidas el puesto o puestos solicitados, teniéndose en cuenta
en la valoración de dicha solicitud, las adaptaciones que puedan
realizarse en el puesto.
Y como reflexión general relacionada con los méritos y requisitos
de participación no está de más recordar que la determinación de los
perfiles de competencias más adecuados para el desempeño de un puesto
no debería llevar a un planteamiento en la provisión demasiado estricto
que impida su cobertura. Con frecuencia se establecen como requisitos
de provisión de los puestos las titulaciones, experiencia o formación
específicas que se creen más ajustadas al perfil competencial diseñado, y
el puesto acaba desocupado o desempeñado temporalmente. Y salvando
la necesidad determinadas titulaciones o formación habilitantes para el
ejercicio de algunas profesiones, la primera exigencia a la que se enfrenta
la Administración es precisamente procurar el desempeño del puesto,
aunque sea por un funcionario no tan adecuado a priori como se había
planificado, porque un puesto necesario no ocupado equivale a un servicio
desatendido. Por eso, en la provisión, es más recomendable utilizar una
adecuada baremación de los méritos, que impedir la cobertura mediante
el establecimiento de requisitos, en especial cuando los estándares de
exigencia mínima necesarios en cada cuerpo ya quedan acreditados en
el proceso selectivo establecido para su acceso.
b)El procedimiento de libre designación
En la regulación de este sistema hay muy pocos cambios, al margen
de las ya mencionadas con respecto a la exigencia de los principios
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a los que
se añade la aplicación de criterios de idoneidad en la designación de los
candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño
del puesto, relacionados con la previsión, ya incluida en el EBEP, de
la posibilidad de que el órgano competente recabe para la designación
la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de
las personas candidatas. Estos especialistas, estén o no constituidos
en un órgano estable, a título de ejemplo, podrían informar sobre la
capacidad de los candidatos propuestos, o proponer varios candidatos
al órgano competente, tal y como sugería la Comisión para el estudio y
preparación del EBEP.
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También se incluye alguna matización en el art. 70.2 con respecto
a lo que se establecía en el art. 10 de la Ley 7/2001, de 28 de junio, en
los tipos de puestos que pueden ser cubiertos por libre designación.

c)La comisión de servicios, la atribución temporal de
funciones y la adscripción provisional
En la comisión de servicios también se han introducido cambios,
que pretenden limitar algunas de las experiencias y consecuencias
201
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Una novedad destacable que afecta tanto al concurso como a
la libre designación es la desaparición del plazo posesorio en el art. 71
de la ley, plazo que, por la consideración de servicio activo a todos los
efectos que le atribuía la norma, se había convertido en la práctica
en un permiso retribuido generalizado de escasa justificación. Como
contrapartida razonable, el art. 107.2 b) de la LEPCLM amplía a tres
días naturales el permiso en caso de traslado de domicilio con cambio
de localidad de destino.

-

La segunda cuestión está relacionada con el complejo sistema
de garantías previsto en la ley en caso de cese en un puesto de libre
designación (art.70.6 y 7), especialmente cuando el cesado hubiese
desempeñado el puesto, u otros del mismo o superior nivel e idéntica
forma de provisión, durante un plazo superior a cinco años continuados
que, salvo algunas matizaciones, es similar al regulado en los supuestos
de remoción, supresión, y reingreso desde la situación de servicios
especiales. En definitiva, se trata de evitar que la aplicación de dicha
garantía exija la creación artificial de puestos de trabajo no requeridos por
la Administración, procurando conciliar este objetivo con el respeto de
los derechos económicos y del derecho al cargo del personal funcionario
afectado por estas situaciones.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Relacionadas con este procedimiento, hay otras dos importantes
cuestiones. La primera, ya mencionada, es la introducción del personal
directivo profesional, cuya designación, si se trata de puestos de
directivo reservados a personal funcionario de carrera, se efectuará
por el procedimiento de libre designación (art. 14.2) y al que le es
aplicable en general –con las particularidades previstas en el art. 15el régimen jurídico del personal funcionario de carrera, aunque con
claras singularidades con respecto al personal funcionario no directivo
cuyos puestos de trabajo se provean por el sistema de libre designación
atendiendo a su especial responsabilidad y que podrá depender, en su
caso, del personal directivo profesional (arts. 80.2 del EBEP y 70.2 a y
b de la LEPCLM).
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negativas detectadas en su utilización, sin renunciar a sus ventajas como
forma de provisión inmediata en caso de necesidad.
Esta forma de provisión temporal estaba sometida a un plazo
máximo de duración en la normativa anterior, que en la mayoría de las
Administraciones Públicas se había convertido en “papel mojado”, bien
por no haberse adjudicado la vacante en un procedimiento definitivo
una vez convocada, o bien, ante la necesidad legal de reservar el puesto
de trabajo a su titular definitivo en determinadas situaciones, lo que
impedía su convocatoria. Además, el desempeño voluntario en comisión
de servicios por parte de funcionarios de carrera, que en todo caso parece
preferible a la cobertura de los puestos por personal externo interino,
suele plantear pocas objeciones siempre que se garantice una cierta
publicidad, sin merma de la necesaria agilidad (por ejemplo, en tablones
de anuncios o por medios informáticos), y sobre todo, que los puestos
vacantes cubiertos en comisión sean objeto de convocatoria pública para
su provisión definitiva por el funcionario que acredite más méritos para
su obtención.
Por ambas razones, en la Ley se suprime dicho plazo máximo,
con excepción de la comisión de servicios en otras Administraciones
Públicas (en las que, también como novedad, dicho plazo es de dos
años, transcurridos los cuales se pasa a la situación de servicio en otras
Administraciones Públicas) pero a cambio se impone la obligación,
hasta que sean desempeñados con carácter definitivo, de convocar
los puestos de trabajo desempeñados en comisión de servicios, como
máximo, cada dos años, si la forma de provisión es el concurso, o cada
seis meses, si la forma de provisión es la libre designación, a contar,
en ambos casos, desde la fecha de la toma de posesión en comisión de
servicios (art.74.3). El incumplimiento de esta obligación se sanciona
con la cancelación automática de la comisión de servicios (art. 74.6).
Los plazos mencionados se contarán a partir de la entrada en vigor de
la ley (22-9-2011), para los puestos de trabajo que a esa fecha se estén
desempeñando en comisión de servicios, conforme a lo previsto en la
disposición transitoria novena.
Otro aspecto que cambia es la posibilidad para el personal
funcionario de carrera que se encuentre adscrito provisionalmente de
ser adscrito en comisión de servicios con carácter voluntario en los casos
de sustitución transitoria del personal funcionario titular de una plaza,
pudiendo volver a la plaza a la que se encuentre adscrito provisionalmente
si finalizada la comisión de servicios dicha plaza no se ha provisto con
carácter definitivo (art. 74.1 y 4).
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Por lo demás, se prevé también la comisión de servicios forzosa,
ya establecida en la normativa anterior, y las causas de finalización de
la comisión de servicios, entre ellas la renuncia expresa del comisionado,
que deberá ser aceptada por la Administración, resolviendo las dudas
que se habían planteado al respecto en las comisiones de servicio
voluntarias.

Por lo que se refiere a la adscripción provisional, además de
los casos habituales establecidos en la legislación estatal que se venía
aplicando supletoriamente, el art. 75 de la ley admite esta forma de
provisión en algunos otros supuestos nuevos:

•Desempeño voluntario de puestos en otras
Administraciones (adscripción provisional interadministrativa),
figura alguna vez utilizada en la práctica, pero sin cobertura
legal expresa en la normativa anterior, en los supuestos en
que un funcionario ocupaba temporalmente un puesto de otra
Administración sin tener un destino definitivo en la de origen,
bien por no haberle sido adjudicado ninguno en esta última,
bien por cesar en puesto de libre designación precisamente
como consecuencia de la propia movilidad interadministrativa
provisional.
•Finalización de la adscripción provisional sin obtención
de un puesto con carácter definitivo, supuesto que parece englobar
a los previstos en los apartados a y b del art. 75 (remoción, cese o
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•Rehabilitación de la condición de personal funcionario,
conforme a lo establecido en al art. 61 de la ley.

-

•Destino provisional voluntario de nuevo ingreso de los
funcionarios que superen un proceso selectivo: supuesto que ya
preveía la normativa autonómica anterior, pero cuyo régimen
jurídico se asimila en la ley al de los restantes casos de adscripción
provisional, y se permite la participación desde esta situación
en procedimientos de provisión provisionales y definitivos (art.
54.7).
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También se regula sin modificaciones sustanciales la atribución
temporal de funciones (art. 81), forma de provisión que la legislación
estatal que se venía aplicando supletoriamente conceptuaba como una
modalidad específica de comisión de servicios en la que la principal
característica es el desempeño de tareas sin vinculación a un puesto, lo
que implica la percepción de las retribuciones del puesto de origen.

supresión), pero también otros casos de cambio del puesto al que
el funcionario esté provisionalmente adscrito.
Se establecen los mismos plazos ya mencionados para la comisión
de servicios para la convocatoria definitiva de los puestos desempeñados
provisionalmente.
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d)La movilidad por motivos de salud y por causa de
violencia de género
La movilidad por motivos de salud establecida en el artículo 77
de la ley prevé la adaptación y cambio de puesto tanto por motivos
de salud y rehabilitación del propio funcionario, supuesto que enlaza
con el derecho a protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo regulado en el art. 98 de la LEPCLM, como por motivos de
salud o rehabilitación de un familiar que por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no
desempeñe actividad retribuida, siempre que se acredite que el cambio
de puesto de trabajo permite una mejor atención del familiar y, además,
que esa mejor atención no puede facilitarse a través de la adopción de
alguna medida de reducción de jornada o flexibilidad horaria, supuesto
este segundo que está relacionado con el derecho a la conciliación de la
vida laboral y familiar.
El traslado puede ser temporal, mediante comisión de servicios,
y como novedad excepcional, cuando se trate de razones de salud o
rehabilitación del propio funcionario y sin cambio de localidad,
mediante atribución temporal de funciones, sin que sea en este último
caso necesaria la existencia de puesto vacante de destino, ya que el
funcionario continúa adscrito y percibiendo las retribuciones de la plaza
de origen. El traslado es definitivo si el puesto de origen también lo
es y lo requieren razones de salud o rehabilitación del propio personal
funcionario de carrera.
El traslado, dentro de la misma localidad, por razones de salud o
rehabilitación del propio funcionario, también es aplicable al personal
interino, que en estos casos tiene derecho a un nuevo nombramiento.
Esta posibilidad, que se ha regulado con cierta cautela, y que a pesar
de todo, podría cuestionarse atendiendo a la naturaleza temporal de
la prestación de servicios, sin embargo es coherente con la normativa
estatal sobre prevención de riesgos profesionales, y tampoco afecta a
dicha temporalidad, en la medida en que el personal interino afectado
por este traslado puede cesar por cualquiera de los motivos previstos en
la Ley.
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No se ha previsto en la Ley expresamente el traslado de oficio (no
voluntario) por razones de salud, cuando existan razones para ello, pero
quizá esta posibilidad deba ser regulada en la norma reglamentaria de de
desarrollo de la Ley, en cumplimiento del deber de protección empresarial
de la seguridad y salud de los empleados exigido en la legislación sobre
prevención de riesgos laborales.

La movilidad por causa de violencia de género tiene en la ley una
regulación similar a la prevista por causas de salud, en lo que se refiere a
la posibilidad de traslado temporal o definitivo y para personal interino
–en este caso, obviamente sin restricciones al cambio de localidad-.

•La garantía de no disminución de retribuciones: derecho
a percibir las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo
que realmente desempeñe, salvo que el puesto desempeñado
temporalmente tenga asignado un complemento de puesto de
trabajo inferior, en cuyo caso tiene derecho a percibir el del
puesto de origen.
•No es necesario que el puesto a proveer sea una vacante de
necesaria cobertura, y si la funcionaria es de otra Administración,
tampoco es preciso que se trate de un puesto abierto al personal
de otras Administraciones Públicas, aunque sí es preciso que
la funcionaria cumpla los requisitos previstos en la relación de
puestos de trabajo para su cobertura.
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•La consideración de estos traslados como forzosos -con
efectos indemnizatorios, en provisión, etc.-

-

No obstante, en la movilidad por violencia de género se refuerza
el derecho al traslado y las garantías inherentes al mismo, algunas
de ellas ya previstas en la legislación estatal básica y en los acuerdos
interadministrativos adoptados al respecto entre las Administraciones
del Estado, las Comunidades Autónomas y la FEMP, para hacer efectiva
la protección o el derecho a la asistencia social integral de la funcionaria
víctima de esta situación. Entre ellas:
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Así mismo, es posible que sea conveniente el establecimiento de
garantías reglamentarias para asegurar la adaptación a las condiciones
de salud o rehabilitación del funcionario afectado por un traslado en los
siguientes procedimientos de provisión en los que pudiese participar,
al igual que ya se ha establecido en la Ley con respecto al personal con
discapacidad.

•Se debe proteger la intimidad de las víctimas y de las
personas dependientes, derecho del que se pueden derivar
algunas restricciones a la publicidad prevista en determinados
procedimientos (por ejemplo, plazas vacantes que no sean objeto
de convocatoria en concursos de méritos por esta causa).

La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas se
regula en el artículo 82 de la ley, que mantiene la posibilidad (ya prevista
en la legislación anterior para la Administración de la JCCM), de que
los puestos de trabajo de las Administraciones Públicas de Castilla-La
Mancha sean cubiertos por personal funcionario que pertenezca a otras
Administraciones, con dos requisitos:
•Que pertenezca a cuerpos, escalas o agrupaciones que
tengan asignadas análogas funciones a las de los puestos incluidos
en los procedimientos de provisión convocados.
•Que se prevea expresamente la posibilidad en la relación
de puestos de trabajo.
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e)La movilidad interadministrativa

En la Ley se establece, además, que la participación de este
personal (el que ya ha accedido a la Administración ajena) en sucesivos
procedimientos de provisión requerirá igualmente la acreditación de dicha
analogía funcional, requisito que probablemente podría relacionarse con
el correspondiente área o subárea de especialización –caso de existir- del
puesto que se convoque, entendiéndose ya acreditada la analogía en
los puestos posteriores al inicialmente obtenido que compartan dicha
subárea o área. Esta exigencia permanente es razonable si se tiene en
cuenta que la analogía funcional que se requiere es entre el cuerpo de
origen y el puesto objeto de la convocatoria, al pertenecer el funcionario
de la otra Administración a cuerpos o escalas cuya selección, funciones
y características pueden diferir de las requeridas para otros puestos en la
Administración convocante.
Se dispone la obligación para las Administraciones de Castilla-La
Mancha de establecer medidas que favorezcan esta movilidad, y para
ello se prevé la posibilidad de convenios de colaboración, que serán aún
más necesarios en el caso de los traslados interadministrativos por causa
de violencia de género (art. 78.9).
Por otra parte, las medidas favorables a la movilidad
interadministrativa se regulan a lo largo de todo el articulado de la ley:
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•Ya se ha tratado anteriormente la posibilidad de autorizar
comisiones de servicio (art. 74.7) y adscripciones provisionales
(art. 75.3) en otras Administraciones Públicas.
•El art. 34 de la Ley posibilita a las Administraciones
locales agruparse, para este fin, de forma similar a la prevista en
la Administración de la JCCM.

•Diversas disposiciones favorecen la cooperación para
la mejora de la información en materia de registros de personal
(art. 20).
•Se regula la posibilidad de ofertas unificadas de empleo
público (art. 19.9).

f) Otros procedimientos de provisión y movilidad
Además de los procedimientos ya mencionados, en el art. 73 de la
ley se mantiene la redistribución efectivos, consistente en el cambio de
puesto, por necesidades del servicio, del personal funcionario de carrera
a otro puesto de la misma naturaleza, complemento de puesto de trabajo
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Deberá jugar un papel relevante a estos efectos la Comisión
de Coordinación del Empleo Público de Castilla-La Mancha, entre
cuyas funciones está la de promover la movilidad voluntaria entre las
Administraciones públicas de Castilla-La Mancha mediante el fomento
de la suscripción de convenios (art. 163), al igual que la Conferencia
Sectorial de Administración Pública, creada en el art. 100 del EBEP, por
lo que respecta a la movilidad del personal entre las Administraciones de
Castilla-La Mancha y las restantes Administraciones Públicas.

-

•La cooperación interadminitrativa en materia de selección
de personal también se completa con el posible establecimiento
de pruebas homogéneas y temarios básicos que constituyan los
contenidos mínimos correspondientes a los procesos selectivos de
las respectivas Administraciones públicas de Castilla-La Mancha
o la encomienda de la gestión a la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha de todo o parte de los
procesos selectivos correspondientes (art. 50.5 y 6)
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•Entre las medidas a adoptar en los planes generales de
ordenación del empleo público y en los programas específicos
están aquellas que favorezcan la movilidad interadministrativa
(art. 17.4).
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y forma de provisión, así como la movilidad por cambio de adscripción
de puestos de trabajo a otras unidades o centros del mismo o distinto
departamento. Ambas posibilidades, ya reguladas anteriormente en la
legislación estatal, si suponen cambio de provincia, solamente pueden
llevarse a cabo con la conformidad del personal funcionario titular del
puesto.
Se regula asimismo la movilidad temporal con reserva de puesto de
trabajo para la participación en misiones de cooperación internacional,
bien en organizaciones internacionales, Gobiernos o entidades públicas
extranjeras, bien en programas propios de las Administraciones de
Castilla-La Mancha de cooperación internacional para el desarrollo o de
ayuda humanitaria.
No parece muy clara la necesidad del mantenimiento de la permuta
de puestos de trabajo (art. 79), sistema más bien discutible desde la
perspectiva del respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad,
y que parte de una idea de titularidad “patrimonial” de los puestos
(que permite su “transmisión”) no muy compatible con un sistema
organizado de empleo público, especialmente existiendo la posibilidad de
un concurso general con fase de adjudicación de “resultas” (como viene
sucediendo en el ámbito de la Administración de la JCCM) en el que
todos los puestos, incluidos los no vacantes, son objeto de convocatoria,
ya que este sistema puede permitir la adjudicación recíproca de puestos
de trabajo en el propio concurso.
Finalmente cabe mencionar, no como forma de provisión
independiente, sino como procedimiento común, el establecido en el art.
76 de la Ley para la asignación de puestos de trabajo en la Administración
de la JCCM en los casos de remoción, cese, supresión del puesto,
reingreso al servicio activo del personal funcionario sin reserva de plaza,
rehabilitación de la condición de personal funcionario y finalización
de la adscripción provisional, cuando el personal funcionario no haya
obtenido un puesto con carácter definitivo, que se establece en dos fases
(cuya duración es de uno y tres meses, respectivamente), y durante
cuya tramitación se regula la posibilidad de encomienda de funciones
adecuadas al Cuerpo.
La aceptación de un puesto ofertado en este procedimiento de
asignación solo es obligatoria para puestos en la misma localidad. Las
retribuciones a asignar al personal pendiente de adscripción se establecen
en el art. 88, y los arts. 117 y 118 prevén la posibilidad de pase a la
situación de expectativa de destino –y posteriormente, en su caso, de
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excedencia forzosa- del personal que no haya obtenido puesto de trabajo
en este procedimiento, situación que se reserva únicamente para alguno
de los supuestos de adscripción anteriormente mencionados.
En las demás Administraciones públicas de Castilla-La Mancha
este procedimiento de asignación podrá ajustarse a sus necesidades
organizativas, pero se deberá efectuar, en todo caso, garantizando los
criterios anteriormente expuestos en lo que se refiere a los plazos y la
movilidad.

El artículo 62.2 de la ley establece la posibilidad de que cada
Administración Pública de Castilla-La Mancha implante “en los ámbitos
que determinen, aislada o simultáneamente”, alguna o algunas de las
modalidades de carrera profesional previstas en dicho artículo (carrera
vertical, carrera horizontal, promoción interna vertical y promoción
interna horizontal).
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5. LA INTEGRACIÓN EN LA LEY DE LOS SISTEMAS DE
CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

-

Tal y como se deduce del propio articulado de la ley, al menos
en la Administración de la JCCM parece claro que existirán las cuatro
modalidades de carrera. En primer lugar, la disposición final undécima
impone esa obligación con respecto a la carrera horizontal. La promoción
interna vertical se configura como el sistema general de ingreso en
algunos cuerpos (art. 65.4). La carrera vertical, aunque obviamente será
más limitada, en consonancia con la reducción impuesta a los puestos de
estructura, existirá al menos en todos aquellos cuerpos en los que sigan
existiendo puestos diferenciados. Y por último, la promoción interna
horizontal, aunque es sin duda un sistema residual, se ha previsto
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Esta posibilidad, como recuerda la exposición de motivos de la
ley, trata de preservar la autonomía de las Administraciones incluidas en
su ámbito de aplicación, “en la medida en que no se impone la implantación
de la carrera, pero el modelo que se establece es uniforme en sus líneas esenciales
para todas aquellas Administraciones que decidan ponerlo en práctica. Ello sin
perjuicio de su flexibilidad para permitir la necesaria adaptación de la carrera a
las circunstancias y características de los distintos ámbitos que puedan existir en
cada Administración pública.”
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expresamente esta posibilidad en el art. 47.2. b) de la ley para el acceso
al Cuerpo de Letrados, y se podrá utilizar en los demás casos en que
se acceda igualmente a otro cuerpo del mismo subgrupo desde cuerpos
que desempeñen funciones análogas en su contenido profesional y en su
nivel técnico.
En las restantes Administraciones comprendidas en el ámbito de
aplicación de la ley, el ritmo de implantación y las características concretas
de las modalidades de carrera, deberán partir de una reflexión previa
sobre los objetivos que se pretende lograr con la carrera profesional, que
en parte se deducen de los problemas del vigente modelo de carrera a los
que ya hemos hecho referencia.
Y aunque algunos de estos objetivos son comunes (entre ellos,
evitar el exceso de movilidad, mejorar la especialización técnica y la
profesionalización de los empleados públicos y posibilitar el desarrollo
profesional y la motivación del personal), la necesidad de lograrlos difiere
en los distintos grupos o sectores afectados, ya que ni la movilidad es la
misma en todos los sectores -de hecho, ya es prácticamente inexistente
en las Administraciones de pequeño tamaño-; ni es preciso incentivar la
continuidad o especialización técnica en la misma medida en todos los
Cuerpos o puestos (una mínima experiencia puede ser siempre útil, pero
evidentemente en los puestos más técnicos la especialización profesional
tiene un valor para la Administración muy superior); y partiendo de
la base de que la motivación o satisfacción laboral es favorable para
cualquier funcionario, la necesidad de atender ese interés mediante la
carrera horizontal, puede ser más acuciante, por ejemplo, en los sectores
o ámbitos en los que no existe otra posibilidad de carrera.
En respuesta a esa heterogeneidad, la ley faculta a cada
Administración para la implantación de las distintas modalidades de
carrera en cada ámbito, siendo posible la implantación de la carrera de
forma progresiva (D.F. 11ª.2), y la aplicación de períodos y criterios
diversos de graduación, tal y como establece el artículo 64 de la Ley,
que relaciona la implantación, regulación y aplicación de la carrera
horizontal, con “las circunstancias y características que concurran en cada
ámbito, entre ellas, la complejidad de las funciones correspondientes, la estructura
jerárquica de los puestos de trabajo y las posibilidades de promoción profesional a
través de las otras modalidades de carrera previstas en el artículo 62”.
Todo ello sin perjuicio de que, una vez adoptada por una
Administración la decisión de implantación de la correspondiente
modalidad, la reserva de ley exigible en la regulación de la carrera
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profesional, como parte integrante del régimen estatutario de los
empleados públicos, imponga el respeto de los márgenes de configuración
homogéneos previstos en la LEPCLM para los distintos sistemas.

La confluencia de las modalidades de carrera vertical y horizontal
se reconoce, en primer lugar, en el art. 62.4 de la LEPCLM, que, en
coherencia con el art. 16 del EBEP, establece que “El personal funcionario de
carrera puede progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal
y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un
mismo ámbito”.

En desarrollo de dicha D.A. 10 ª del EBEP, se ha consagrado
en los artículos 64.4 y 54. 1 de la LEPCLM, respectivamente, el
establecimiento de tramos de inicio de la carrera horizontal y de puestos
de entrada estables en cada cuerpo tras la superación del correspondiente
proceso selectivo, que no existían en el ámbito de la Administración de
la JCCM.
211
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Esta disposición parece inspirada en la actual noción de grado
personal, al vincular la carrera horizontal a la plaza desempeñada, y
aparentemente no resulta consecuente ni con la definición de esta
modalidad de carrera establecida en el propio EBEP, ni con el carácter
dispositivo de su implantación para las Administraciones Públicas. Pero,
sea como sea, el EBEP opta por la implantación generalizada en todos
los cuerpos o escalas de puestos de entrada con un determinado nivel, en
los comenzaría la carrera profesional, tanto vertical como horizontal.

-

En segundo lugar, la disposición adicional décima del EBEP
establece que “La carrera profesional de los funcionarios de carrera se iniciará en
el grado, nivel, categoría, escalón y otros conceptos análogos correspondientes a la
plaza inicialmente asignada al funcionario tras la superación del correspondiente
proceso selectivo, que tendrán la consideración de mínimos. A partir de aquellos,
se producirán los ascensos que procedan según la modalidad de carrera aplicable
en cada ámbito”.
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Por lo demás, la ley plantea una regulación integrada de las
distintas modalidades de carrera. No es objeto de este trabajo el sistema
de promoción interna previsto en la ley, pero baste con indicar que
trata de favorecer el ascenso a los puestos de mayor responsabilidad
de los cuerpos superiores del personal de los cuerpos análogos del
subgrupo inferior cuya trayectoria profesional, tramo adquirido en la
carrera horizontal, formación y competencia profesional, evaluadas
favorablemente, sean mayores, lo que relaciona las modalidades de
carrera horizontal y de promoción interna.

Por una parte, la prevista en el artículo 64.5 de la ley, en virtud
del cual “Las relaciones de puestos de trabajo podrán exigir como requisito para
desempeñar determinados puestos de trabajo la posesión de un tramo mínimo.
Asimismo, la posesión de un determinado tramo podrá valorarse como mérito en las
formas de provisión de puestos de trabajo.” Es aconsejable que el requisito de
tramo mínimo se utilice con cautela para evitar innecesarias dificultades
de cobertura de los puestos, siendo más apropiada la previsión como
mérito a valorar.
Por otra parte, en sentido inverso, entre los méritos de necesaria
valoración en la carrera horizontal se encuentra “La trayectoria y actuación
profesional, que se valorará teniendo en cuenta méritos relacionados con el
desempeño de puestos de trabajo de especial dificultad técnica o responsabilidad...”
(art. 64.6.b de la Ley)
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Además de ese punto de confluencia inicial, y aunque es esencial
que la carrera horizontal se pueda consolidar sin la exigencia de ocupación
de puestos sucesivos, la integración de los sistemas vertical y horizontal
de carrera se completa con algunas otras disposiciones.

En conclusión, la carrera profesional, la provisión y la movilidad
establecidas en la ley se conciben como partes de un sistema de empleo
público integrado, que debe atender las demandas heterogéneas de cada
ámbito o sector, incluidas las expectativas de mejora de los propios
funcionarios, y con un enfoque centrado especialmente en la satisfacción
de los objetivos y en la prestación de los servicios que justifican la propia
existencia de la Administración Pública.

NOTAS
1 En palabras de Manuel Férez Fernández, en el manual “El
Estatuto Básico del empleado público y su incidencia en el ámbito local”,
coordinado por A. Palomar Olmeda
2 Entre otros, C. Galindo Meño, en el trabajo incluido en el
manual dirigido por L. Ortega “Estatuto Básico del Empleado Público”
de El Consultor (La Ley), o A. Palomar, que cita el trabajo de L. Byars
y L. W. Rue, en el manual dirigido por M. Sánchez Morón “Comentarios
a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público” de Lex Nova.
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3 La Viceconsejería de Función Pública del Gobierno Vasco, desde
varios años antes de la aprobación del EBEP, realizó probablemente los
estudios prácticos más avanzados, interesantes y completos sobre el
análisis y valoración de los puestos de trabajo. En uno de estos trabajos,
“El nuevo modelo de organización y recursos humanos en la Administración
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, de Mikel Gorriti
Bontigui y Fernando Toña Güenaga, I.E.F., 2006, se presentó un nuevo
sistema que surgió como consecuencia de los “Análisis Funcionales”,
metodología que permitió racionalizar la estructura de puestos tipo de
dicha Administración, a partir de la diferenciación entre función y tarea,
generando una nueva configuración de los sistemas de organización,
valoración, análisis de puestos, retribuciones, selección, formación,
carrera, evaluación de desempeño y otros procesos que afectan al empleo
público. Otro ejemplo más reciente de estos trabajos, “Análisis de Puestos
de Trabajo en la Administración Pública” de M. Gorriti y Joseba López
Basterra, IVAP, 2010.
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DERECHOS, DEBERES Y CÓDIGO DE
CONDUCTA. ESPECIAL REFERENCIA A LA
CARRERA PROFESIONAL Y A LA FORMACIÓN
Alberto Palomar Olmeda
Profesor de Derecho Administrativo.
Universidad Carlos III de Madrid.

El presente apartado tiene como misión la regulación concreta
de la relación jurídica de empleado público, en este caso, en el ámbito
de una Comunidad Autónoma como es la de Castilla-la Mancha y
como consecuencia de la publicación de la Ley 4/2011, de 10 de marzo,
del Empleo Público de Castilla-La Mancha.(LEPCLM). Se trata, por
tanto, de la regulación de los aspectos más esenciales y nucleares de la
215
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1.- INTRODUCCIÓN GENERAL Y DE CONTEXTO

-

1.- Introducción general y de contexto. 2.- Sistematización de los
derechos en el ámbito de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha (LEPCLM). 2.1.- Enumeración desde
el tronco común derivado del EBEP. 2.2. Concreción adicional.2.3.La concreción de algunos de los más significativos: jornada de trabajo,
permisos y vacaciones. 2.4.- Un apunte sobre los derechos funcionales.
3.- Los deberes de los empleados públicos de Castilla-La Mancha.
3.1.- El bloque normativo del EBEP y su proyección en el ámbito de la
normativa de Castilla-La Mancha.3.2.- Pautas mínimas para concretar
el régimen obligacional de los empleados públicos.4.- En especial: la
configuración de la carrera. 4.1. Consideraciones generales desde la
perspectiva del EBEP4.2.- La traslación del marco general al ámbito de
Castilla-La Mancha. 5.- La formación y el reciclaje 5.1.- Consideraciones
en el marco del EBEP. 5.2.- La regulación en la LEPCLM
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relación de empleado público y, por tanto, su configuración y su propia
interpretación no deberían estar al margen de un debate colectivo sobre
la legitimación del empleo público en la sociedad actual.
El debate, en este punto, no es el de si son muchos o pocos los
derechos reconocidos si no a la propia configuración y operatividad de
los mismos. Como primera idea podríamos indicar que falta una visión
global de los funcionarios públicos que se proyecte sobre la sociedad
y sobre la cual asentar unos u otros derechos. Paralelamente existe
una falta de concreción individual de qué debe entenderse incluido en
cada uno de los derechos enunciados, especialmente, aquellos que se
sitúan en el contexto funcional y de desarrollo en el marco de una
organización.1
Pongamos un ejemplo. El denominado privilegio de la
inamovilidad. La inamovilidad es ¿buena o mala? ¿produce rigidez
o da seguridad?. Estas preguntas son de modelo y una vez resuelto el
problema del modelo deben tener su propia inercia. De esta forma para
quienes pensamos que la función pública da estabilidad al Estado en su
conjunto, permite una transición ordenada y obediente a las directrices
democráticas y aporta experiencia en la gestión que evita los vacíos la
inamovilidad no es un problema y su configuración como un derecho
es únicamente la consecuencia de nuestra propia posición inicial. Por
tanto, no es un privilegio si no la consecuencia de una decisión de
modelo. Cuestión distinta es cómo se gestiona la inamovilidad y si bajo
ese manto se encubre la dejación en la gestión pública y, por tanto, el
fracaso de la política de dirección y exigencia de responsabilidades en las
unidades administrativas.
Nótese que entre nosotros es muy común anudar ambas cuestiones.
El problema no es inamovilidad si no la inamovilidad no legitimada por
resultados y no validada por un gestión responsable de la tarea asignada.
Esto último no es un efecto vinculado a la inamovilidad es únicamente
la constatación del fracaso de las capacidades de gestión. Un gestor que
teniendo mecanismos disciplinarios no los ejerce cuando debe hacerlo es
un gestor que fracasa . Cuando esto ocurre la disfuncionalidad no es del
marco jurídico o de organización es quien lo gestiona. El marco jurídico
del empleo público puede asentarse sobre la inamovilidad sobre la base
de entender que con ella se obtiene una continuidad en la prestación de
los servicios públicos del que el beneficiado final es el propio ciudadano.
Un sistema institucional de empleo público es de todos y está al servicio
de todos y es ahí donde cobra su auténtica fuerza.2
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Lo que no podemos es confundir inamovilidad con impunidad.
En la impunidad la inamovilidad es la escusa porque el problema central
es la ausencia de dirección pública y de exigencia de responsabilidad
frente a los empleados públicos. Pero ambas cuestiones son nítidamente
diferentes y no pueden confundirse.

Esto nos permite indicar que se ha realizado un desarrollo en
una doble concepción: por un lado, se han configurado derechos como
inherentes a la propia condición de funcionario en términos tales que
la organización puede parecer conformada por la suma o adición de los
derechos individuales. Frente a esto los derechos más ligados a la propia
utilidad y adaptación en la sociedad no se ha reflejado. De este marco
podemos indicar que se convierte en un marco especialmente rígido en
217

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

En este marco nos encontramos en este artículo, probablemente,
ante un sector de la regulación – la de los derechos de los funcionarioshecho sobre un conjunto de derechos formales – cuya contenido real es
ciertamente difícil de concretar y del que, probablemente, puede decirse
que realmente no satisface ni las necesidades de la organización ni,
finalmente, los deseos o los anhelos de los propios empleados públicos.

-

Frente a esto cuando la planificación del empleo público no
forma parte de los instrumentos de gestión de una organización lo que
finalmente se proyecta es una necesidad de dotar a la organización de
instrumentos para “adelgazar” cuando sea necesario o, simplemente,
como en la actualidad, cuando no se pueda pagar. La pregunta en este
punto y desde la concepción institucional que venimos predicando la
existencia de elementos de adelgazamiento coyuntural son especialmente
compatible ni esencialmente vinculado porque la organización en cuestión
tiene los elementos suficientes para que sus decisiones estratégicas no
necesiten del mismo.
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En este mismo contexto podemos establecer la reflexión sobre
si la inamovilidad configura un marco rígido y si es posible en tiempos
como los actuales consagrar el mismo. De nuevo el problema tiene un
componente de gestión. Si en el empleo público existiera un régimen
de planificación suficientemente estable, consolidado y serio la
perspectiva de la rigidez no sería tan preocupante porque partiríamos
del convencimiento de que el empleo estructural responde a necesidades
del mismo orden y, por tanto, estamos ante una organización que no
ha consolidado el empleo hasta que no ha conformado la actividad
como estable y permanente y que, por tanto, ha provisto los servicios
temporales con formas temporales de empleo.3
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el que las normas van señalando los derechos que se consolidan en el
ámbito personal pero sin que exista una interrelación entre los derechos
y las necesidades precisamente porque lo que se acaba de indicar produce
un claro distanciamiento entre unos y otras.

2.- SISTEMATIZACIÓN DE LOS DERECHOS EN EL
ÁMBITO DE LA LEY 4/2011, DE 10 DE MARZO, DEL
EMPLEO PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA
(LEPCLM)
La regulación que contiene la LEPCLM puede dividirse a los
efectos de este análisis entre aquellos derechos que proceden del tronco
común que supone el EBEP y aquellos otros que han sido adicionados
como consecuencia de la propia opción del legislador autonómico. Es
claro que, desde la perspectiva subjetiva, la fuente de procedencia es
ciertamente intrascendente porque, una vez instaurados, forman parte
de la relación de empleo público sin diferencia pero es lo cierto que su
delimitación tiene un efecto expositivo ciertamente visual en relación
con la propia opción legislativa que se analiza.
2.1.- Enumeración desde el tronco común derivado del EBEP4
La configuración de la LEPCLM de los derechos de los empleados
públicos de la Comunidad arranca de la propia regulación que realiza
el EBEP que diferencia entre derechos individuales distingue entre su
ejercicio perosnal o colectivo.
La regulación de los primeros (derechos individuales estrictamente
considerados) se contiene en el artículo 96 de la LEPCLM es literalmente
la misma que se contiene en el artículo 14 del EBEP con la salvedad
de haber incluido la letra ñ donde el Estado no lo hacía y que produce
como consecuencia ficticia que los del EBEP acaben en la letra q) y los
de la LEPCLM en la p).
De esta forma se consideran como derechos del conjunto de los
empleados públicos:
a.A la inamovilidad en la condición de funcionario de
carrera.
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b.Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias
de su condición profesional y de acuerdo con la progresión
alcanzada en su carrera profesional.
c.A la progresión en la carrera profesional y promoción
interna según principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y
transparentes de evaluación.

e.A participar en la consecución de los objetivos atribuidos
a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus
superiores de las tareas a desarrollar.
f.A la defensa jurídica y protección de la Administración
Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden
jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus
funciones o cargos públicos.

i.A la no discriminación por razón de nacimiento, origen
racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o
convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
j.A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.
k.A la libertad de expresión dentro de los límites del
ordenamiento jurídico.
l.A recibir protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
m.A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.
219
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h.Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia
imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso
sexual y por razón de sexo, moral y laboral.

-

g.A la formación continua y a la actualización
permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales,
preferentemente en horario laboral.
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d.A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por
razón del servicio.

n.A la jubilación según los términos y condiciones
establecidas en las normas aplicables.
ñ. A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al
régimen que les sea de aplicación.
o.A la libre asociación profesional.
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p.- A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento
jurídico.
Se trata, por tanto, de una relación ciertamente descriptiva en
la que incluye derechos de distinta configuración y textura ligados, en
unos casos, al propio ejercicio de la función o a los derechos que el
empleado público mantiene mientras se encuentra en el ámbito de la
gestión pública.
Finalmente se completa en el artículo 97 con las referencias a
los derechos individaules de ejercicio colectivo (ejercidos colectivamente
dice literalmente) y que son : a) A la libertad sindical. b) A la negociación
colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de
trabajo. c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad. d) Al planteamiento de
conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable
en cada caso. e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo
46 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.5
2.2. Concreción adicional
Más allá de la enunciación realizada en el apartado anterior debe
indicarse que la LEPCLM contiene algunos elementos adicionales que
no pueden considerarse estrictamente novedosos pero que sí tienen una
mayor regulación en el Texto Autonómico. Analicemos algunos de ellos
de una forma somera.
A) Salud laboral.
El derecho básico contenido en el artículo 14 del EBEP es objeto de
desarrollo en esta LEPCLM sobre la base de indicar, el artículo 98 indica
que <<…1. Las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha velarán
por la protección de la salud del personal empleado público mediante
el cumplimiento eficaz del deber de protección que les corresponde.
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Para hacer efectiva esta protección, el personal empleado público
afectado tiene derecho a la adaptación del puesto de trabajo y, en su
caso, al cambio de puesto de trabajo…>>.

En el marco de la regulación específica una de las opciones previstas
en la LEPCLM es la de regulación del marco de la acción honorífica
de la respectiva Administración Pública. Es cierto que su regulación
general no puede considerarse exhaustiva en extremo sino ciertamente
genérica y una habilitación que remite por tanto a la propia regulación
de la acción honorífica de la Comunidad Autónoma. El artículo 99 de la
LEPCLM indica que <<…El personal funcionario puede ser premiado,
conforme se determine reglamentariamente, en razón de su trayectoria
profesional o cuando destaque notoriamente en el cumplimiento de sus
funciones o preste servicios relevantes a la Administración, con premios,
menciones o distinciones…>>. Es evidente que debe ser el desarrollo
reglamentario el que determine las distinciones y los eventuales efectos
– si es que tiene- sobre la relación de empleado público y sobre alguna
de sus condiciones esenciales.
221
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B) Acción honorífica

-

Es cierto que la regulación aquí plasmada añade poco respecto
del haz de derechos que contempla la normativa general y, en concreto,
el bloque normativo que se nuclear en relación con la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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En particular, garantizarán el ejercicio de los derechos de información,
consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización
de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado
de salud, en los términos previstos en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales…>>. Pasamos así, de una formulación genérica a un
intento de concreción de lo que conforman los derechos esenciales en el
ámbito de salud laboral. Esta concreción general se completa, a su vez,
con la determinación para colectivos específicos que se contiene en el
apartado 2 cuando señala que <<…2. Las Administraciones públicas
de Castilla-La Mancha garantizarán especialmente la protección del
personal que, por sus propias características personales o estado biológico
conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida una discapacidad
física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos
derivados del trabajo.

La característica central de este apartado y su propia importancia
deriva de la configuración que hace de los mismos el EBEP ya que
el artículo 48 configura los derechos que allí de contienen como
“mínimos”. El precepto establece que <<….1. Las Administraciones
Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los
funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto
de legislación aplicable los permisos y su duración serán, al menos, los
siguientes…>>. Igualmente, el artículo 47 remite a cada Administración
Pública el establecimiento de la jornada general y las especiales de los
empleados públicos.
Desde esta perspectiva el EBEP ha otorgado un papel ciertamente
relevante a las normas autonómicas a las que se atribuye directamente
la competencia – en el caso de las jornada- y la fijación de requisitos
adicionales – en el caso de los permisos la fijación de requisitos o derechos
adicionales.
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2.3.- La concreción de algunos de los más significativos:
jornada de trabajo, permisos y vacaciones

a) Jornada.
El artículo 100 de la LECLM determina que la competencia para
la fijación de la jornada y los horarios corresponde al gobierno de dicha
Comunidad en el ejercicio de la potestad reglamentaria. El precepto
habilita que se puedan establecer <<….jornadas de trabajo y horarios
especiales, así como una distribución irregular de la jornada a lo largo
del año, en atención a las necesidades de los servicios…>>.
Fuera de este ámbito la Ley recoge el envite del artículo 47 del
EBEP y acepta la existencia de la jornada a tiempo parcial. Según el
párrafo segundo del artículo 100 tiene tal consideración <<. Se entiende
por jornada de trabajo a tiempo parcial aquella en la que se requiere la
prestación de servicios en un número de horas al día, a la semana, al
mes o al año, inferior a la jornada de trabajo del personal funcionario a
tiempo completo comparable…>>
b) Modificaciones en la jornada
El artículo 101 de la LEPCLM establece la posibilidad de la
reducción de jornada pero remite la concreción de los supuestos a lo
que determine el reglamento de desarrollo de la Ley con las siguientes
limitaciones:
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- El personal funcionario tiene derecho a la reducción de su jornada
de trabajo, con la disminución de retribuciones que corresponda, en los
siguientes supuestos:

c) Por ser necesario para hacer efectiva la protección de la
funcionaria víctima de violencia de género o su derecho de asistencia
integral. En estos casos, la funcionaria tiene derecho también a la
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario,
de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación
del tiempo aplicables, en los términos que cada Administración pública
establezca reglamentariamente.
d) Por nacimiento de hijas o hijos prematuros o que por cualquier
otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto,
hasta un máximo de dos horas diarias.
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a) Cuando, por razones de guarda legal, tenga el cuidado directo
de alguna persona menor de doce años, de persona mayor que requiera
especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe
actividad retribuida. b) Por precisar encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo
y que no desempeñe actividad retribuida.

-

Los términos del artículo 102 pueden considerarse convencionales
ya que indica que <<…las funcionarias tienen derecho a un permiso
por maternidad de dieciséis semanas interrumpidas. Este permiso se
amplía en dos semanas más en el caso de discapacidad del hijo o hija
y, por cada hijo o hija a partir del segundo, en los supuestos de parto
múltiple.6
Por su parte, el artículo 103 se refiere al permiso por adopción o
acogimiento que referencia a los mismos términos que la para el parto
natural. En relación con su ejercicio existen algunas peculiaridades que
pueden ser resumidas en las siguientes:
- Este permiso puede disfrutarse a jornada completa o a tiempo
parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos
que reglamentariamente se establezcan.
- Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores
al país de origen de la persona adoptada, en los casos de adopción
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d) Permiso por maternidad, adopción

internacional, se tiene derecho, además, a un permiso de hasta dos
meses de duración, percibiendo durante este periodo, al menos, las
retribuciones básicas.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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- Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto
en el apartado 4 y para el supuesto contemplado en dicho apartado, el
permiso por adopción puede iniciarse hasta cuatro semanas antes de
la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión
administrativa o judicial de acogimiento.
- A quienes les sea admitida la solicitud de adopción de una
persona menor, tienen derecho a ausentarse del trabajo durante el
tiempo que dure el periodo de formación orientado a proporcionar
los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar el proceso de
adopción en todas sus fases
e) Permiso de paternidad.
La regulación del permiso de paternidad se contiene en el artículo
104 de la LEPCLM según el cual corresponde al mismo:
1. Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo o hija,
el personal funcionario tiene derecho a un permiso de cuatro semanas
interrumpidas a disfrutar por el padre o el otro progenitor.
Este permiso se amplía en dos días más en el supuesto de
discapacidad de la hija o hijo y, por cada hija o hijo a partir del segundo,
en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples.
2. La persona que ejerza este derecho puede hacerlo durante
el periodo comprendido desde la fecha del nacimiento, de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por
la que se constituya la adopción, hasta la finalización del permiso por
maternidad o inmediatamente después de la finalización del mismo.
3. El permiso por paternidad es independiente del disfrute
compartido de los permisos por maternidad y adopción o acogimiento.
4. En el caso de familias monoparentales, además de los permisos
de maternidad o adopción o acogimiento, se puede disfrutar también
del permiso por paternidad.
f) Permiso por razón de violencia de género
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En uno y otro caso lo que resulta relevante es indicar que para
conseguir el disfrute de dicho permiso lo relevante es lo previsto en
el artículo 23 que señala las formas de acreditar las situaciones de
violencia y señala que <<….Las situaciones de violencia que dan lugar al
reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán
con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será
título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal
que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de
violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección…>>.

-

g) Otros permisos
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El artículo 106 de la LEPCLM que <<….Las faltas de asistencia
de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales,
tienen la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones
en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, según
proceda….>>. Sobre este tema es preciso indicar que esta regulación
ya se contempla, desde una perspectiva general, con lo previsto en el
artículo 25 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género.
cuando señala
que <<…Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la
situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida
por una mujer funcionaria se considerarán justificadas en los términos
que se determine en su legislación específica…>>.

a) Por fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización
o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días laborables. Cuando
se trate del fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización
o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad,
dos días laborables.
225
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La característica central en eso que la LEPCL denomina
“otros permisos” es que el artículo 107 de la misma remite a cada
Administración Pública la determinación de <<….los supuestos de
concesión de permisos al personal funcionario y sus requisitos, efectos y
duración, así como el carácter retribuido o no de los mismos…>>. No
obstante esta habilitación se establece un régimen genérico que opera
como mínimo cuando señala el citado artículo 107 que <<…2. En
todo caso, los permisos retribuidos son, al menos, los siguientes, con las
correspondientes condiciones mínimas:

Cuando con tal motivo el personal funcionario necesite hacer
un desplazamiento al efecto, este permiso se incrementará en dos días
laborables más.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de localidad de destino,
un día natural. Cuando se produzca traslado de domicilio y cambio de
localidad de destino, el permiso será de tres días naturales.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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c) Para realizar funciones sindicales o de representación del
personal, en los términos que se determine.
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de
aptitud o para la asistencia a procesos selectivos de las Administraciones
públicas, durante los días de su celebración.
e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo
las funcionarias embarazadas tienen derecho a un permiso por el tiempo
necesario para su realización.
f) Para someterse a técnicas de fecundación asistida que deban
realizarse dentro de la jornada de trabajo, por el tiempo necesario para
su realización.
g) Por lactancia de un hijo o hija menor de doce meses, la
funcionaria tiene derecho a una hora de ausencia del trabajo que
podrá dividir en dos fracciones. Este derecho puede sustituirse por una
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la
jornada o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma
finalidad.
Igualmente, la madre o, en el caso de parejas del mismo sexo,
uno de los progenitores puede solicitar la sustitución del tiempo de
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas
el tiempo correspondiente. El permiso por lactancia, en cualquiera de
las modalidades previstas en los párrafos anteriores, puede ser ejercido
indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que
ambos trabajen.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de
parto múltiple.
h) Por nacimientos de hijas o hijos prematuros o que por cualquier
otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, el
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personal funcionario tiene derecho a ausentarse del trabajo durante un
máximo de dos horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras.

j) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del
sufragio activo.
k) Por matrimonio o inscripción en un registro de parejas de
hecho de una Administración pública, quince días naturales.
l) Para la asistencia médica del propio personal funcionario, por
el tiempo indispensable y siempre que no pueda ser concertada fuera del
horario de trabajo.

n) Para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento
continuado, del hijo menor de edad, por naturaleza o adopción, o en
los supuestos de acogimiento preadoptivo o permanente de menor,
afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por
cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de
larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo
y permanente y, como máximo hasta el menor cumpla los dieciocho
años, el personal funcionario tiene derecho a solicitar una reducción
de jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquella,
percibiendo las retribuciones íntegras.
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El disfrute de los días por asuntos particulares está condicionado
a las necesidades del servicio.

-

m) Por asuntos particulares, seis días laborables al año o los días
que en proporción correspondan si el tiempo de servicio durante el año
fue menor. Además de los días de libre disposición establecidos por cada
Administración pública de Castilla-La Mancha, el personal funcionario
tiene derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplimiento del
sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio
cumplido a partir del octavo.
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i) Por ser preciso atender el cuidado del cónyuge o pareja de hecho
o de un familiar de primer grado, el personal funcionario tiene derecho
a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada
laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave
y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de una persona titular
de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute
de esta reducción se puede prorratear entre los mismos, respetando, en
todo caso, el plazo máximo de un mes.

H) Vacaciones
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-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

El régimen de las vacaciones está previsto en el artículo 108 de
la LEPCLM que afirma, con carácter general que <<…. El personal
funcionario tiene derecho a disfrutar, como mínimo, durante cada año
natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días laborables, o
de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio
durante el año fue menor…>>.
Este régimen común se completa en el apartado 2 indicando
que <<….2. Además de los días de vacaciones establecidos por cada
Administración pública de Castilla-La Mancha, el personal funcionario
tiene derecho a un día adicional de vacaciones al cumplir quince años de
servicio, añadiéndose un día adicional al cumplir los veinte, veinticinco
y treinta años de servicio, respectivamente, hasta un total de veintiséis
días laborables por año natural…>>.
Finalmente y en lo que se refiere al régimen jurídico cabe indicar
que el apartado 4 del artículo indica que <<…4. El periodo de vacaciones
anuales no puede ser sustituido por una compensación económica,
excepto en el caso de finalizar la relación con la Administración pública
de Castilla-La Mancha en la que se presten servicios antes del disfrute
de las vacaciones correspondientes…>>.
Desde una consideración de conjunto podemos indicar que
la LEPCLM se sitúa en el entorno propio del EBEP, esto es, en el
establecimiento de regulaciones que operan con el carácter de mínimo
y que pueden ser “mejoradas” por el resto de las Administraciones
Públicas.
Esta medida de la “mejora” en el ámbito de las respectivas
Administraciones Públicas merece alguna consideración adicional. La
primera, es una cierta tentación a seguir creciendo por este ámbito en la
mejora de los derechos de los empleados público que, en gran medida es
consecuencia de la complicada situación económica en la que se les ha
situado en los últimos tiempos y que genera esta tentación de tener que
compensar por alguna vía lo que realmente puede llegar a ser un elemento
estructural que afecte seriamente a la calidad y la conformación del
empleo Público. La segunda, sería indicar que el crecimiento del marco
de permisos y derechos de este orden exige que las Administraciones
Públicas comiencen a reflexionar en términos de productividad. El
absentismo y este tratamiento marginal y sustitutivo de otros derechos
de la concepción de los permisos, vacaciones y licencias puede acabar
condicionando la organización de los servicios, la productividad de
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los mismo, la necesidad de recursos adicionales de carácter eventual,
etc.…En suma, el crecimiento por esta vía no puede convertirse en
compensatorio de una mala concepción global y, sobre todo, no debe
pensarse que el crecimiento por esta vía no tiene coste ni percusión en
la organización correspondiente. Esta visión sería demasiado simple y
claramente errónea tanto en lo organizativo como en lo económico.
2.4.- Un apunte sobre los derechos funcionales
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En este sentido puede situarse al artículo 73 del EBEP cuando
señala que <<.1. Los empleados públicos tienen derecho al desempeño
de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de estructuración
del empleo público que establezcan las Leyes de desarrollo del presente
Estatuto.2. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal
funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al
puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a

-

En el momento actual esta vinculación entre el puesto de trabajo
y el cargo en la Administración Pública conduce a una rigidez en la
gestión que realmente no beneficia a nadie ni a la Administración ni
al empleado público porque realmente los cambios funcionales de las
Administraciones Públicas determinan la necesidad de que, con respeto
a determinados elementos, aquellas puedan decidir el contenido y la
función de cada empleado. La evolución normativa de la función pública
demuestra que realmente es una problema percibido por la Administración
que, primero, amplió innecesariamente la libre designación, después, creo
el concurso específico, y finalmente, instauro la recolocación funcional
como elemento para dotarse de una flexibilidad que se percibe necesaria
pero que se intenta ocultar para no ser tachados como antiprofesionales.
Situarse en estos parámetros de vincular la flexibilidad con la ausencia de
profesionalidad no ayuda a optimizar las Administraciones ni ninguna
otra organización.
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Sin lugar a dudas el análisis de los derechos de los funcionarios
se ha centrado en el derecho . El cargo ha sido una de las constantes
del régimen del empleo público. Históricamente la configuración
del cargo ha estado ligada al puesto de trabajo ha formado parte de
esta concepción ciertamente restrictiva. Esta concepción se ha unido,
adicionalmente, a la propia profesionalización de la función pública y
a la petrificación de los sistemas de provisión de puestos de trabajo. El
resultado es un organización rígida con escasa posibilidad responder a
necesidades cambiantes salvo con la aportación de nuevos elementos7.

su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio
lo justifiquen sin merma en las retribuciones.3. Los puestos de trabajo
podrán agruparse en función de sus características para ordenar la
selección, la formación y la movilidad…>>
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-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

De este precepto, a los efectos de lo que aquí nos
podemos extraer algunas consideraciones:

interesa,

a) Que el derecho al desempeño del puesto de trabajo se
corresponde con el que establezcan las normas de desarrollo del EBEP.
Es claro, por tanto, que estas normas que son las previstas en el artículo
6º 8 pueden determinar que puestos de trabajo tienen una consideración
estanca en la que la vinculación entre el cargo y el puesto de trabajo se
produce. No se establecen límites específicos.
Se trata, por tanto, de un mecanismo de movilidad general,
cuyas características, razonablemente, deben enfocarse en relación con
el carácter del puesto de trabajo en cuestión y, en concreto, según su
carácter diferenciado o no en función de sus propias características y
elementos de configuración.
b) Que al margen o con el margen indicado se admite que las
Administraciones Públicas puedan asignar a su personal funciones,
tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes a su puesto
de trabajo siempre que las mismas sean adecuadas a su clasificación,
grado o categoría cuando las necesidades del servicio así lo demanden.
Este precepto nos sitúa, probablemente, ante el marco de mayor
intermovilidad que se ha conocido en el ámbito de las Administraciones
Públicas que son llamadas a establecer un marco de intercomunicación
de puestos de trabajo, por un lado, y a la reasignación funcional de los
empleados públicos, en segundo término. Ambos instrumentos si son
adecuadamente utilizados deben servir para reducir el efecto de potencial
encorsetamiento que produce el concurso de puestos de trabajo – hasta
el punto de que los mismos se acaben convirtiendo en un elemento
ciertamente complejo en el ámbito de la gestión pública.
Es cierto que esta forma de gestión de los recursos humanos
implica un cambio sobre la concepción tradicional haciendo aflorar
una franja común de actitudes en la que son admisibles un conjunto de
funcionarios calificados por su versatilidad. Se trata de un instrumento
ciertamente poderoso cuya virtualidad real puede quedar en entredicho
si realmente no llega a imponerse de forma más o menos rápida aunque
es cierto que para ello la organización necesita previamente establecer
230

una reflexión sobre los puestos de trabajo que reúnen estas características
intercambiables que permitan el ejercicio de la función de dirección que
conlleva el ejercicio de la misma.

Realmente lo que si puede decirse es que la consideración
expuesta supone una flexibilización evidente de la concepción tradicional
del derecho al cargo que lo sitúa en un contenido funcional que se
corresponde con la propia titulación y con el puesto que se obtiene en el
ámbito de un sistema convencional de provisión de puestos de trabajo.

-

3.- LOS DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE
CASTILLA-LA MANCHA
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La implementación de esta técnica de redistribución o traumática
porque no afecta a las retribuciones del puesto adquirido por concurso ni
al contenido funcional que se reserva al puesto al cuerpo en función del
que se obtiene por concurso. Estas reflexiones organizativas no son muy
convencionales en nuestras Administraciones Públicas y , por tanto, la
potencialidad de medias legales como las indicadas están francamente
sin utilización.

En esencia podemos indicar que los deberes de los empleados
públicos no tienen un reflejo específico en el ámbito de la LEPCLM
ya que el artículo 109 de la misma se limita a indicar que <<….1. El
personal empleado público de las Administraciones públicas de CastillaLa Mancha debe ajustar su actuación a los principios y reglas previstos en
los artículos 52 a 54 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, así como a los previstos en otras normas…>>.
En la misma línea – ciertamente indefinida- del propio EBEP se
completa dicha regulación indicando que <<…2. Los principios y reglas
a que se refiere el apartado 1 informarán la interpretación y aplicación
del régimen disciplinario del personal empleado público…>>.9
De forma específica si se contiene una regulación del deber
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3.1.- El bloque normativo del EBEP y su proyección en el ámbito
de la normativa de Castilla-La Mancha
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-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

de residencia que ha formado parte de la regulación tradicional de la
función pública y que, hoy, con las facilidades que dan los medios de
comunicación, de un lado, y con la propia forma de organización de la
vivienda y de la residencia tienen un escaso fundamento hasta el punto
de convertirse en un elemento adicional de limitación de derechos cuya
justificación es así más que dudosa para el bien protegido que es la
presencia del empleado público en el horario de trabajo.
En relación con el tema establece el artículo 110 de la LEPCLM
que <<…1. El personal empleado público de las Administraciones
públicas de Castilla-La Mancha no está obligado a residir en la
localidad donde desempeñe su trabajo, salvo en los casos debidamente
justificados en que, por razón de servicio, la obligación de residencia
sea necesaria…>>. Es cierto que la Ley no precisa cómo se produce la
concreción de la necesidad que habrá que entender referida al propio
reglamento o a los instrumentos de organización del empleo público,
especialmente, cuando la misma sea tenida en consideración en el
esquema retributivo.
En justa compensación – probablemente innecesaria porque
el marco disciplinario no diferencia por razón de la justificación del
incumplimiento- añade el apartado 2 que <<…2. La residencia en una
localidad distinta de la de destino no exime del estricto cumplimiento de
la jornada y el horario de trabajo ni de las demás obligaciones inherentes
al puesto de trabajo…>>
3.2.- Pautas mínimas para concretar el régimen obligacional
de los empleados públicos
Como acaba de apuntarse una de las consecuencias más claras
de la opción del legislador castellano manchego es que su contenido
obligacional se remite en bloque al EBEP lo que nos obliga a realizar una
mínima exégesis de aquel marco para entender éste.
De esta forma el artículo 52 del EBEP <<…Los empleados
públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia
de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán
actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad,
neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación
al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad,
eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental,
y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código
de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios
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éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes…>>

A) Principios sobre los que se articulan los deberes de los
empleados públicos: El Código de Conducta.

Instrumentales:
objetividad,
neutralidad,
imparcialidad,
confidencialidad, dedicación al servicio público, accesibilidad,
eficacia…>>10
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Finalistas:
integridad,
responsabilidad,
transparencia,
ejemplaridad, austeridad, honradez, promoción del entorno cultural y
medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.

-

De conformidad con el artículo indicado se configuran una serie
de principios generales , aplicables al conjunto de empleados públicos y
que tienen una procedencia diversa que va desde la necesidad de articular
principios proactivos en la prestación de los servicios públicos hasta el
reflejo individual de obligaciones constitucionales que corresponden al
conjunto de los Poderes Públicos y que deben, por tanto, vincularse
en el plano personal a la conducta de quienes los representan ante los
ciudadanos. Estos principios, junto con lo éticos y los de conducta –
a los que posteriormente nos referiremos- conforman un Código de
conducta de los empleados públicos ordenado en principios éticos y
de conducta. Al respecto señala, con acierto, Villoria que <<… los
denominados “principios” del artículo 52 son, en realidad, valores.
Algunos de ellos están vinculados a los valores democrático-finalistas que
permean la Constitución española, otros son claramente instrumentales,
para favorecer el cumplimiento de fines propios de la Administración
como institución sistémica. Dichos valores se estructuran, de acuerdo
con los polos finalista e instrumental antes reseñados, más o menos de
la siguiente forma:
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De esta regulación podemos indicar que existen dos grandes
bloques normativos. El primero, se identifica con los deberes
estrictamente considerados que se traducen un conjunto de principios
que, posteriormente, tienen traducción en el régimen disciplinario que
se analiza en un trabajo independiente. El segundo está representado
por la existencia de un Código de Conducta que incluye principios
éticos y de conducta expresamente definidos en los artículos 53 y 54
del EBEP y cuya finalidad esencial es inspirar el régimen disciplinario
pero permitiendo a éste una cierta libertad en la configuración de las
conductas concretas que conforman la realidad infractora. Analicemos
por separado cada una de las dos cuestiones.
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Al tema de los código éticos en el ámbito público se refiere Villoría
cuando señala que <<…los códigos de ética pueden ser de tres tipos.
Por una parte están los códigos de valores, cuyo rasgo principal es el de
establecer unos valores esenciales pero no aportar reglas detalladas de
conducta que ejemplifiquen cómo adaptar los valores a las situaciones
concretas y a los dilemas reales. Por otra, están los códigos de conducta,
los cuales establecen guías específicas y detallados estándares de
conducta. Finalmente, algunos códigos de conducta incluso establecen
ejemplos concretos de lo que se considera apropiado y no, y detallan las
sanciones precisas para los casos de incumplimiento, son los códigos de
comportamiento. El Código del Estatuto Básico tiene como virtualidad
la de incorporar los dos primeros tipos de código en sí mismo: es un
código de valores y de conductas, aunque no llega al grado de detalle de
los códigos de comportamiento…>>11
Se trata así de la conformación legal de un Código de Conducta
cuya función no se situaba, en las primigenias redacciones del EBEP, en
el plano del reproche jurídico pero que en la actualidad y en el Texto que
finalmente ha visto la luz se conforma no solo en el plano del reproche ético
o conductal sino incluso en el jurídico porque se indica expresamente que
<<… Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán
la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados
públicos…>>. La articulación concreta en cada uno de los supuestos
contemplados en el régimen disciplinario es necesario analizarla en cada
tipo infractor de una forma concreta aunque la proyección final del
alcance está por analizar ya que, como se viene indicando, la opción
final de la definición del régimen disciplinario se plasma un régimen
abierto en la definición del mismo en el que las leyes de las respectivas
Administraciones Públicas, por un lado, y los convenios colectivos, por
otro, pueden completar el actual régimen de las infracciones muy graves
y, sobre todo, establecer el régimen de las infracciones graves y leves que
conformarán el total régimen disciplinario de los empleados públicos.
Los principios generales son los siguientes:
-Desempeño con diligencia las tareas que tengan
asignadas.
La obligación se conforma sobre la base de dos elementos uno
de carácter modal: las tareas asignadas deben realizarse con diligencia y,
dos, que dicha aptitud tiene que concretarse sobre las tareas asignadas.
De esta forma podemos indicar que la conformación de este
principio implica dos mandatos que son claramente perceptibles;
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el de realizar las tareas asignadas lo que, a su vez, determina que la
organización debe concretar la cantidad y la funcionalidad del encargo
profesional y que cuando el mismo está concretado debe producirse una
actitud por parte del empleado público caracterizada por su positividad,
su actividad y su proactividad. La diligencia es, así, una actitud cuyo
reflejo en el ámbito de la arquitectura de los deberes, quiere reflejar una
posición activa del funcionario en la realización del encargo realizado
por oposición a la pasiva.

Se trata de un principio igualmente de carácter finalista que,
como hemos indicado, trata de plasmar en el ámbito particular uno
de los deberes que se corresponden con el estatus constitucional de la
Administración ex artículo 103.1 de la CE. De esta forma el servicio
al interés general no es solo una determinación que corresponde a la
Administración Pública en su conjunto sino que se integra en el estatuto
del empleado público de forma que debe orientar el conjunto de su
actividad a la realización del interés general.
Es cierto, sin embargo, que las alusiones no se encuentran
únicamente en el citado artículo 103 CE sino que el mismo es trasunto
de lo dispuesto con carácter general en el artículo 9.1. cuando indica
que <<…1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico…>> o en propio
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- Velar por los intereses generales con sujeción y observancia
de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

-

Desde una perspectiva disciplinaria y con los matices que proceden
de la definición del régimen disciplinario en concurrencia entre el EBEP y
las leyes de las respectivas Administraciones Públicas (éstas únicamente
en las faltas graves y leves) podemos indicar que la conducta en cuestión
puede encontrar acomodo en diferentes infracciones: de las prevista
en el actual artículo 95. Así, por ejemplo, en el extremo en la prevista
en el apartado c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo
voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas;
o, en la indicada en el apartado g) El notorio incumplimiento de
las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones
encomendadas.
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Sea como fuere es lo cierto que en la actualidad la circunstancia
de la pérdida de referencia sobre el contenido del trabajo que debe
realizar el empleado público es una realidad que, probablemente, podrá
ser matizada con la aplicación efectiva de la evaluación del rendimiento
contemplada en el artículo 20 del EBEP.12
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artículo 53.1 cuando señala que <<…1. Los derechos y libertades
reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos
los poderes públicos…. >>.
En consecuencia el principio de obediencia a la Constitución
y al resto del Ordenamiento Jurídico, la sujeción – en otras palabras
– al principio de legalidad constituye una obligación general de la
Administración como persona jurídica y de quienes la conforman en
representación de aquella. Para conseguir el cumplimiento del mismo se
prevé, en el plano operativo, la articulación de la Administración Pública
sobre la base del principio de jerarquía de forma que tanto por el régimen
disciplinario, como por el sistema de responsabilidad o por el de recursos
sean los superiores los que aseguren al ciudadano el cumplimiento de los
principios y actitudes a que se refiere este apartado. Este principio solo
abdica allí donde la orden del superior conlleve una directa infracción
del Ordenamiento Jurídico.13
Es cierto, sin embargo, que la expresión principio de legalidad
recoge con mayor acierto y concreción el deber de los empleados
públicos ya que el servicio al interés general más allá de una actitud es,
sobre todo, el cumplimiento de las normas hechas desde una perspectiva
democrática para servir al conjunto de los ciudadanos. Estas normas u
directrices, sean parlamentarias o gubernamentales, serán el elemento
central de la actuación concreta a favor del interés general y, por tanto,
la primera fuente interpretativa del principio aplicativo. Fuera del plano
normativo y del directivo realmente el principio se sitúa únicamente en
el plano conductal.
- Actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad,
integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad,
accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y
medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
Se han incluido en este bloque, que aparece como tal en el
artículo del EBEP, un conjunto de principios de procedencia, igualmente
diversa, del ámbito constitucional, legal o de defensa de novedosos
intereses sociales que forman parte de los valores que la nueva sociedad
quiere impulsar pero que, desde luego, no habían tenido una plasmación
específica fuera de su propia regulación y mucho menos como vertebrados
de la actuación de los empleados públicos.
Signifiquemos únicamente que entre los principios se encuentra
el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
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La publicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha supuesto una actualización
y concreción real del marco de igualdad previsto, con carácter general, en
el artículo 14 de la CE. En el ámbito de los valores que se proyectan sobre
este principio podemos indicar que trata de efectuar una consideración
de orden positivo sobre la actuación de los empleados públicos que debe
estar presidida por el principio de igualdad y de no discriminación.14

B.- Principios éticos.
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La introducción de principios éticos en la actuación administrativa
plantea, sin duda, algunos elementos centrales de interpretación sobre
la ética a la responde y su virtualidad. Señala sobre este punto Villoria
que <<... la ética del servidor público es una ética profesional, que
intenta clarificar el bien interno de la profesión o actividad de empleado
público, el fin último que justifica dicha profesión –por ejemplo, servir
con objetividad los intereses generales- y, a partir de esa definición, tratar
de definir las normas de conducta, valores, hábitos que deben regir tal
actividad, para conseguir con ello legitimar socialmente dicho trabajo y
permitir a sus practicantes sentir el orgullo de realizar una labor esencial
para su comunidad. Un servidor público, en su desempeño diario, si
actúa de acuerdo con su ética profesional, piensa siempre en el fin último
de su profesión, tiene claros los valores de referencia que permiten
cumplir tal fin, desarrolla su labor tratando de aplicar equilibradamente
esos valores, convierte en hábito ese modo de actuar y, finalmente,

-

Señala Rodríguez Arana que << la Ética está de moda. Las
empresas, los partidos políticos, la Administración Pública elaboran
códigos éticos que intenten garantizar una conducta ejemplar de
las personas que trabajan en estas organizaciones. Recientemente, la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó <<El Código
Europeo de Deontología del Periodismo>> y en este año, los periodistas
del canal de televisión francés TF1 establecieron dieciocho medidas
deontológicas…>>15
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El artículo 95 contiene una evidente referencia disciplinaria
cuando incluye entre las infracciones muy graves la relativa a <<… b)
Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual,
lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón
de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo…>>.
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adquiere las virtudes que hacen que esa forma de trabajar sea parte de
su carácter y, con ello, parte inseparable de su conducta. Esta profesión,
que denomino en este texto “servidor o empleado público”, recoge desde
los cargos políticos y político-administrativos a los funcionarios y personal
sujeto a convenio de cualquier categoría o nivel jerárquico. Si hubiera que
elegir una definición para exponer su contenido, la más sencilla y, a la vez,
profunda, sería: “la práctica del aprendido arte de la promoción del interés
general” (Stewart y Sprinthall, 1994, p. 346). …>>16.
Esta concreción le permite indicar, finalmente, que <<… La
promoción de la ética en el sector público implicaría todas las actividades
que favorecen la reflexión sobre el fin último de la profesión, y sobre los
valores, los hábitos, las conductas más adecuadas en cada ámbito laboral,
y las virtudes propias de un buen empleado público. El objetivo sería
sensibilizar éticamente a los empleados y potenciar la asunción de conductas
éticas por convicción en todos ellos. Generalmente, estas actividades se
concentran en dos: la formación en ética y la elaboración e implantación
de códigos de conducta…>>17. En este contexto de importancia sobre la
propia función y la dotación de componentes éticos en lo profesional se
sitúa, en estos momentos, el empleo público después de la publicación del
EBEP.
A partir de esta referencia se incluyen doce principios que se sitúan
en el plano descrito, esto es, en el de la ética profesional y de señalar un
marco de actuación conforme al cual:
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto
de normas que integran el ordenamiento jurídico. 18
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses
generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones
objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen
de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares,
corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con
este principio.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con
la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores,
compañeros, subordinados y con los ciudadanos.
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos
fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda
producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o
étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión,
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discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social. 19
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés
personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer
un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en
operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos
con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses
con las obligaciones de su puesto público.20
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique
privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades
privadas. 21

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan
o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los
procedimientos o expedientes de su competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al
servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo,
sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en
el ejercicio de los servicios públicos.
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya
239
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9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o
procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando
ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos
públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un
menoscabo de los intereses de terceros.

-

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y
eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento
de los objetivos de la organización. 22
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El precepto se traduce en plano práctico en dos tipos de normas.
El interés personal se incorpora al propio procedimiento administrativo
y a las causas de abstención y recusación a las que ya nos hemos referido.
La colisión de intereses se sitúa en el plano del respectivo régimen de
incompatibilidades y de la regulación que las mismas – en sus distintos
planos- hacen de la incompatibilidad ética o por colisión de intereses y
las precauciones que adopta para prevenirla.

difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción
sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que
puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de
terceros, o en perjuicio del interés público.
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C.- Principios de conducta
Como anteriormente se ha indicado el Código de Conducta
incluye principios o valores éticos y de actuación junto con principios
de conducta. Su eficacia, como indicaba Villoría, ni llega a la disciplina
del comportamiento pero intenta fomentar el marco de actuación en el
que deben desarrollar su labor los empleados públicos. Su regulación
concreta se encuentra en el artículo 54 conforme al cual se espera que
los empleados públicos en su conducta
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus
superiores y a los restantes empleados públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de
trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el
horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de
los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del
ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en
conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos
que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y
el cumplimiento de sus obligaciones.
5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad,
y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas.
Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones
ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía,
sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos
para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
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9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos
competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el
desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos
efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente
para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos
o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

Al tema se refiere Manzana Laguarda cuando señala que <<
en una fase inicial se admitió que la exigencia de que el funcionario
conociera la lengua autonómica, era legíti8ma cuando tal conocimiento
viniera requerido por las especiales características del concreto puesto
desempeñado, posteriormente, se considera que el deber de conocer la
lengua pesa genéricamente sobre la Administración y no sobre cada uno
de sus funcionarios y, finalmente, se ha entendido que los funcionarios
deben conocer y usar la lengua oficial de la Comunidad Autónoma
donde están destinados, si bien matizando esta exigencia con relación a
los puestos de trabajo cuyo desempeño así lo requiera…>>24.
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11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo
solicite siempre que sea oficial en el territorio23.
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4.- EN ESPECIAL: LA CONFIGURACIÓN DE LA
CARRERA25
4.1. Consideraciones generales desde la perspectiva del EBEP
Una de las características centrales del EBEP es el reconocimiento
del derecho a la carrera administrativa como uno de los derechos ligados
al mantenimiento y el progreso en las Administraciones Públicas. Se
trata de algo a lo que se había aludido sin éxito en distintas ocasiones y
en la que se ha puesto mucha ilusión (probablemente injustificada) por
parte de los empleados públicos.
El EBEP aborda la nada sencilla labor de concretar algunos
elementos centrales de la política de carrera de los empleados. A las
dificultades generales de carácter histórico y presente se une, además,
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Desde la perspectiva de lo que aquí se analiza podemos
indicar, por tanto, que el EBEP no contiene un elemento cerrado ni
una fórmula o estructura única de carrera aplicable al conjunto de las
Administraciones Públicas. Lejos de esto se contienen un conjunto
de referencias y determinaciones llamadas a ser desarrolladas en las
respectivas normas de las Administraciones. No hay, por tanto, un
sistema de carrera o progreso profesional sino un conjunto de elementos
que permiten a cada Administración conformar su propio esquema de
carrera haciendo predominar unos u otros aspectos según sus propios
deseos o sus necesidades.
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la propia arquitectura del EBEP que realmente condiciona ciertamente
la capacidad de regulación ya que, como venimos indicando, la carrera
administrativa es un elemento característico de la estructuración y la
ordenación de las distintas organizaciones y por tanto, un instrumento
muy característico de las mismas. A partir de esta simple referencia
podemos indicar, con carácter previo, que la opción del EBEP es
la de establecimiento de alternativas y propias de las diferentes
Administraciones sujetas a algunos (mínimos) requisitos comunes.

No obstante estas referencias generales es lo cierto que la
regulación del EBEP contiene dos elementos claves a la hora de analizar
esta cuestión. La primera es la que se contiene en el apartado 1 del
artículo 16 cuando señala que <<…1.Los funcionarios de carrera tendrán
derecho a la promoción profesional…>>. La segunda, quizás aun más
importante es la que intenta una definición de la carrera administrativa
y así el apartado 2 del citado artículo 16 establece que <<…2. La
carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso
y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de
igualdad, mérito y capacidad. A tal objeto las Administraciones Públicas
promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación
profesional de sus funcionarios de carrera...>>. La regulación que
se contiene en la LEPCLM no es muy diferente ya que, como se ha
dicho, se configura el derecho a la carrera en el ámbito de los derechos
individuales y se hace una definición de la carrera que coincide con la
transcrita cuando el artículo 62 señala que <<…1. La carrera profesional
es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de
progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y
capacidad…>>.
De esta forma podemos indicar que lo que realmente sí consagra
el EBEP es la consideración de la carrera administrativa como uno de
los derechos de los funcionarios, aplicables a todos ellos, y vinculando
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Más allá de esto podemos indicar que la configuración del
derecho a la carrera profesional se hace en circunstancias ciertamente
limitadas: el derecho a la carrera en algunas de modalidades previstas en
el propio artículo en la forma que determinen las respectivas normas de
las Administraciones Públicas a las que se refiere.
Podemos, por tanto, indicar que se configura como un derecho
abstracto cuya concreción corresponde a la ley autonómica o a la de
la AGE (art. 6 del EBEP) que, únicamente, se encuentra limitada en
su conformación a la utilización de algunas de las modalidades que se
prevén en el EBEP.
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Es cierto, sin embargo, que el elemento más importante y digno
de ser destacado es el extender los principios de mérito, capacidad y
publicidad a la carrera administrativa en su conjunto superando así la
visión parcelada que supone el artículo 103.3. de la Constitución cuando
vincula estos principios únicamente al acceso a la función pública. El
hecho de que sobre la base de la configuración legal del estatuto se
extienda ahora la aplicación de estos principios al conjunto de la relación
jurídica de empleado público y, específicamente, que se vincule a su
carrera profesional debe considerarse, sin duda, un elemento claramente
positivo que reintegra el conjunto de sistema a una lógica común: el

-

Desde esta perspectiva el derecho de opción del modelo se
encuentra limitado en las modalidades de carrera pero no en la intensidad
de las mismas ni en la capacidad de organización conforme a una de
ellas únicamente. Podemos indicar, por tanto, que en la definición de la
carrera se incluyen las “oportunidades de ascenso” – que posteriormente
identifica con la referencia a carrera vertical- y las expectativas de progreso
profesional que pueden incluir referencias de todo tipo de las que, por
lógica excluyente, únicamente quedaran excluidas las “oportunidades
de ascenso” que tienen una configuración y una identidad propia.
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con ello a todas las leyes sectoriales llamadas al desarrollo. En el ámbito
de la LEPCLM se contiene una referencia similar cuando el apartado
2 indica que son las respectivas Administraciones Públicas de CastillaLa Mancha las que pueden implantar asislada o simultaneamente
alguna de las modalidades de la carrera profesional. Es cierto – eso
sí- que la vinculación es ciertamente pasiva (no podría haber una ley
que no contemple un sistema de carrera) ya que como inmediatamente
se justifica y ya se ha adelantado el sistema de cada Administración
lo determina ella misma. En consecuencia no se conoce el alcance del
sistema ni su propia conformación pero sí su propia existencia.

mérito y la capacidad como determinantes de los elementos centrales de
la relación jurídica del empleado público. 26
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Desde una concepción más amplia podríamos indicar, incluso,
que son los propios principios organizadores de la Administración
Pública a los que se refiere el artículo 103.1 de la CE los que atraen
hacía el empleo público una referencia objetiva, imparcial y pensada en
clave de eficacia que, fácilmente, puede traslucirse en el establecimiento
del principio de mérito y capacidad en la ordenación de la carrera del
empleado público27.
Más allá de estas referencias comunes y de enmarque podemos
recordar, ahora, que la estructura de la carrera está muy ligada a la
propia opción organizativa de las Comunidades Autónomas a las que el
EBEP llama – en referencia a sus leyes de función pública - a establecer
el modelo propio de carrera. El llamamiento se hace en términos
ciertamente amplios ya que expresamente se indica que dichas normas
podrán optar por la <<…aplicación aislada o simultánea de alguna o
algunas de las siguientes modalidades…>> (art.16.3).
Claramente puede verse que lo que el legislador del EBEP quiso
es dejar plenamente abierta la opción legislativa de las Comunidades
Autónomas que puede optar por modelos completamente verticales u
horizontales o por modelos que conjuguen ambos sectores. Obviamente
todas las combinaciones intermedias con mayor o menor predominio
de unas u otras modalidades son, por tanto, posibles. Es más, son
estas normas las que van a fijar, incluso, el nivel de garantía de los
derechos económicos. Así lo indica la Disposición Adicional Novena
del EBEP cuando indica que <<…Los funcionarios de carrera tendrán
garantizados los derechos económicos alcanzados o reconocidos en el
marco de los sistemas de carrera profesional establecidos por las leyes de
cada Administración Pública. ..>>28
Esta libertad queda limitada a la opción por algunas de las
modalidades de carrera que se diseñan en el EBEP y que realmente –
con el grado de apertura que se ha indicado- cubren el conjunto de
modalidades conocidas. Es cierto, eso sí, que como venimos indicando
el EBEP intenta una mínima delimitación conceptual y categorizadora
sobre la que conformar las propias decisiones. Podemos identifica este
intento en la siguiente forma:
a)Carrera horizontal, que tendrá lugar mediante la progresión o
avance de grados, de categorías u otras clases de escalones de ascenso,
sin necesidad de cambiar de puestos de trabajo, vinculada al desarrollo
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de las competencias del puesto de trabajo y al rendimiento, evaluado y
acreditado.
b) Carrera vertical, que tendrá lugar mediante el ascenso en la estructura
de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo establecidos en el Capítulo III del Título V del Estatuto.

d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas
del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.

A) Las categorizaciones de carrera.
Como acabamos de apuntar el EBEP configura dos modalidades
de carrera que denomina (en expresiones ciertamente clásicas pero
bastante gráficas) como carrera vertical y carrera horizontal.
245
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El intento de delimitación final nos lleva a afirmar que el
tratamiento de carrera y promoción no es homogéneo. Mientras la
primera debe necesariamente adoptarse – por eso se configura como un
derecho – la segunda solo opera en los términos del artículo 18 del EBEP.
El esquema se completa con una declaración, probablemente superflua
en si misma dados los amplios términos en los que se ha analizado la
conformación de las leyes de desarrollo y que se contiene en el artículo
16 según la cual <<….4. Los funcionarios de carrera podrán progresar
simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical
cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un
mismo ámbito...>>.

-

El artículo 16 del EBEP que contiene estos conceptos que acaban
de apuntarse se configura como
un precepto complejo porque
solapa conceptos – fruto de la propia definición que hace de carrera
administrativa- y permite que aparezcan conjuntamente las ideas de
carrera profesional (vertical y horizontal) y promoción interna (vertical
y horizontal). La disociación conceptual trata de marcar una línea de
grado: mientras la carrera se desarrolla dentro del grupo profesional en
el que se ha ingresado la promoción interna trata de permitir un ejercicio
funcional de mayor responsabilidad.
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c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde
un cuerpo o escala de un Subgrupo profesional a otro inmediatamente
superior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.29

Las características más perceptibles de ambas modalidades son las
que se exponen seguidamente de las que, de antemano hay que señalar
que responden a una regulación de diferente intensidad que alcanza a
un mayor grado de aproximación y concreción cuando se trata de la
denominada carrera horizontal y menor en el ámbito de la vertical. Las
pautas centrales son las siguientes:
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-
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a) Carrera vertical
La referencia fundamental es la que indica el artículo 16 del
EBEP según el cual la carrera vertical <<…consiste en el ascenso en
la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión
establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto…>>. La
ordenación de una carrera sobre una base vertical presenta un cierto
apunte interno en tanto en cuanto lo que realmente es presupuesto para
su aplicación es que la propia organización es capaz de establecer sus
propias reglas de jerarquización.
La carrera tiene una visión muy ligada a un tipo de organización
en la que primero se decide la vertebración y, posteriormente, la cobertura
más idónea de los puestos ya delimitados. Podríamos indicar que esta
visión está más ligada a las necesidades de la organización que a las
del propio empleado público.De esta forma podemos indicar que las
referencias estructurales de este tipo de carrera son dos, esencialmente:
* La catalogación o categorización de los puestos de
trabajo de una determinada organización de forma que la
obtención de uno distinto al que se venía desarrollando merezca
la consideración de ascenso o mejora sea esta simbólica o
representativa, económica, funcional o de cualquier otro tipo.
Es cierto que esta consideración de beneficio-ascenso no
es únicamente un valor subjetivo sino que, obviamente, esta
muy condicionada por la ordenación profesional de la respectiva
organización.
* La obtención del puesto de trabajo por alguno de los
procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos con
carácter general en el EBEP y en las normas que deben desarrollar
el mismo para cada una de las organizaciones.
De esta forma podemos indicar que la conformación de la
carrera vertical se realiza en términos ciertamente abiertos y puramente
conceptuales dejando la misma ciertamente vinculada al desarrollo que
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se haga en las respectivas normas de las Administraciones Públicas que,
en función, a su vez de su desglose de la organización generará mayores
o menores capacidades de ascenso jerárquico.

b) Carrera horizontal.
La regulación de la carrera horizontal (Art. 17 EBEP)
contiene alguna concreción mayor cuando las leyes de las respectivas
Administraciones Públicas decidan su implantación que – como
anteriormente se ha visto- es únicamente una posibilidad porque podrían
optar por mantener únicamente un sistema de carácter o configuración
vertical.
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De esta forma podemos indicar que la concepción del EBEP
intenta proyectar sobre las normas legales de desarrollo una ordenación
jerárquica en las que sean perceptibles niveles de ingreso y niveles de
progreso lo que realmente nos obliga a una segunda referencia cual es la
conexión con la clasificación profesional de las agrupaciones funcionales
en coordinación con la importancia y la relevancia que se quiera dar a
las mismas en cada organización y que enlaza con el sistema previsto en
el artículo 76 del EBEP.

-

Desde una perspectiva interpretativa debe tenerse presente lo
previsto en la Disposición Adicional Décima del EBEP cuando señala
que <<…La carrera profesional de los funcionarios de carrera se
iniciará en el grado, nivel, categoría, escalón y otros conceptos análogos
correspondientes a la plaza inicialmente asignada al funcionario tras
la superación del correspondiente proceso selectivo, que tendrán
la consideración de mínimos. A partir de aquellos, se producirán los
ascensos que procedan según la modalidad de carrera aplicable en cada
ámbito...>>.
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Con carácter general debe recordarse que el ascenso jerárquico es,
precisamente, uno de los elementos que mayor crítica ha recibido en los
últimos tiempos por lo que supone de inflacionista en lo económico, de
limitativo en lo organizativo y de complejo en su administración. Pero, es
cierto, igualmente que pese a sus dificultades lo que no puede olvidarse
es que su exclusión como elemento de carrera plantea, igualmente,
problemas adicionales en tanto en cuanto es realmente difícil concebir las
carreras profesionales excluyendo de plano cualquier ascenso jerárquico
a lo largo de la misma. A partir de esta simple referencia la cuestión es de
límites y de conjugar los mismos con las otras ventajas en el desarrollo
profesional.

Desde una perspectiva conceptual se entiende por tal la que
<<…que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros
conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y
de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el
apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto. …>> (Art.16.3.a))
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-
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De esta delimitación nos interesa señalar que el modelo que
proyecta es un modelo de grados o categorías (u otros escalones de
ascenso) que se adquieren sucesivamente mediante la correspondiente
evaluación y que permiten el desarrollo de la misma función.30
Desde la misma perspectiva que pretendíamos al intentar una
visión de conjunto de la carrera vertical ahora podemos indicar que la
carrera horizontal está más pensada en clave funcionarial que organizativa.
De hecho y como acaba de verse una de las características esenciales
es, precisamente, que el puesto de trabajo y la función desarrollada
es la misma. Se trata, por tanto, de un intento de que el empleado
público que está a gusto con su trabajo, es correctamente evaluado por
sus superiores, y es útil para la organización pueda seguir en la misma
desarrollando la misma función sin necesidad de verse compelido a un
cambio de puesto de trabajo para obtener algún beneficio adicional que
retribuya su posición en la organización.
En consonancia con estos parámetros el EBEP contiene las
siguientes reglas sobre el papel y la función que deben desempañar
las Comunidades Autónomas y la propia AGE en la definición de sus
propios sistemas de carrera.
Las determinaciones específicas son:
<<…Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del
presente Estatuto podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios
de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas:
a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones
de ascenso fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los
ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos
supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
b) Se deberá
calidad de los
y el resultado
asimismo otros
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valorar la trayectoria y actuación profesional, la
trabajos realizados, los conocimientos adquiridos
de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse
méritos y aptitudes por razón de la especificidad

Al lado de los requisitos, que ineludiblemente deben formar parte
de la definición de los grados o categorías profesionales, el EBEP admite
que puedan añadirse otros aunque no carácter general sino únicamente
cuando la especificidad de la función desarrollada así lo determinen.

El marco general que contempla el EBEP sobre la carrera
profesional ha sido trasladado al ámbito de la regulación del empleo
público en Castilla-La Mancha sin demasiados elementos diferenciales.
Su regulación se contiene en el Título V que, específicamente, se refiere
a la carrera profesional. No obstante esta afirmación general debe
ponerse en relación con el propio sistema de ordenación de la función
pública castellano-manchega que realiza la LEPCLM que, como recuerda
la Exposición de Motivos, <<….el nuevo modelo de ordenación en
249
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4.2.- La traslación del marco general al ámbito de Castilla-La
Mancha

-

Podemos, por tanto, indicar que en la fijación de criterios se
ha buscado un criterio taxativo en la delimitación de los criterios que
necesariamente deben formar parte de la definición de los tramos de
progreso profesional. Estos criterios pueden ser completados por las
Administraciones respectivas cuando la especificidad de la función
justifique la incorporación de otros adicionales. Esta especificidad y
las propias características de las respectivas organizaciones encuentran,
finalmente, su reflejo en la capacidad de ponderar – sin excluir- el valor
que en la conformación de cada grado tienen los respectivos criterios.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

de la función desarrollada y la experiencia adquirida…>>.
El precepto se sitúa púes en el contexto más característico de los
que conforman el EBEP. Fijación de criterios y opción por modelos
abiertos que cada Administración Pública debe valorar y ponderar en
el establecimiento de su modelo de función pública. De los criterios
podemos indicar que los apuntados se configuran como requisitos que
ineludiblemente deben formar parte del sistema de carrera. Lo que el
precepto no dice- porque lo remite a la normativa de desarrollo es la
proporción ni la ponderación que cada uno de los criterios señalados
tiene que tener en la definición del grado, escalón o categoría. Tampoco se
indica, claro está- porque eso forma parte del modelo- cuantas categorías
o tramos forman parte de la carrera administrativa. El margen teórico de
actuación – porque las repercusiones presupuestarias harán que después
la cuestión no resulte tan sencilla – debe ser considerado ciertamente
amplio.
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cuerpos previsto en la ley difiere sensiblemente del establecido en la
anterior Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se
basaba en la existencia, en la mayoría de los grupos, de un cuerpo único,
en algunos casos, con un número muy limitado de escalas, en el que las
ventajas obtenidas por la selección específica del personal funcionario
por especialidades de examen se perdían en un modelo de CARRERA
y provisión indiferenciados, que solo se veía limitado a través de la
introducción de requisitos dispares y heterogéneos en las relaciones de
puestos de trabajo. El sistema previsto en esta Ley busca una mejora
en la profesionalización y especialización del personal, que afectará
no solo a la selección, sino a la CARRERA y promoción profesionales,
que se desarrollarán a través de los cuerpos que se han considerado
estrictamente necesarios, otorgándose un papel más relevante a las
áreas de especialización, con el fin de lograr que la progresión de los
funcionarios se efectúe a través de los itinerarios que mejor se adapten a
sus competencias, formación, y trayectoria profesional….>>
El artículo 62 comienza por su definición indicando que <<…1.
La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de
ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios
de igualdad, mérito y capacidad…>>. Nada nuevo, por tanto, en la
definición que se sitúa – como no podía ser de otra forma- en el marco
conceptual que ha señalado el EBEP.
Lo que sí resulta característico de este artículo 62 es la atribución
de la responsabilidad de sistemas de carrera ya que el párrafo segundo
indica que <<…2. Las Administraciones públicas de Castilla-La
Mancha pueden implantar en los ámbitos que determinen, aislada o
simultáneamente, alguna o algunas de las siguientes modalidades de
carrera profesional…>>
La redacción del precepto es, ciertamente, correcta porque
determina de forma abierta y sin predisposición que el titular de su
establecimiento – cada Administración Pública- puede hacerlo de
forma aislada o simultanea en cualquiera de las especialidades que se
contemplan seguidamente en el artículo31. Esta regulación debe ser
considerada especialmente acertada porque deja a cada organización
el señalamiento del sistema de carrera que considera que es más
conveniente para los intereses y su propia forma de estructuración y
permite deshacer uno de las interpretaciones más complejas que se han
introducido entre nosotros y que vendría a indicar que la denominada
carrera horizontal no es disponible y se convierte en una determinación
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Fuera de este terreno organizativo el precepto en cuestión establece
los sistemas de carrera indicando que debe entenderse por tales:
a) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de
puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en
el Titulo VI.

El artículo 64 de la LEPCLM se sitúa, como hemos dicho, en el
entorno potestativo y de asignación a cada organización de la potestad
de decidir la implantación y su extensión de esta figura. No obstante,
tomada la decisión, operan algunos elementos de homogeneización
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b) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de tramo, sin
necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo
establecido los artículos 64 y 66.

-

Es el artículo 63 el que procede a la concreción y definición
de la misma señalando que <<…Cada Administración pública podrá
establecer los niveles en los que se estructuran sus puestos de trabajo,
los cuales se reducirán a los estrictamente necesarios para mantener una
estructura jerárquica y de responsabilidad adecuadas….>>. La definición
se inserta en el terreno convencional con el añadido únicamente del
precepto programático en relación con que el número de niveles de
estructuración se reduzca al estrictamente necesario para asegurar una
estructura jerárquica y de responsabilidad adecuada. Ciertamente la
concreción aplicativa de estos principios no resulta nada sencilla porque
la estructura jerárquica y de responsabilidad como únicos parámetros
de concreción final son elementos ciertamente difusos que permiten un
amplio margen en cada una de las organizaciones que tienen que llevar
a cabo esta función.
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obligatoria para el conjunto de las organizaciones. La dicción literal del
EBEP y, en el ámbito que ahora se analiza, la propia LEPCLM, deshace
cualquier duda interpretativa. Es la respectiva Administración la que
determina el modelo de carrera y lo hace de forma aislada o simultanea
lo que implica, por tanto, que ni siquiera tiene que ser uniforme para
el conjunto de los empleados públicos de una organización que por sus
propias características y la forma de sus respectivos trayectos en el ámbito
de una organización pueden tener sistemas de carrera diferenciados.
La LEPCLM se sitúa, así, en la ortodoxia más razonable de cara a la
implementación del modelo de carrera solo hace falta que la gestión de
dicha implementación sea consecuente con el marco de competencias y
no acabe – como tantas veces- abducida por un uniformismo ciertamente
paralizante.

que se contienen en el propio artículo que, sobre este punto, señala
que <<…1. Las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha que
implanten un sistema de carrera profesional horizontal, sea en uno o
varios ámbitos o en la totalidad de los puestos de trabajo, se ajustarán a
los criterios establecidos en este artículo…>>.

•Mínimos criterios para decidir la implantación
La implantación, regulación y aplicación del sistema de carrera
profesional horizontal debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las
circunstancias y características que concurran en cada ámbito, entre
ellas, la complejidad de las funciones correspondientes, la estructura
jerárquica de los puestos de trabajo y las posibilidades de promoción
profesional a través de las otras modalidades de carrera previstas en el
artículo 62.
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Tomando como referencia este esquema de regulación el régimen
jurídico indisponible de la regulación de la carrera horizontal puede
condensarse en las siguientes referencias:

•Condicionamiento para la implantación.
En todo caso, la aplicación de la carrera profesional horizontal
requiere la aprobación previa de sistemas objetivos que permitan evaluar
el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.
•Característica central
La carrera profesional horizontal deberá ser de acceso voluntario
y de tratamiento individualizado.
* Estructuración
Deberá articularse un sistema de tramos de ascenso, en virtud de
los cuales el personal funcionario de carrera, transcurrido el periodo de
tiempo requerido en cada ámbito podrá solicitar el reconocimiento del
tramo correspondiente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9
de este artículo y en el artículo 138.5, para la adquisición de un tramo
superior de carrera es necesario el transcurso de un periodo mínimo de
cuatro años en el tramo inmediatamente inferior.
Deberá existir un tramo inicial, el cual no será retribuido y en el
que comenzará la carrera profesional horizontal del personal funcionario
de carrera tras la superación del correspondiente proceso selectivo. A
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partir de este tramo inicial se producirán los ascensos que procedan, los
cuales serán consecutivos.
El número de tramos no podrá ser inferior a tres ni superior a
cinco, incluido el tramo inicial no retribuido.
* Conexión con los sistemas de provisión y la competencia
funcional

Asimismo, la posesión de un determinado tramo podrá valorarse
como mérito en las formas de provisión de puestos de trabajo.
* Progreso en el sistema
El reconocimiento de un tramo requerirá la evaluación de la
persona interesada. Esta evaluación consistirá en la valoración de los
méritos previstos en la normativa que regule la carrera profesional
horizontal en cada Administración pública.

b) La trayectoria y actuación profesional, que se valorará teniendo
en cuenta méritos relacionados con el desempeño de puestos de trabajo de
especial dificultad técnica o responsabilidad, la inexistencia de sanciones
disciplinarias o de incumplimientos injustificados de la jornada o del
horario de trabajo o la obtención de reconocimientos individuales a la
profesionalidad, dedicación o competencia.
c) La calidad de los trabajos realizados, que se valorará teniendo
en cuenta la participación en organizaciones o iniciativas reconocidas
mediante certificaciones de calidad o la concesión de premios a la
excelencia o a las buenas prácticas. d) Los conocimientos adquiridos,
que se valorarán teniendo en cuenta la formación adquirida o impartida
y la posesión de titulaciones académicas, idiomas u otros conocimientos
acreditados en la forma que en cada caso se determine.
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a) El resultado de la evaluación del desempeño, que será
determinante.

-

En todo caso, en los términos que se prevean reglamentariamente
se deberán valorar, al menos, los siguientes méritos:
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Las relaciones de puestos de trabajo podrán exigir como requisito
para desempeñar determinados puestos de trabajo la posesión de un
tramo mínimo.

e) Las actividades de investigación o innovación adicionales al
desempeño del puesto de trabajo.
No se valorará en ningún caso la antigüedad, sin perjuicio de la
valoración de la experiencia o del periodo de tiempo transcurrido en la
adquisición de los méritos.
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En el caso de que se reconozca un tramo, los méritos tenidos en
cuenta no podrán valorarse nuevamente para el ascenso a otro tramo.
* La evaluación del desempeño
La evaluación para el reconocimiento de un tramo deberá
corresponder a un órgano colegiado de carácter técnico creado a tal
efecto, sin perjuicio de la colaboración que puedan tener otros órganos en
la tramitación o en la valoración de los méritos. Los tramos reconocidos
serán consolidables dentro del cuerpo o escala al que se pertenezca.
El reconocimiento de un tramo no podrá ser objeto de pérdida,
excepto en el caso de que se imponga la sanción prevista en el artículo
137.d). Asimismo, el tramo superior que se establezca conforme al
apartado 4 también podrá perderse, en los términos que se prevea
reglamentariamente, como consecuencia de los resultados de la
evaluación del desempeño. En este supuesto, el personal funcionario no
podrá volver a solicitar el reconocimiento de dicho tramo en el plazo de
tres años.
* Exportabilidad de los tramos de carrera
El personal funcionario de carrera que, por cualquier proceso
selectivo, acceda a un cuerpo o escala distinto deberá iniciar la carrera
profesional horizontal en el nuevo cuerpo o escala, siempre que en este
último se haya implantado.
No obstante, continuará percibiendo las retribuciones
correspondientes al complemento de carrera de su anterior cuerpo o
escala, hasta que se produzca su absorción por el reconocimiento de los
tramos correspondientes al nuevo cuerpo o escala.
c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un
cuerpo o escala de un subgrupo, o grupo de clasificación profesional
en el supuesto de que este no tenga subgrupos, a otro inmediatamente
superior, de su mismo itinerario profesional, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 65. Excepcionalmente y en el marco de la planificación
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del empleo público, la promoción interna vertical también podrá
consistir en el acceso a un cuerpo o escala del subgrupo, o grupo de
clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga subgrupos,
inmediatamente superior, correspondiente a otro itinerario profesional.

* Sistemas de articulación y condición mínima de participación
en los mismos.
La promoción interna se realiza mediante procesos selectivos, de
acuerdo con lo previsto en este artículo y, en su defecto, en el Titulo IV.
Para poder participar en los procesos selectivos de promoción
interna el personal funcionario de carrera debe poseer los requisitos
exigidos para el acceso al cuerpo o escala al que promocione y tener
una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el cuerpo
o escala desde el que se promociona32. No obstante esta formulación
general el artículo 47.2 b) de la LEPCLM establece en lo que se refiere
a la determinación de los sistemas selectivos que podrá utilizarse el
concurso <<…b) Cuando se trate del acceso por promoción interna
a los cuerpos de personal funcionario previstos en el artículo 65.4,
así como del acceso por promoción interna al Cuerpo Profesional de
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El régimen jurídico básico de la promoción interna podemos
resumirlo en la siguiente forma:

-

Esta delimitación se completa en el apartado 4 con una
determinación ciertamente algo descontextualizada desde una perspectiva
sistemático cuando señala que <<…4. El personal funcionario de
carrera puede progresar simultáneamente en las modalidades de carrera
horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya
implantado en un mismo ámbito…>>.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos
o escalas del mismo subgrupo, o grupo de clasificación profesional en
el caso de que este no tenga subgrupos, desde cuerpos o escalas que
desempeñen funciones análogas en su contenido profesional y en su nivel
técnico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65. Lo relevante de
estas definiciones la introducción del concepto de itinerario profesional
cuya definición acomete en el párrafo tercero indicando que <<...3. A
los efectos de esta Ley, se considera itinerario profesional el conjunto
de cuerpos, escalas o, en su caso, especialidades, en los distintos grupos
y subgrupos de clasificación profesional, que tengan asignadas una o
varias áreas de competencias, capacidades, conocimientos y formación
comunes….>>.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desde el Cuerpo
Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
y al Cuerpo de Letrados desde el Cuerpo Superior Jurídico….>>.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

Como consecuencia de esta habilitación el artículo 65.4 establece
que <<… Con carácter general, la promoción interna será el sistema
de acceso a los siguientes cuerpos de personal funcionario de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
a) Cuerpo Superior de Administración. b) Cuerpo Superior
Técnico. c) Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. d) Cuerpo Superior de Administración del Patrimonio
Cultural. e) Cuerpo Superior de Ciencias de la Naturaleza. f) Cuerpo
Ejecutivo.
Asimismo, la promoción interna podrá ser también, con carácter
general, el sistema de acceso cuando en un cuerpo del subgrupo A1 exista
una especialidad en la que se exijan las mismas titulaciones académicas
que en otra especialidad de un cuerpo del subgrupo A2 de su mismo
itinerario profesional.33
* Sistemas de realización
La promoción interna se efectúa a través del sistema de concursooposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47.2.b).
En la fase de concurso deben valorarse, entre otros méritos,
el tramo de carrera horizontal reconocido en el cuerpo o escala de
procedencia, la formación y conocimientos adquiridos y la antigüedad.
* La promoción interna como sistema general en el ámbito de
determinados cuerpos de la Comunidad Autónoma.
Así lo establece forma explícita el artículo 65 en su párrafo 4
cuando señala que <<…Con carácter general, la promoción interna será
el sistema de acceso a los siguientes cuerpos de personal funcionario de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
a) Cuerpo Superior de Administración. b) Cuerpo Superior
Técnico. c) Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. d) Cuerpo Superior de Administración del Patrimonio
Cultural. e) Cuerpo Superior de Ciencias de la Naturaleza. f) Cuerpo
Ejecutivo.
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Asimismo, la promoción interna podrá ser también, con carácter
general, el sistema de acceso cuando en un cuerpo del subgrupo A1
exista una especialidad en la que se exijan las mismas titulaciones
académicas que en otra especialidad de un cuerpo del subgrupo A2 de su
mismo itinerario profesional. No obstante, podrá accederse a los cuerpos
previstos en este apartado por los sistemas generales de acceso libre y
de acceso de personas con discapacidad cuando una parte o la totalidad
de las plazas vacantes convocadas por promoción interna no se cubran,
cuando se trate de procesos selectivos a determinados puestos de trabajo
o en otros supuestos excepcionales.

Los procesos selectivos para la promoción interna se deben realizar
mediante convocatorias independientes de las del sistema general de
acceso libre. Las plazas no cubiertas pueden acumularse a las convocadas
por el sistema general de acceso libre para el acceso al mismo cuerpo o
escala y, en su caso, especialidad. Las personas aspirantes que superen un
proceso selectivo por el sistema de promoción interna tendrán derecho
a que se les adjudique destino en el puesto que vinieran desempeñando,
siempre que dicho puesto esté adscrito también al cuerpo o escala al que
se promociona.

El artículo 65.6 de la LEPCLM añade, sobre este punto, que
<<…6. Las personas aspirantes que superen un proceso selectivo por
el sistema de promoción interna tendrán derecho a que se les adjudique
destino en el puesto que vinieran desempeñando, siempre que dicho
puesto esté adscrito también al cuerpo o escala al que se promociona.
Quienes ejerciten este derecho quedarán excluidos de la
adjudicación de destinos por el orden de puntuación del proceso
selectivo..>>.
Es cierto, sin embargo, que la propia Ley en el artículo 35
determina un régimen que no hace muy posible este esquema cuando
señala que <<…1. Con carácter general, los puestos de trabajo estarán
adscritos a un único cuerpo o escala, de acuerdo con sus funciones y
características.
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•La adjudicación de destinos en el marco de promoción
interna.

-

Quienes ejerciten este derecho quedarán excluidos de la
adjudicación de destinos por el orden de puntuación del proceso
selectivo.
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* Realización de los procesos selectivos de promoción interna

2. Excepcionalmente, los puestos de trabajo pueden estar adscritos
a varios cuerpos o escalas cuando las funciones atribuidas a aquellos
pertenezcan a la misma agrupación de puestos de las previstas en el
artículo 22 o cuando dichas funciones y las capacidades o requisitos
necesarios para su desempeño sean compartidas por varios cuerpos o
escalas.
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3. La adscripción a uno o a varios cuerpos o escalas se realiza, en
todo caso, a través de la relación de puestos de trabajo…>>
Por tanto, el mantenimiento en el puesto de trabajo solo puede
operar cuando el puesto de trabajo esté adscrito a varios cuerpos o
escalas y se encuentre, por tanto, en el margen del régimen excepcional
que prevé aquel artículo.
Este esquema debe entenderse completado con lo que establece
la Disposición final Undécima que regula el desarrollo de la carrera
profesional horizontal en la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha e indica que <<….1. En la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en las entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de la misma se regulará,
mediante Decreto del Consejo de Gobierno, un sistema de carrera
profesional horizontal.2. La implantación de la carrera profesional
horizontal podrá ser progresiva.3. En el Decreto en el que se regule la
carrera profesional horizontal deberá preverse un régimen transitorio
sobre la obtención de los tramos por parte del personal funcionario que
ya tenga esa condición a la entrada en vigor de dicho Decreto….>>.
Esta disposición supone el ejercicio de la potestad organizatoria a la
que anteriormente nos hemos referido y adopta la decisión de la
incorporación del sistema de carrera horizontal, en los términos del
Decreto que se dicte en su momento, para el conjunto de funcionarios de
la Junta de Comunidades y sus entidades de derecho público vinculadas
o dependientes.

5.- LA FORMACIÓN Y EL RECICLAJE
5.1.- Consideraciones en el marco del EBEP
El EBEP contempla entre los derechos de los funcionarios el
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derecho a <<… la formación continua y a la actualización permanente
de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en
horario laboral….>>. El derecho afecta al conjunto de los empleados
públicos con independencia, por tanto, de la naturaleza jurídica de su
relación de empleo.
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Este derecho tiene en el ámbito de la regulación de los deberes
de los funcionarios y, en concreto, en los principios de conducta a los
que alude el artículo 54 del EBEP su contrapartida teórica cuando
exige a los empleados que mantengan <<…actualizada su formación
y cualificación…>>. Esta obligación – más o menos exigible en
términos jurídicos se ve concretada en el ámbito de la actuación de
los funcionarios como el reconocimiento de un derecho.

-

Desde una perspectiva objetiva podemos indicar que se refiere
explícitamente a la formación continua, expresión que se ha conocido
como consecuencia de la que, con tal referencia, es asumida por la
Administraciones Públicas y las Organizaciones Sindicales en el marco
de los respectivos Acuerdo de financiación de la formación continúa
suscritos sobre la base del porcentaje de cotización a la seguridad
social. Sin embargo y línea con lo que ya establecía el artículo 65 de
la LFCE el concepto de formación continúa al que alude el derecho
en cuestión no puede resultar atrapado en exclusiva por el contenido
de dichos Acuerdos Administración-sindicatos sino que la formación
continúa es un concepto que lo que trata de establecer es una
actitud de las Administraciones Públicas de dispensar al Funcionario
un conjunto de actuaciones que permitan su formación en todo
momento y que sirvan para conseguir la actualización permanente
de sus conocimientos y aptitudes profesionales.
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Es cierto que en este punto la actualización de las aptitudes
profesionales tiene, al menos, dos perspectivas que deben conformar
el propio concepto. Nos referimos a la actualización permanente de
carácter general y la actualización para el reciclaje profesional. Según
la primera, lo que se trata es de establecer un contexto general de
mejora de las aptitudes profesionales del empleado mientras que la
segunda enfoca directamente a aquellas habilidades que forman parte
del contenido del puesto de trabajo y que, pueden ser cambiadas
o modificadas como consecuencia de la alteración de las formas de
realización de la propia función. Esta disquisición está perfectamente
plasmada en el ámbito del Derecho Laboral donde la primera se
relega a los Acuerdo de Formación continua y se centra en contenidos
generalistas que coadyuvan a la mejora profesional del trabajador y
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la segunda se conforma como una obligación del empresario que el
trabajador debe asumir hasta el punto de legitimar en caso de no
adaptación la aplicación de la extinción de la relación laboral.
Más allá de los efectos extintivos o no de la relación laboral
que no puede ser traslada a este ámbito lo que sí nos sirve es la
diferenciación conceptual. La formación continua ligada a las propias
habilidades para el ejercicio de la función debe ser un derecho perfecto
y exigible por el funcionario que, claramente, debe ser formado en los
cambios que se operen en la realización de su cometido funcional. Y es,
precisamente aquí, donde cobra sentido la consiguiente obligación de
asumir dicha formación con el máximo aprovechamiento y conseguir
la readaptación funcional en el puesto de trabajo.34
Justamente en este contexto es donde también se entiende
la determinación de que la formación y la actualización se realicen,
preferentemente, durante la jornada laboral porque realmente es
en este tipo de formación donde se contiene una clara confluencia
de intereses los que proceden del derecho del funcionario a ser
formado y la de la Administración de que se forme para conseguir su
reutilización funcional.
En el plano práctico podríamos indicar que, muy a menudo,
la formación se ha centrado en los aspectos generalistas a los que
aludíamos al principio pretiriendo esta otra faceta de la formación
que realmente debería ser la que con más ahínco programasen las
Administraciones Públicas.
En todo caso lo que sí puede indicarse es que la formulación
actual del derecho permite entender incluidas ambas modalidades
de formación y que la referencia a continua debe entenderse,
básicamente, como temporalmente ilimitada y no como acciones
puntuales. La planificación de los recursos humanos, cuyo alcance se
determina en otro momento, trata, precisamente, de establecer una
coordinación entre las necesidades de la organización en cuestión y la
de los empleados públicos. Esta coordinación debería asumir las dos
perspectivas a las que nos acabamos de referir.
En el ámbito concreto de la AGE debe tenerse presente lo que
establece la LO 3/2007, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres
cuando señala en el artículo 60 que <<…1. Con el objeto de actualizar
los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará
preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar
en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio
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activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan
reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y
atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad.
2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas
públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General
del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de
ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se
reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas
que reúnan los requisitos establecidos…>>.

La regulación específica se contiene en el Capítulo IV que,
precisamente, se dedica a la formación del empleado público. Lo que
parece correcto es el tratamiento de la formación ya que, por un lado,
se configura como un derecho de los empleados públicos y, a renglón
seguido, y como contrapartida aparece el deber de los empleados públicos
a a formase. Se contemplan así los dos aspectos que concurren en un
mismo supuesto.
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Por su parte, el artículo 112 contiene el deber de formación
señalando que <<…El personal empleado público debe contribuir a
mejorar la calidad de los servicios públicos a través de su participación en
actividades formativas. A tal fin, debe asistir a las actividades obligatorias
que se programen, entre otros casos, para adquirir o perfeccionar los
conocimientos, habilidades o destrezas adecuados para el desempeño
de las funciones o tareas propias del puesto de trabajo que ocupe o que
vaya a ocupar con ocasión del reingreso al servicio activo o cuando se
detecte una necesidad formativa como consecuencia de la evaluación
del desempeño…>>.

-

En concreto, es el artículo 111 el que consagra el denominado
<<…derecho a la formación..>> sobre la base de indicar que <<…
El personal empleado público tiene derecho a la actualización y
perfeccionamiento continuado de sus conocimientos, habilidades y
aptitudes para mejorar en el desempeño de sus funciones y contribuir
a su promoción profesional. A tal efecto, las Administraciones públicas
de Castilla-La Mancha deben adoptar las medidas adecuadas para
garantizarlo, entre las que se podrá incluir, entre otras, el uso de las
nuevas tecnologías para la formación a distancia…>>
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5.2.- La regulación en la LEPCLM

NOTAS
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1 Longo. F. Reforma del empleo público: tótem y tabú. GAPP
núm. 2. Madrid. 1995.y, posteriormente, en Mérito y flexibilidad.
Barcelona. 2004
2 Jiménez Asensio R. Villoria Mendieta M y Palomar Olmeda.A.
La dirección pública profesional en España. Madrid- Barcelona.2009.
Más recientemente, El personal Directivo en las Administraciones
Públicas. Bermejo Vera J y otros. Madrid. 2011
3 Villoria Mendieta.M. Gestión y planificación estratégica de
recursos humanos en la Administración Pública. RVAP núm. 46.
4 Castillo Blanco. F. Los derechos individuales de los empleados
públicos. Comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público.Dir.
Sánchez Morón.M. “º Ed. Valladolid. 2008.; Romero Rey.C. Derechos
de los empleados públicos. En Estatuto Básico del Empleado Público.
Dir,. Ortega Alvárez.L. Madrid. 2007.
5 Mauri Majos J. Los derechos colectivos en el nuevo Estatuto
Básico del Empleado Público. En la Obra “El Estatuto Básico del
Empleado Público”. Dir. Ortega Álvarez. Madrid. 2007.
6 El resto de la regulación indica que <<…2. El permiso se
distribuirá a opción de la madre siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto.
En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que
esta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor puede hacer uso de
la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso, computado
desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que
la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto.
En el supuesto de fallecimiento de la hija o hijo, la duración del
permiso no se ve reducida, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas
de descanso obligatorio, la madre solicite reincorporarse a su puesto de
trabajo.
3. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas
inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre,
en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse
el periodo de descanso por maternidad, puede optar por que el otro
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progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del
periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o
sucesiva con el de la madre. El otro progenitor puede seguir disfrutando
del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento
previsto para la reincorporación de la madre al trabajo esta se encuentre
en situación de incapacidad temporal.

4. En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender
su actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las
normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tiene derecho
a disfrutar del permiso por maternidad por el periodo que hubiera
correspondido a la madre, lo que será compatible con el disfrute del
permiso por paternidad.
7 La posición clásica puede encontrarse en el trabajo de
Martínez de Pisón. I. Régimen de la Función Pública y derecho al cargo.
Madrid.1995

10 Villoría Mendieta. M. En la obra colectiva por nosotros
coordinada, “EL Estatuto Básico del Empleado Público y su incidencia
en el ámbito local”. Granada. 2007; Anteriormente, en Etica Pública y
corrupción: curso de ética administrativa. Madrid. 2000
11 Villoría Mendieta. M. En la obra colectiva por nosotros
coordinada, “EL Estatuto Básico del Empleado Público y su incidencia
en el ámbito local”. Granada. 2007.
12 En un intento de concretar, desde la regulación precedente,
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9 Sánchez Morón M. Régimen disciplinario. Comentarios a la
Ley del Estatuto Básico del Empleo Público. Valladolid 2008 2ª Ed.;
Derecho de la Función Pública. Madrid. 2008.

-

8 El marco de normas de desarrollo del EBEP es el previsto en
el artículo 6º cuando señala que <<….En desarrollo de este Estatuto,
las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes
reguladoras de la Función Pública de la Administración General del
Estado y de las Comunidades Autónomas….>>
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En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la
suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de
las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o hija o parto
múltiple.

la diligencia – cifrada en aquel caso en relación con el rendimiento- cita
Lorenzo de Membiela. J.B. “Régimen disciplinarios de los funcionarios
de carrera”. Navarra. 2006, (Pág. 333) la STS de 18 de septiembre de
2001 que describe el tipo bajo la concurrencia de tres elementos:
a)La no realización o el indebido cumplimiento de las
tareas encomendadas.
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b)Que lo anterior se haya materializado en un resultado
de falta de rendimiento.
c)Que las circunstancias concurrentes hagan aparecer
dicho resultado como algo ostensible y, por ello, no dudoso, ni
susceptible de polémica.
13 Así se refleja en el propio régimen disciplinario que configura
como infracción muy grave: i) La desobediencia abierta a las órdenes o
instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta
del Ordenamiento jurídico. ( Art. 95)
14 Un tratamiento de esta cuestión mucho más amplio e
intersectorial puede encontrarse en el libro por nosotros coordinado “El
tratamiento del género en el ordenamiento español”. Valencia. 2005
25

15 Rodríguez Arana.J. Ética Institucional. Madrid. 1996. Pág.

16 En su capítulo dentro del libro colectivo, por nosotros
coordinado, “El Estatuto Básico de los Empleados públicos y su incidencia
en el ámbito local”. Granada. 2007
17 Villoria Mendieta. M. Ob. Cit.
18 El artículo 95.2.se refiere a esta cuestión cuando tipifica como
infracción muy grave la de <<…a) El incumplimiento del deber de
respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía
de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el
ejercicio de la función pública…>>
19 Las referencias disciplinarias que se contienen en el artículo
95 son mayores y pueden considerarse incluidas dentro del mismo las
que se relacionan en:
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de
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origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad,
sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así
como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por
razón de sexo.
k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y
derechos sindicales.

m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios
esenciales en caso de huelga.
o) El acoso laboral
20 En relación con el tema puede verse el Libro “la gestión de los
conflictos de intereses en el servicio público”. Madrid. 2004

23 Este principio debe ser matizado en la forma que dispone
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas que analiza esta cuestión en el ámbito del
artículo 35.d) y en el artículo 36.
24 Manzana Laguarda. R. Ob. Cit. Pág. 474 y 475
25 Con carácter general:
-Arroyo Yanes. L.M. La carrera administrativa de los funcionarios
públicos. Valencia 1994; - La ordenación de la actividad profesional en
el EBEP: planificación de recursos humanos y estructuración del empleo
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22 Los principios enunciados nos sitúan en el entorno de la buena
administración. Al respecto puede verse el libro de Prats i Catala .J.
De la burocracia al management, del management a la gobernanza. Las
transformaciones de las Administraciones Públicas de nuestro tiempo.
Madrid. 2005; Tomás Mallén. B. El derecho fundamental a la buena
administración. Madrid. 2004

-

21 El artículo 95.2 contempla como infracción disciplinaria la
de <<… j) La prevalencia de la condición de empleado público para
obtener un beneficio indebido para sí o para otro…>>
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l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio
del derecho de huelga.

público. En el Estatuto Básico del Empleado Público y su desarrollo
por el Estado y las Comunidades Autónomas. Dir. Linde Paniagua. E.
Madrid 2008.
-Férez Fernández.M. La carrera administrativa: nuevas perspectiva.
Estudios de Relaciones laborales. Núm 1. Barcelona.2006

-

26 Al tema se refiere el trabajo de Férez. M. El sistema de mérito
en el empleo público: principales singularidades y analogía respecto del
empelo público en el sector privado. Documentación Administrativa.
Núm. 241-242.Madrid. 1995. Pág. 61 y SS.
27 Con carácter general puede verse el trabajo de Prats i Catalá.
J. Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la obligada
distinción entre función pública y empleo público. Documentación
Administrativa. Núm. 241-242.Madrid. 1995. Pág. 11 y ss.
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-Fuentetaja Pastor.J. Estatuto Básico y carrera profesional. En el
Estatuto Básico del Empleado Público y su desarrollo por el Estado y las
Comunidades Autónomas. Dir. Linde Paniagua. Madrid. 2008.

28 Es cierto, no obstante, que pese a esta remisión general se
ha establecido una garantía de presente en la Disposición Transitoria
Primera del EBEP cuando indica que <<…1. El desarrollo del presente
Estatuto no podrá comportar para el personal incluido en su ámbito de
aplicación, la disminución de la cuantía de los derechos económicos y
otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente
para los mismos en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea
la situación administrativa en que se encuentren. 2. Si el personal incluido
en el ámbito de aplicación del presente Estatuto no se encontrase en la
situación de servicio activo, se le reconocerán los derechos económicos
y complementos retributivos a los que se refiere el apartado anterior a
partir del momento en el que se produzca su reingreso al servicio activo.
..>>
29 Aunque se refiere al contexto normativo previo, puede verse
Alegre Avíla J.M. la promoción interna de los funcionarios públicos RAP
113 Madrid 1987
30 Linde Paniagua.E. La evaluación del desempeño de los
empleados públicos en el Estatuto Básico del Empleado Público. En la
Obra “El Estatuto Básico del Empleado Público y su desarrollo por el
Estado y las Comunidades Autónomas. Dir. Linde Paniagua. Madrid.
2008
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32 El artículo 65 determina algunas específicas de cómputo
cuando señala que <<….Para el cómputo del plazo de dos años previsto
en el párrafo anterior también se tendrá en cuenta, en los términos
previstos en los artículos 115.3, 119.5 y 120.2, el tiempo en que se
permanezca en las situaciones de servicios especiales, excedencia por
cuidado de familiares y excedencia por violencia de género declaradas en
el cuerpo o escala desde el que se promociona.

5. Los procesos selectivos para la promoción interna se deben
realizar mediante convocatorias independientes de las del sistema
general de acceso libre.
Las plazas no cubiertas pueden acumularse a las convocadas por
el sistema general de acceso libre para el acceso al mismo cuerpo o escala
y, en su caso, especialidad.
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33 Esta regulación se completa indicando que <<….No obstante,
podrá accederse a los cuerpos previstos en este apartado por los sistemas
generales de acceso libre y de acceso de personas con discapacidad
cuando una parte o la totalidad de las plazas vacantes convocadas por
promoción interna no se cubran, cuando se trate de procesos selectivos
a determinados puestos de trabajo o en otros supuestos excepcionales.

-

Para el personal funcionario de carrera procedente de otra
Administración pública y que se encuentre en su Administración de
origen en la situación de servicio en otras Administraciones públicas por
haber obtenido un puesto de trabajo con carácter definitivo mediante
las formas de provisión previstas en esta Ley, el cómputo del plazo de
dos años previsto en el primer párrafo de este apartado se computará
desde la fecha en que tome posesión del primer destino definitivo en la
Administración de destino, siempre que dicho puesto esté adscrito al
cuerpo o escala desde el que se promociona..>>
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31 El respeto a la autonomía organizativa de cada Administración
se recalca en la Exposición de Motivos de la Ley cuando señala que <<….
En este aspecto, la Ley es respetuosa con la autonomía organizativa de las
distintas Administraciones públicas incluidas en su ámbito de aplicación,
en la medida en que no se impone la implantación de la CARRERA,
pero el modelo que se establece es uniforme en sus líneas esenciales
para todas aquellas Administraciones que decidan ponerlo en práctica.
Ello sin perjuicio de su flexibilidad para permitir la necesaria adaptación
de la CARRERA a las circunstancias y características de los distintos
ámbitos que puedan existir en cada Administración pública…>>
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34 Gorriti Bontigui, M. y López Basterrra. J., Análisis de puestos
de trabajo en la Administración Pública. Oñati, 2010.
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I. EL CONTEXTO DE DESARROLLO DE LA
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA EN MATERIA
RETRIBUTIVA: UNAS CUESTIONES PREVIAS
Una reflexión sobre la legislación de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en materia salarial requiere, antes de su concreto estudio, que reparemos en al menos dos puntos que considero
esenciales para determinar el mayor o menor acierto de la regulación
efectivamente realizada.
El primer punto que me parece elemental poner sobre el tapete
es que cualquier reforma del sistema retributivo debiera partir de un
mínimo de análisis en torno a dos tipos de consideraciones de distinto
orden, pero complementarias entre sí, a saber: de un lado, qué se pretende conseguir con la reforma proyectada, cuales son sus objetivos, qué
se pretende; de otro, y no menos relevante, cuales son las disfunciones
detectadas en el sistema retributivo que se pretende reformar y, consiguientemente, con ello qué se debe y que se puede corregir desde el
sistema normativo.
Desde el primer punto de vista, no parece que quepa gran espacio
para el debate si se afirma que las tendencias retributivas que se reafirman en nuestro entorno, público y privado, se basan, con carácter general, en ciertas tendencias. De esta forma, la introducción de flexibilidad,
la ligazón entre retribución y resultados (objetivos) y la descentralización en la toma de decisiones sobre el sistema salarial constituyen líneas
de reforma comúnmente consideradas en todos los países de nuestro entorno más próximo1. Desde la segunda perspectiva, también parece que
las conclusiones a las que se llegue deben atender a determinar cómo se
han resuelto los problemas que de ordinario se plantean en los distintos
sistemas salariales, verbigracia: problemas en la estructura salarial, es
decir, ha de primarse la simplicidad; problemas en los criterios de retribución cuestionando la discrecionalidad irresponsable y fijando, en la
medida de lo posible, mecanismos que ayuden a reducirla; problemas en
la composición del paquete retributivo y en su conexión con el sistema
de carrera, o lo que es lo mismo, ha de concederse suficiente importancia a conceptos retributivos que ayudan a la organización y motivan al
empleado; y, por último, problemas en la política de comunicación, en
síntesis, el sistema ha de ser suficientemente transparente y los empleados deben de conocer suficientemente los mecanismos de progresión en
el mismo.
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De esta forma, el diseño retributivo implantado tras la reforma de
1984 partía pues, como ya era tradicional en nuestro sistema de función
pública desde 1964 y así también subyace de alguna forma en el Derecho
comparado, de distinguir entre dos tipos de retribuciones: las retribucio-

-

El segundo punto que ha de abordarse, como no puede ser de otra
forma para responder de forma acertada a las cuestiones planteadas, es
conocer con cierto grado de detalle de donde venimos en esta materia y
cuál es el marco que ha fijado el legislador estatal para que se desarrolle la
Ley de Castilla-La Mancha. Pues bien, desde esta perspectiva, es suficientemente conocido que desde las reformas del empleo público acontecidas
en la década de los ochenta se profundizó, si tenemos en cuenta como
referencia la normativa anterior a las reformas emprendidas con la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado de 1964, en la consideración del puesto
de trabajo como el eje esencial de la estructuración retributiva y que, junto
a la categoría subjetiva del funcionario, habría de determinar el montante global de las retribuciones de los funcionarios públicos. Bien es cierto
también que dicha consideración ya venía siendo una constante desde las
reformas del sistema retributivo acaecida en los sesenta e incluso acentuada con las modificaciones introducidas en 1977.
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Pero además, y aún cuando estemos al comienzo de estas líneas, no
está de más advertir que la respuesta a todas estas cuestiones que pudiera
ofrecer la legislación de desarrollo va a venir limitada, asimismo, por tres
cuestiones. La primera de las cuestiones que han de anotarse, va a venir
referida a la propia capacidad del sistema normativo para afrontar, y hacerlo
con éxito, las distintas carencias que pueden plantearse. Simplemente, y
dada la estructura y funcionalidad de las normas salariales, su capacidad
es limitada para resolver algunos de los problemas que se han detectado en
el sistema salarial y depende, en gran medida, de la capacidad de gestión
del sistema salarial establecido el mayor o menor éxito de la regulación
emprendida. La segunda de las cuestiones a que nos referíamos, en cierta
medida ligada a la anterior, es la respuesta a qué debe ser regulado y que no
debe de serlo en una norma con rango de ley en este subsistema del empleo
público. Parece obvio, o al menos a mí me lo parece, que precisamente
es esta materia una de las que mayormente invitan a la colaboración
reglamentaria, sin perjuicio, eso sí, de que sea la Ley quien defina con
claridad el marco y el campo de juego en que ha de desarrollarse ésta.
Por último, y me refiero ahora a los supuestos de decisión de las normas
salariales que ahora se aprueban en Castilla-La Mancha para el empleo
público, es que el sistema salarial no es sino un crisol donde se vierten
soluciones, como veremos, derivadas de distintas decisiones adoptadas en
otros subsistemas del sistema de gestión de recursos humanos.
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nes básicas y las denominadas complementarias2. Las retribuciones básicas eran concebidas en el sistema establecido como una compensación por
lo que el funcionario “es”, respondían a motivos claramente personales
del funcionario que las percibía y muy específicamente a las capacidades
mostradas por el funcionario en su acceso a uno de los grupos, según la
titulación ostentada, a los que se accedía al empleo público y a la antigüedad en la prestación de los servicios. Las retribuciones complementarias
de los funcionarios públicos, por su parte, venían a cumplir un doble papel: de un lado, tanto el complemento de destino como el específico retribuyen el puesto de trabajo ocupado por el funcionario, es decir, el “qué se
hace”, siendo que, con el primero de los citados, se articulaba asimismo el
sistema de carrera previsto en dicha normativa; de otro, el complemento
de productividad que estaba asignado al “modo” y la “intensidad” con la
que el funcionario cumple con las tareas inherentes a su puesto de trabajo,
verbigracia, a “cómo se hace o cómo se consigue”. El sistema se complementaba con otros conceptos retributivos de carácter no permanente o
habitual (gratificaciones por servicios extraordinarios o indemnizaciones)
o que respondían a circunstancias específicas (lugar de residencia en el
caso de Ceuta y Melilla u otras).
Ha de puntualizarse que la lógica del sistema implantado radicaba en retribuir la contribución del empleado público a la organización
-sin perjuicio de retribuir, también, su categoría- a través de las funciones
desempeñadas en su concreto puesto de trabajo, y ello no era sino la correspondencia al rechazo a un modelo retributivo que hasta ese momento
había estado basado, al menos en lo esencial, en la antigüedad y en la
titulación exigida para el acceso a la función pública; elemento que, sin
embargo, y con el nuevo sistema implantado en 1984 perdía importancia
relativa en la cuantía total retributiva a percibir por los funcionarios públicos.
La valoración del sistema, hasta este momento vigente ya que era
esta una de las materias diferida por el EBEP en su efectiva aplicación a
la aprobación de la legislación autonómica de desarrollo, reflejaba ciertas
disfunciones no siempre atribuibles a defectos de la regulación establecida
como ya se ha apuntado. Diferencias no suficientemente justificadas en la
atribución de complementos con su negativa incidencia en la motivación
de los empleados públicos, movilidad de los empleados públicos hacia los
puestos mejor valorados por su complemento específico, presión sobre la
organización para la creación de nuevos puestos de trabajo o mejor valoración de los existentes al basarse exclusivamente en el desempeño de puestos de trabajo la posibilidad de hacer carrera, fijación de complementos de
destino en los puestos base muy elevados con lo que la carrera adminis272

Por último, en este apretado resumen de las disfunciones acaecidas
en la política salarial realizada en el empleo público, el propio sistema, y
desde un punto de vista de su estructura, se presentaba excesivamente
rígido ya que el mismo, por el alcance de lo definido como básico y la
reserva de ley establecida, no permitía a las distintas Administraciones
públicas introducir o adaptar los conceptos retributivos a sus especiales
características. La jurisprudencia de los tribunales, y con ella la patología
en el sistema que muestra, ponen de relieve mejor que otros argumentos el
permanente intento de los actores en la gestión de recursos humanos en el
sector público de escapar de una estructura que se advertía excesivamente
uniforme.
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trativa, basada esencialmente en éste complemento, podía ser concluida
casi al inicio, etc. En cuanto al complemento de productividad, por su
parte, no había llegado a cumplir su auténtico papel como complemento
incentivador de actitudes beneficiosas para el servicio público y se había
utilizado, más que atendiendo a dicha razón, con el objetivo de compensar diferencias retributivas consecuencia de la defectuosa aplicación del
sistema, corregir desfases en los incrementos de sueldo establecidos en las
leyes presupuestarias, retribuir la prolongación de la jornada de trabajo
en coexistencia con otros conceptos más propios para ello, o, porqué no
decirlo, en algunos supuestos, como un mecanismo de favor en absoluto
justificable.

-

Alguna otra cuestión, como la eventual extensión de las previsiones salariales al personal laboral que desarrollaba sus funciones en
el sector público dada la nueva filosofía que inspiraba la reforma del
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Pues bien, en este contexto, la reforma del empleo público emprendida con el EBEP apuntó cuatro grandes líneas maestras que debían
inspirar la reforma emprendida y que habían de tener su plasmación
efectiva en la legislación de desarrollo: la estructura retributiva complementaria y su disponibilidad en los distintos ámbitos territoriales y
funcionales en que se aplica3; en segundo lugar, lo que hace a la fijación
de límites en los incrementos retributivos y, sobretodo, a lo referido a
la metodología para fijar éstos; en tercer lugar, corregir las desviaciones padecidas sobre la estructura organizativa con la articulación de la
carrera profesional sobre la única base del desempeño de puestos de
trabajo, estructurando una carrera profesional retribuida de tal forma y
manera que permitiese a los empleados públicos progresar en el sistema
retributivo sin necesariamente tener que cambiar de puesto de trabajo;
y, por último, conceder una mayor incidencia en la política salarial a las
retribuciones ligadas a la consecución de objetivos4.
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empleo publico, no encontraron un impulso de reforma suficiente y se
resolvieron, bien que con una técnica legislativa más que criticable, con
la remisión a la legislación laboral.

II. LA ESTRUCTURA RETRIBUTIVA Y LAS
INNOVACIONES REALIZADAS SOBRE EL ACTUAL
SISTEMA
Es la estructura retributiva de los empleados públicos una cuestión
que, en el texto normativo que representaba el EBEP, conducía, en forma
imperativa, a distinguir entre retribuciones básicas y complementarias a
la legislación llamada a desarrollar éste. A partir de ahí, las disposiciones
del EBEP establecían una estructura rígida casi absoluta respecto de
las retribuciones que habían de considerarse básicas y, de otro lado y
a pesar de su carácter básico, establecían una estructura abierta en lo
que se refiere a los conceptos complementarios que, inclusive, permitía
que pudieran establecerse otros conceptos retributivos no previstos ni
siquiera en el texto del EBEP..
La Ley de Castilla-La Mancha parte, de esta forma y según lo
expuesto, en su artículo 83.2 de establecer la clasificación tradicional
de las retribuciones en básicas y complementarias y se limita a innovar
aquellos conceptos retributivos que, como ocurre con el complemento
de carrera5, era necesario establecer dadas las previsiones de establecimiento de una carrera profesional previstas en la norma. La realidad
es que la norma básica permitía otras posibilidades, pero el legislador
castellano-manchego se ha limitado a innovar lo “justito” dada la complejidad que otro tipo de retribuciones implica y, porqué no decirlo, lo
delicado de esta materia tanto en lo que se refiere a su implantación,
como a la negociación necesaria de la misma, en un contexto de restricción presupuestaria (léase, por ejemplo, las retribuciones ligadas a las
competencias).
1. Retribuciones Básicas
La regulación establecida en la década de los ochenta no supuso
importantes innovaciones respecto del sistema anterior, como tampoco lo
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supone esta nueva reforma tras la aprobación del EBEP en este concreto
aspecto, aunque no estuviese exenta de crítica la regulación efectuada en
aquel momento6.

Idéntica consideración tienen en el EBEP que, en su artículo 22.2,
subraya que las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario
según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o
Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga
Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas, añade el
precepto, están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las
pagas extraordinarias.

2. Pagas extraordinarias
Las previsiones, en este concreto aspecto, de la Ley siguen la estela
del EBEP y las reivindicaciones históricas de igualar el importe de la
paga extraordinaria a un importe igual al de una mensualidad ordinaria
(excluyendo, claro está, cualquier retribución extraordinaria). De esta
forma, el artículo 83.3 de la Ley establecerá que las pagas extraordinarias
son dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de
275
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Respecto de este aspecto, es decir, las retribuciones básicas las
previsiones contenidas en la norma son por estas razones antesdichas,
prácticamente, superfluas. Comprensibles en su concepción por lo ya
expuesto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, pero superfluas
al fin y al cabo. Poco se podía añadir y, efectivamente, poco se añade
si salvamos algunas reglas de aplicación de la antigüedad a efectos de
trienios que establecen reglas especiales para su cómputo9.

-

Bien es cierto que con buena lógica ahora, y a diferencia de la
legislación anterior, las pagas extraordinarias ya no forman parte de éstas,
sino que se estructuran de forma independiente lo que desde luego clarifica
el sentido y objeto de éstas (artículo 23 EBEP).
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Las retribuciones básicas se concibieron en la norma de 1984 desde
un punto de vista subjetivo, verbigracia, lo que el funcionario es, es decir,
el Grupo, Cuerpo y Escala a la que pertenece el funcionario y respondían
al principio de uniformidad respecto de todos los funcionarios públicos
y, por ello, tanto en su estructura como en su cuantía, eran de rigurosa
observancia por todas las Administraciones públicas7, como ocurre, por
otro lado, y así se recalca en la norma castellano-manchega, en la situación
actual8.

retribuciones básicas y de la totalidad del complemento de carrera y del
complemento de puesto de trabajo.
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3. Retribuciones Complementarias
El principio de igualdad referido al sistema retributivo no implica
igualdad de retribución, sino la retribución en función de la aportación del
empleado a la organización, a la complejidad de las funciones que lleva a
cabo, a que todos los empleados públicos tengan una retribución digna y
suficiente y a la necesidad de profesionalizar y dotar de expertos adecuados la gestión del sector público.
En efecto, las retribuciones en la función pública han de orientarse, a fin de no provocar frustración en los empleados públicos y que la
propia Administración pública pueda servir a los objetivos de servicio a
la ciudadanía que le están encomendados, a guardar el necesario equilibrio interno dentro de la estructura retributiva de cada organización sin
desconocer tampoco el marco externo en que se desenvuelven nuestras
Administraciones públicas con relación al mercado y también respecto de otras Administraciones públicas. Es decir, y por resumirlo en un
principio que estimamos básico del sistema salarial, equidad interna y
externa del sistema retributivo.
La consecución de estos objetivos requiere, en el ámbito de la equidad interna, hacer una valoración adecuada de los puestos de trabajo, una
adaptación de las personas a los puestos y estructurar un sistema salarial
que traduzca económicamente, en forma objetiva, esas valoraciones. Y
ello precisa del ineludible esfuerzo de articular herramientas metodológicas de clasificación de los puestos de trabajo que ordenen la importancia
específica de los distintos cargos, tarea nada fácil y en la que es preciso
encontrar la diferencia equitativa adecuada entre los distintos empleos;
requiere, asimismo, una adecuada agrupación de puestos a efectos retributivos; exige el establecimiento de escalones retributivos asignando el valor
monetario a cada escalón con un límite máximo y mínimo; y requiere
asimismo, y por último, la definición del criterio de variación del salario
dentro de sus límites.
La equidad externa, por su parte, exige que las remuneraciones
sean satisfactorias respecto de las que perciben otros empleados del mismo mercado laboral o con las mismas funciones. Y aquí tampoco se puede
improvisar. Ello también exige un esfuerzo de definición sobre el nivel
retributivo en el que la organización desea situarse sobre la base de los
276

objetivos que persigue, delimitar el mercado público y privado de referencia para los distintos profesionales de la organización, obtener información sobre los salarios del mercado delimitado para cada tipo de puestos
(de aquí la importancia de que se estructuren observatorios de empleo
público, con un énfasis en este concreto aspecto, que emitan informes y
recomendaciones), y exige, por último, calcular el desfase entre la organización y el mercado delimitado planificando medidas correctoras de las
deficiencias detectadas.

En realidad, y a pesar de la estructura, en principio abierta,
establecida por el EBEP para configurar las retribuciones complementarias
de los empleados públicos, las propias previsiones de la norma y la
complejidad de esta materia parecía conducir, casi de forma necesaria,
a la estructura retributiva complementaria que finalmente se está
implementando en las distintas normas de desarrollo y, en lo que a
277
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La segunda que las previsiones establecidas en el EBEP tienen un
carácter meramente directivo u orientativo respecto de las retribuciones
complementarias ya que el propio artículo 24 del EBEP se refiere a
los distintos conceptos subrayando, a estos efectos, que “entre otros” se
atenderá a distintos factores, pero ni excluye la posible existencia de
otros factores de percepción salarial ni obliga a que sean los expresamente
enumerados, por fuer que el sentido común imponga a algunos de
ellos.

-

Pero de forma previa, y antes de introducirnos en el análisis de
los distintos conceptos que se establecen, es preciso referirse a dos cuestiones de cierto interés. La primera, referida a que es esta una materia
en la que el EBEP mantiene una reserva legal (discutible, por cierto, en
la medida que dicho cuerpo normativo no es una norma apta para ello).
Ciertamente, y según lo expuesto, el EBEP descentraliza la toma de decisiones, pero a la vez se establece que por Ley –lo que excluye, como es
lógico, a las entidades locales- se establecerá la estructura y cuantía de
las retribuciones complementarias, lo que implica que haya que considerar subsistentes los límites que a la negociación colectiva en este punto
habían marcado los tribunales, referidos ahora, bien es cierto, a lo que
dispongan las respectivas leyes de las Comunidades Autónomas10.
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Se entenderá ahora, como ya advertimos en su momento, que el
éxito en la aplicación del sistema dependerá, y mucho, del grado de capacidad de gestión que cada Administración tenga para la consecución
de esos objetivos y la instrumentación de estas herramientas de gestión
del sistema.

nosotros se refiere, la que se ha implementado en Castilla-La Mancha.
Hagamos algunas reflexiones sobre ella.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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A)Complemento de carrera.
La carrera profesional era, ya lo hemos dicho, un punto diferido
en cuanto a su vigencia por el EBEP, y que, por ello, necesitaba ser objeto
de concreción en la legislación de desarrollo, sin perjuicio también de
que, desde nuestro punto de vista, es absolutamente imprescindible un
desarrollo reglamentario de las previsiones inicialmente establecidas en la
legislación de desarrollo que en esta materia debería limitarse a establecer
el marco esencial de opción por un modelo u otro, de establecimiento
de los criterios básicos y de eliminar, en su caso, las incertidumbres y
sombras que puedan arrojar las disposiciones ya previstas en el EBEP
11
.
Como sabemos el EBEP contempla un abanico de posibilidades
para configurar la carrera profesional y habrá de ser la legislación de
desarrollo la que concrete las previsiones establecidas en el EBEP. Y es
que éste, como es sabido, articula hasta cuatro modalidades de carrera,
a saber: carrera horizontal y vertical y promoción interna también
horizontal y vertical con el alcance establecido en el artículo 16 EBEP.
La Ley de Castilla-La Mancha, en el concreto apartado dedicado
a las retribuciones, y es lógico, no dedica un gran espacio a esta materia
limitándose a prever en el artículo 85 apartado 3 que el complemento de
carrera retribuye el tramo alcanzado en la carrera profesional horizontal
cuando tal modalidad de carrera se haya implantado en el correspondiente ámbito12. Es preciso buscar en otros apartados de la norma para
comprender el sentido y alcance de este complemento, pero de forma
previa creo que sería útil alguna reflexión13.
Y es que el concepto de carrera profesional, que subyace al EBEP,
es desde mi punto de vista distinto de lo que hasta la fecha se definía
como carrera administrativa que sólo consideraba a ésta como un
elemento de progreso profesional de los empleados públicos. Ahora es
algo más. Es también una oportunidad de gestión del sistema de recursos
humanos de la entidad pública respectiva. Si se consideran equivalentes
se anulan las oportunidades de mejora que abre el EBEP y que permiten
que ésta se constituya en un verdadero elemento esencial en la gestión
del empleo público.
A la vista de estas premisas, se pueden realizar unas primeras
reflexiones. La primera que la opción entre carrera horizontal o vertical,
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o la posibilidad de combinar ambas, puede ser una opción a mantener
por la legislación de desarrollo, como así lo hace la legislación de CastillaLa Mancha, pero si así se hace desde mi punto de vista ambas debieran
estar en conexión –lo que puede ser una vía de solución al problema de la
combinación de las dos modalidades- y ambas deben abrir un horizonte
profesional a medio y largo plazo sin posibilidad alguna de realización
de carreras “expres” y14, por el contrario, debería valorarse hasta qué
punto se puede descender en la misma como consecuencia de motivos
disciplinarios o de evaluaciones de desempeño negativas15.
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El texto normativo sometido a análisis, digámoslo ya desde el
comienzo, sólo parcialmente responde a dichas reflexiones previas y ya
hemos señalado a pié de página algunas. En principio, el texto es más
que respetuoso, y hace bien debemos añadir, con diferir a cada Administración pública el establecimiento de ésta, ya sea en su vertiente vertical,
horizontal o de ambas a la vez, y marcar, con buen criterio, unos principios, requisitos y límites para su efectiva implementación que requerirán, ya lo apuntábamos, un necesario texto reglamentario de desarrollo.
Hace también bien en prever su implantación, en el caso de la carrera
horizontal, en uno o varios ámbitos o en la totalidad de los puestos de
trabajo dada la heterogeneidad de funciones públicas, y diversidad de
servicios públicos, que se prestan en las Administraciones y entidades
públicas incluidas en su ámbito de aplicación y así lo expone, de forma
certera, el artículo 64.2.

-

Tal cual cual se configura en el EBEP la viabilidad de la carrera
profesional difícilmente podrá articularse por otra vía que no sean los
Cuerpos o Escalas (bien que la Ley castellano-manchega habla de puestos
de trabajo), sin perjuicio de que el desempeño de puestos singularizados
permita, a su vez, realizar la adecuada progresión en el sistema de carrera
horizontal por lo que, de nuevo, se apunta que, desde nuestro punto de
vista, en caso de combinación de ambos sistemas la visión debería de
ser que existe una única carrera profesional con distintas modalidades
de progresión en la misma o con la respectiva repercusión en la única
carrera existente del desempeño de puestos de trabajo.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Una segunda reflexión necesaria es que el ascenso en la carrera
profesional debe evitar que la antigüedad –no necesariamente es
asimilable a la experiencia adquirida- o la formación sean los factores
decisivos para la progresión en la misma16. La evaluación del desempeño
ha de ser un factor determinante, y requisito ineludible para la progresión
en la misma, sin perjuicio de la posibilidad de introducir otros factores
de progreso en la carrera (como las competencias)17.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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Pero como decíamos sólo parcialmente responde a esta reflexiones. Y es que, efectivamente, consagra ambas modalidades de carrera (a
través de la estructura de puestos en el caso de la carrera vertical y a través de la evaluación del desempeño en el mismo puesto de trabajo en el
supuesto de la carrera horizontal), pero se aleja de estas consideraciones
en dos puntos que pasamos a exponer.
En primer lugar, en la proclamación enfática del carácter presuntamente voluntario de la carrera profesional que, con posterioridad y al
establecer la obligatoriedad de la evaluación del desempeño en el artículo 66 no resulta ser sino un brindis al sol, pero más importante que
esto es la previsión establecida en el artículo 62.4 del texto legal en el
sentido de que el personal funcionario de carrera puede progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando
la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo
ámbito. No es la mejor solución desde nuestro punto de vista y en caso
de implementación de ambas convendría tener en cuenta las reflexiones
que siguen.
Y es que la carrera vertical, introducida en la Ley 30/8418, debiera
haberse replanteado al objeto de hacerla convivir con la nueva carrera
horizontal que proponía el EBEP. Desde nuestro punto de vista solamente una de ellas habría de tener retribuciones asociadas y, desde este
punto de vista, creo que es una mejor apuesta la carrera horizontal al ser
más universal que la vertical.
Ningún modelo de función pública puede evitar que exista progreso entre puestos de trabajo de competencia superior, dado que este
principio está íntimamente vinculado a la estructura organizativa y al
reparto de funciones entre los distintos puestos que la conforman. Ahora
bien, no tenemos por que asociar el desempeño de puestos de superior
competencia a la consolidación personal de derechos económicos. Técnicamente, la carrera vertical en la nueva Ley podría no existir ya que
se percibirían siempre las retribuciones asociadas al puesto de trabajo
efectivamente desempeñado, pero es que, además, si se lee atentamente
lo que retribuye el puesto de trabajo es precisamente eso lo que quiere
compensar con lo que la estructura retributiva compensaría dos veces
un mismo concepto.
Y para incentivar el desempeño de puestos de responsabilidad
y dificultad técnica, el tiempo de desempeño efectivo de los mismos
podría repercutir en la carrera horizontal y, desde mi punto de vista, el
sistema tendría mayor racionalidad siempre que se opte por combinar
ambas opciones.
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B) El complemento de puesto

En efecto, el citado complemento retribuye las características
particulares del puesto de trabajo como la especial dificultad técnica,
responsabilidad, disponibilidad, incompatibilidad exigible para el
desempeño del mismo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
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La segunda que, dado que la norma no parece establecer un
numero clausus en cuanto a los factores a valorar, anotemos que utliliza
la expresión “como” lo que parece indicar un intento más enunciativo que
exhaustivo, debiera valorarse en la correspondiente norma de desarrollo
incluir el factor “competencia” como una variable de retribución en
este complemento lo que permitiría, a través de las correspondientes
relaciones de puestos de trabajo o los instrumentos análogos que se
preven en el propio texto de la norma, establecer perfiles profesionales
o instrumento equivalente, poder incluir en determinados puestos
destrezas, habilidades o conocimientos necesarios para la consecución
de los objetivos de cada una e incentivar su obtención por los empleados
públicos que prestan dichos puestos de trabajo y en los que no se
contemple como requisito de acceso a los mismos (imaginemos, por
poner un ejemplo sencillo, idiomas como el inglés en puestos de trabajo
de atención al público).

-

En cualquier caso, dos reflexiones sugieren dichas previsiones.
La primera que una futura norma reglamentaria debería definir más
precisamente esos conceptos utilizados para precisar su necesario
deslinde de otros conceptos retributivos, y en su caso establecer límites
y requisitos (a título de ejemplo exigir la preceptiva valoración de los
mismos), a cada uno de los factores que compongan finalmente dicho
complemento.
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En cuanto al complemento de puesto, y los factores que se
contemplan en el mismo, se ha de evitar que los mismos vuelvan a
retribuir lo que ya es objeto de retribución en virtud del complemento
anterior, y en todo caso habría de asegurarse su necesaria conexión
cuando proceda, por lo que habrá que cuidar especialmente la regulación
que, en su caso, se realice de los factores especial dificultad técnica y
responsabilidad a fin de evitar la experiencia ya acontecida en el actual
sistema retributivo de la duplicidad entre el complemento de destino
y el específico. El primero de los cuales, en el sistema propuesto por
el texto normativo, estaría llamado a desaparecer y el segundo, como
puede verse, cambia de denominación, pero no, al menos en lo esencial,
de contenido.
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Termina el apartado 4 del artículo 85 advirtiendo que, en los
instrumentos complementarios de gestión del empleo público a que se
refiere el artículo 25 podrán determinarse qué factores de los anteriores
se han tenido en cuenta para la fijación de la cuantía del complemento
de puesto de trabajo, lo que viene directamente ligado a las previsiones
de la Disposición Final Tercera del EBEP que, como sabemos, modificó
el artículo 16.1 de la Ley de Incompatibilidades estableciendo “No podrá
autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal
eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan
derecho a percibir del apartado b del artículo 24 del presente Estatuto incluyan
el factor de incompatibilidad” y aclarándo, por tanto, la situación que se
daba hasta este momento en que se establecía una incompatibilidad
meramente económica sin causa mediante el establecimiento de un
porcentaje sobre el monto de las retribuciones.
C) Los incentivos por objetivos
A este concepto retributivo dedica la Ley el apartado 5 del artículo 85 estableciendo que las Administraciones públicas de Castilla-La
Mancha podrán establecer un incentivo por objetivos que retribuya el
grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el personal funcionario
desempeña su puesto de trabajo o el rendimiento o resultados obtenidos. Su percepción no será fija y requerirá la aprobación previa de un
sistema objetivo que permita evaluar el desempeño de acuerdo con lo
establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 66. Las cuantías individuales del incentivo por objetivos serán públicas.
Seguramente por el descrédito que el mal uso del complemento
de productividad había producido, la legislación de desarrollo, al menos
la mayoría de ella, está evitando utilizar esa denominación. No es una
excepción la legislación de Castilla-La Mancha que utiliza la denominación que encabeza este epígrafe que, eso sí, creo que compromete más e
indica que se va en la buena dirección.
De nuevo, y como en el caso del complemento anterior, en el
capítulo dedicado a las retribuciones la legislación castellano-manchega se limita a reproducir, más o menos, lo que ya se establecía para el
complemento de productividad, y también, a fuerza de querer incidir
en los mismos errores, en establecer este complemento como algo de
carácter voluntario. Apuntemos, en este sentido, que este es uno de los
elementos con mayor fuerza transformadora que impulsa la reforma de
la legislación de empleo público ¿Y se establece de forma voluntaria?.
Aún más paradójico, por el contrario a lo anterior se establece de forma
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obligatoria la evaluación del desempeño, pero la misma ¿puede no tener
efectos económicos?. Estoy seguro de estar equivocado y que, conforme
al espíritu que en su momento inspiró al EBEP, no se reitere el fatal error
de los complementos de productividad donde “me conviene”, pues esa
previsión no casa ni con el espíritu del EBEP ni con pretender, mínimamente, cambiar el estado de cosas existentes en el empleo público.

1º El procedimiento de evaluación del desempeño ha de concebirse
de forma integral y estratégica para producir los cambios que requiere el
sistema de empleo público, es decir, debe tener su necesaria influencia
en todos los subsistemas que integran el empleo público una vez que el
empleado público ingresa en la organización20.
2º Hay que determinar qué se pretende evaluar y qué consecuencias
tiene la evaluación qué se realice.
Esto exige determinar si se quiere evaluar desempeños conductuales
(valorar la conducta del empleado en relación al desempeño de sus
tareas, su interacción con los compañeros, conductas contraproductivas,
su contribucion a la tarea colectiva, etc….), o en forma alternativa o
acumulativa, si lo que se pretende en medir la consecución de logros y
objetivos (rendimiento). Debe tenerse en cuenta que, en este segundo
caso, es requisito ineludible de un sistema de evaluación atinente al
283
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Desde este punto de vista se pueden realizar las siguientes
observaciones:

-

Esto exige, de forma previa, un necesario estudio de la
organización a fin de determinar donde se quiere ir y qué objetivos se
pretenden conseguir con el establecimiento del sistema19. Es obvio que
la implantación del mismo tendrá repercusiones, tanto en el sistema
de carrera, como debiera tenerlo en el sistema retributivo según ya
indicábamos, pero no sólo ya que aspectos, y sólo es a título de ejemplo,
como la formación de los empleados públicos, la provisión de puestos
de trabajo de carácter singularizado o el régimen disciplinario deben ser
afectados por éste.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Pero digamos algo más que pueda ayudar a reflexionar a quien
tenga a su cargo el desarrollo de la norma. Dejemos sentado desde el
principio que esta materia, por su propia naturaleza y las exigencias
de regulación, sólo debe tener en la legislación de desarrollo un reflejo
mínimo, aunque suficiente para dejar claramente establecido el modelo de
evaluación a implatar, a saber: principios, criterios básicos de regulación
posterior y reglas de funcionamiento del sistema y de su organización.

rendimiento la previa definición de objetivos y la opción por si se realiza
grupal o individualmente.
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-
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En este sentido, el artículo 20 EBEP y la Ley presentada optan
por un sistema dual21, es decir, que valore la conducta profesional de los
empleados públicos y que también, y sin perjuicio de lo anterior, pueda
valorar el rendimiento de los empleados públicos.
Pero, precisamente, esa doble faceta que presenta la evaluación
del desempeño, a la vez que permite la consecución de la distintas
finalidades a las que puede servir esta técnica, podría aconsejar
dos métodos distintos y distinto grado de velocidad en su puesta en
funcionamiento. Me explico. Mientras la evaluacion del desempeño
conductual (la que podría tener consecuencias en la carrera profesional,
desempeño de puestos de trabajo, acceso a a función directiva, formación
y régimen disciplinario esencialmente), sin perjuicio de que a buen seguro
encontrará resistencias y exige una importante voluntad política y una
necesaria capacidad técnica para su puesta en marcha, es más viable y de
mayor facilidad en su implantación, la evaluación del rendimiento, como
hemos dicho la que tiene que ver con los resultados que se obtienen (y
que es la que tendria su repercusión en el incentivo por objetivos), tal vez
exigiría unos métodos y un período de implantación distintos. Quiere
decirse con ello que la implantación del sistema ha de ser concebida
como un proceso, con períodos transitorios en su caso, sin incidencia
económica generalizada en un primer momento, con el sucesivo tránsito
de sistemas más simples a procedimentos más complejos, etc…

3º La definición del sistema que se realice ha de obedecer a unos
elementales principios22:
* Transparencia, es decir, el sistema ha de ser conocido por todos
antes de su implantación (lo que aconseja algún tipo de estrategia en
este sentido), en todo caso pactado y consensuado con los actores
sociales y, en el caso, de la evaluación conductual a ser posible con
anclajes conductuales que permitan al empleado saber, de forma previa,
la conducta profesional que se espera de él.
* Objetividad y fiabilidad del sistema, no solo porque por
imperativo del EBEP ha de responder a estos parámetros, sino por la
legitimidad que se logra y por la previsible conflictividad judicial que
provocará en un primer momento lo que recomienda que el mismo tenga
algún aval científico a estos efectos.
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* El sistema tiene que tener una periodicidad establecida.
* El sistema de evaluación conductual ha de ser descentralizado,
tanto por el alto número de empleados a que afecta, cómo porque la
conducta profesional de un empleado público ha de evaluarse allí donde
se conoce. Distinto es el supuesto de la evaluación del rendimiento en
que se puede optar por un sistema más centralizado.

* Diversidad del sistema, es decir, No puede ser, ni siquiera en las
evaluaciones conductuales, un sistema único ya que todos los empleados
que hagan lo mismo deben estar sujetos a los mismos criterios, pero no
los que realicen actividades distintas.
4º En el caso del desempeño contextual el evaluador no puede
ser, en la totalidad del sistema, ni el superior jerárquico ni el evaluado:
debe completarse con los compañeros y, en su caso, con los destinatarios
de los servicios23. En el caso de la evaluación del rendimiento debe ser
externo a la unidad administrativa evaluada.

D) Gratificaciones por servicios extraordinarios
Recogidas en el apartado 6 del artículo 85 de la Ley, y siguiendo
el esquema tradicional para este complemento, se establece que las gratificaciones extraordinarias, que tendrán carácter excepcional, retribuyen
los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, pero se añade una importante novedad que ayuda a clarificar lo que
era un manifiesto error en el sistema retributivo anterior: la duplicidad
de complementos para retribuir la jornada de trabajo (complemento de
productividad, gratificaciones, etc…). Se añade ahora “o en regímenes
de jornada distinta a la ordinaria” y se ha suprimido del complemento
de puesto el factor dedicación25, sustituyéndolo por disponibilidad que
es un concepto netamente distinto. En cualquier caso, cabe volver a re285
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6º También es aconsejable, para dotar de objetividad y
legitimidad al sistema, la previsión de órganos especializados para las
reclamaciones24.

-

5º En el supuesto de la evaluación conductual se exige, casi de
forma necesaria, la previa formación de los evaluadores, la confección
de manuales, etc…
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* La evaluación que se realice debe tener suficiente relevancia y,
lógicamente, discriminar a los empleados públicos por los resultados
obtenidos.

señar aquí la importancia, que ya se advertía, de que una futura norma
reglamentaria clarifique el alcance de todos y cada uno de los elementos
a valorar en el complemento de puesto26

De nuevo y, en este supuesto, nos encontramos que habrá de
ser la futura norma reglamentaria la que dé el verdadero sentido y
alcance del artículo 91 que aborda este concepto retributivo tal y como
expresamente se señala en el mismo. Si es de señalar una importante
novedad, y reseñable por los abusos cometidos, establecida con respecto
de las asistencias. Y es que éstas sólo darán derecho a una percepción
por este concepto cuando se trate de una actividad adicional a las que
correspondan al personal funcionario en el desempeño del puesto de
trabajo lo que parece lógico ya que, en el supuesto de las ordinarias del
puesto de trabajo, ya estarían retribuidas.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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4. Indemnizaciones por razón del servicio

III. EL ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL
SISTEMA RETRIBUTIVO DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS DE CASTILLA-LA MANCHA: EL
PLANTEAMIENTO REALIZADO
Nos referimos en este punto a tres cuestiones que determinan finalmente las soluciones apuntadas en los distintos artículos que componen el articulado del capítulo referido al régimen retributivo: la primera es
el silencio que guarda la norma sobre el sistema retributivo del personal
laboral; la segunda, viene determinada por la opción realizada por la norma de empleo público referida a que los puestos de trabajo directivos sean
ocupados, básicamente, por funcionarios públicos; y la última tiene que
ver más con consideraciones que podemos denominar prácticas a fin de
dar una respuesta a los distintos colectivos existentes en el empleo público
sujetos a un régimen estatutario.
En cuanto a la primera de las cuestiones, es decir, la renuncia de
la norma a abordar las retribuciones del personal laboral poco puede reprocharse a esta dicha opción. No es una decisión que sea competencia
de una norma autonómica dada la competencia estatal en materia laboral
286

derivada del artículo 149.1.7 CE y la opción realizada por el EBEP de no
abordar dicha cuestión remitiéndola a la negociación colectiva, mediante
una curiosa fórmula, como en el sistema hasta ahora vigente.
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En definitiva, no se ha avanzado mucho, si salvamos lo ya referido
a los límites retributivos y está por ver dados las cuestiones de constitucionalidad planteadas frente al recorte salarial adoptado como consecuencia
de la crisis económica. Por ello que no nos parezca arriesgado mantener
que el artículo 27 del EBEP establece una disposición perfectamente innecesaria, por superflua, al remitirse a la legislación laboral, convenio colectivo de aplicación y contrato de trabajo. Por cierto utilizando esa fórmula
de remisión a la legislación laboral de forma distinta, y añadamos que
confusa, a cómo lo hace en otros apartados (¿?).

-

La segunda, derivada de la anterior, es que, ciertamente, respecto
de este aspecto no soy de la opinión de que debía desdeñarse que el
sistema retributivo en un Estatuto que aspiraba a establecer los rasgos
comunes del sistema de empleo público, salvando naturalmente las exigencias derivadas de la naturaleza de la relación jurídica laboral, tuviese
elementos de homogeneidad suficientes que permitieran incrementar la
equidad en la fijación retributiva y la aplicación de principios y reglas
comunes en cuanto a su devengo y percepción. El Estatuto de los Trabajadores no hubiese sido, a mi juicio, ningún impedimento para ello en
lo que es, de hecho, una relación laboral especial. Por ello que, desde mi
punto de vista, algo más podría y debía haberse realizado aunque fuese
con el carácter simplemente de norma directiva en el EBEP, respetando
así la autonomía negocial que parece era el espíritu de la norma. Pero la
importancia del salario quizás habría aconsejado un mayor y más decidido impulso de reforma.
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Dos reflexiones, adicionales a la anterior, pueden hacerse a este
respecto. La primera reflexión que ha de hacerse es que la experiencia de
estos últimos años muestra una cierta tendencia a establecer conceptos
y cuantías retributivas uniformes entre el personal sujeto al estatuto
funcionarial y el personal que desarrolla sus funciones sometido al Derecho laboral dentro del sector público, explicable, en cualquier caso,
tanto por la necesaria uniformidad en las condiciones del empleo público del personal que presta sus servicios en la misma Administración
e, inclusive, en la misma unidad administrativa, como por la existencia
de algunas, aunque mínimas, reglas comunes a ambos colectivos como
resultan ser los límites al incremento retributivo derivados de la política
económica del Gobierno del Estado.
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Ahora bien esto pudiera ser determinante para el conjunto del empleo público en Castilla-La Mancha. Y es que dicha Ley, y al inclinarse por
una definición limitada de lo que son las funciones públicas reservadas a
funcionarios de carrera en el artículo 6 y si se es consecuente con dicha opción y se procede a restringir el desempeño de esas funciones y sólo de esas
funciones a personal sujeto a régimen estatutario, determinará en el futuro
que gran parte del empleo público vea una parte sustancial de su estatuto,
el sistema salarial, sujeto no a una norma específica, concebida para resolver los problemas y dar respuestas a las singularidades que presenta el
espacio público en una relación laboral, sino directamente a la negociación
colectiva. Creo, sinceramente, y nada puede reprochársele a esta norma
por las razones antes apuntadas, que no es la mejor solución27.
Pero vayamos a la segunda de las cuestiones referidas, es decir, el
porqué de muchos de los preceptos contemplados en la norma, que viene
determinada por la opciones realizadas, con carácter previo, en el texto
normativo que se analiza. Para botón de muestra baste aludir a las retribuciones del personal directivo y la decisión previa establecida de atribuir,
con carácter ordinario, el desempeño de la dirección pública a funcionarios
de carrera.
En efecto, los artículos 14 y 15 de la norma que se analiza hacen
una decidida opción por el desempeño de puestos de trabajo directivos por
parte de funcionarios de carrera, en concreto, funcionarios de carrera de
cualquier Administración pública que acrediten, eso sí y está bien preverlo, capacidades directivas en la forma que se determine reglamentariamente, de manera que solo excepcionalmente, y si una Administración
no dispone de personal funcionario con la competencia necesaria para
el desempeño de determinadas funciones directivas y siempre que éstas
no afecten a la reserva de funciones realizada al personal funcionario.
Circunstancias, acumulativamente consideradas, que son difíciles, no
digo imposible, de imaginar en la Administración pública.
Y de esta forma, el régimen jurídico de este personal es, con
carácter general, el de los funcionarios de carrera (artículo 15.1) y las
situaciones administrativas en que quedan, servicio activo en el caso
de que sea funcionario de la misma Administración y servicio en otras
Administraciones públicas en el caso de que fuera funcionario de otra
Administración (artículo 15.3), son determinantes para establecer el régimen retributivo de éstos. De esta forma, el artículo 87, al referirse a
los directivos públicos, lo que hace no es sino aplicar a éstos el sistema
salarial de los funcionarios públicos añadiendo el complemento de puesto directivo y realizando un especial énfasis, como es lógico de esperar,
en las retribuciones ligadas a resultados28.
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En cuanto a la última cuestión la norma opta, a mi juicio con
buen criterio, a dar respuesta a los distintos colectivos que integran el
empleo público, sujetos a régimen estatutario, y que no son estrictamente personal funcionario de carrera29. A saber:
1.Funcionarios Interinos

En cuanto a los funcionarios en prácticas la norma castellanomanchega viene, junto a consolidar un sistema que en gran medida ya
se venía aplicando, a establecer diversas reglas de aplicación de lo situaciones de tránsito en el sistema cuando ya se poseía, de forma previa, la
condición de funcionario de carrera. De esta forma, y en lo referido al
primer aspecto, el artículo 90 establece las siguientes previsiones:
a)Como regla general, el personal funcionario en prácticas
tiene derecho a percibir unas retribuciones equivalentes al sueldo
289
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2.Funcionarios en Prácticas

-

Pero si ha de subrayarse una virtud de la norma. Me refiero a
las reglas de equiparación de los complementos referidos al puesto de
trabajo que se desempeñe con respecto a otros puestos de trabajo. En
efecto, dadas las distintas modalidades que el EBEP estableció para el
nombramiento de personal interino, este artículo va a diferenciar dos
supuestos: el primero, referido al personal funcionario interino, digamos
de carácter ordinario, y que se corresponderá con el puesto de trabajo
que se desempeñe efectivamente; pero, en el supuesto del personal funcionario interino que sea nombrado para la ejecución de programas de
carácter temporal o con motivo del exceso o acumulación de tareas, va a
venir a establecer una norma específica de suma sensatez, a saber, las retribuciones ligadas al puesto de trabajo serán aquellas al que se asimilen,
en los términos previstos reglamentariamente, las funciones a realizar.
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Siguiendo la estela establecida en la normativa básica y en la propia jurisprudencia, el artículo 89 de la Ley, al tratar de las retribuciones
del personal funcionario interino, consagra una estructura retributiva
idéntica al personal funcionario de carrera, a excepción de las retribuciones ligadas a la carrera profesional que, dada su naturaleza y el carácter
temporal de la relación que por definición liga al personal interino, no
se contemplan como un concepto retributivo aplicable a este tipo de
personal.

y pagas extraordinarias correspondientes al subgrupo, o grupo
de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga
subgrupos, en el que esté clasificado el cuerpo o escala en el que
aspira a ingresar.

Dicho ello, la norma establece, según decíamos, diversas previsiones a fin de resolver los problemas que pueda generar el tránsito de
la condicion de funcionario de carrera o personal laboral –curiosamente
es de las pocas previsiones respecto de este tipo de personal en materia
salarial que se contemplan en la norma- a la de funcionario en prácticas
como consecuencia de la superación de algún proceso selectivo:
a) La regla general, ya conocida aunque ahora adaptada a la
nueva estructura retributiva, es la de optar al comienzo del periodo
de prácticas o del curso selectivo por percibir, a saber: las retribuciones correspondientes al puesto que esté desempeñando hasta el
momento de su nombramiento como personal funcionario en prácticas, el complemento de carrera que tenga reconocido y los trienios
o complemento análogo reconocidos o que le sean reconocidos durante el ejercicio, o las establecidas, con carácter general, además
del complemento de carrera que tenga reconocido y de los trienios
o complemento análogo reconocidos o que le sean reconocidos durante el ejercicio.
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b)De forma cumulativa, sin embargo, y si las prácticas o el
curso selectivo se realizan desempeñando un puesto de trabajo,
el importe anterior se incrementará en las retribuciones complementarias correspondientes a dicho puesto.

b) Asimismo, aclara a qué Administración corresponde el pago
de las retribuciones estableciendo que el pago de las retribuciones al
personal funcionario en prácticas corresponde a la Administración
que haya convocado el proceso selectivo, excepto si las prácticas o
el curso selectivo se realizan desempeñando un puesto de trabajo,
en cuyo caso el pago corresponde a la Administración en la que se
encuentre el puesto de trabajo.
Y establece, asimismo, dos previsiones de utlidad fruto, seguramente, de la experiencia que la gestión de este tipo de personal ha planteado: la primera, de carácter prospectivo, consistente
en la previsión de que mediante convenio con otras Administraciones públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, las
Administraciones públicas de Castilla-La Mancha podrán pagar al
personal funcionario en prácticas que ya esté prestando servicios
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3.Personal Eventual

a) En el supuesto de tratarse de personal funcionario de
carrera en situación de servicios especiales, de personal funcionario interino con suspensión de nombramiento o con derecho a
reingresar en su Administración de origen o de personal laboral
al servicio de cualquier Administración pública con derecho a
reingresar en su Administración de origen, los trienios o complemento análogo que tenga reconocidos.
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De nuevo la norma, y en cuanto al desempeño por funcionarios
de carrera de este tipo de puestos de trabajo, establece determinadas
previsiones:

-

En cuanto al personal eventual, la norma, en su artículo 92, viene, de nuevo, a establecer el sistema de asimilación en cuanto a las funciones desempeñadas para fijar el quamtun retributivo como montante
global en lo que se refiere a las retribuciones básicas y complemento de
puesto de trabajo asignado al mismo30. Más relevante y discutible es la
previsión, prevista en el apartado 4 de dicho artículo, en virtud de la
cual este tipo de personal, sin distinguir si se trata o no de funcionario
de carrera, no podrá percibir gratificaciones extraordinarias ni incentivos por rendimiento; previsión que si puede ser más comprensible en
cuanto al primer aspecto, no nos queda tan claro en cuanto al segundo
lo que parece encontrar, tan solo, explicación en que el legislador, por
el carácter de las funciones que desempeña este tipo de personal (confianza y asesoramiento especial), entiende que de las mismas no pueden
derivarse consecución de objetivos que ameriten la percepción de las
mismas. Insisto en que creo discutible la solución.
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remunerados en aquellas Administraciones públicas las retribuciones previstas para sus propios funcionarios; y la segunda, también
de carácter práctico, consistente en que al personal funcionario de
carrera o interino de las Administraciones públicas de Castilla-La
Mancha que sea nombrado personal funcionario en prácticas en una
Administración no incluida en el ámbito de aplicación de esta ley se
le concederá un permiso sin retribución durante el tiempo que dure
el curso selectivo o el período de prácticas, sin perjuicio de las retribuciones que tenga derecho a percibir con cargo la Administración
en la que aspire ingresar de acuerdo con la normativa aplicable en
dicha Administración.
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b) El personal funcionario de carrera que en situación de
servicio activo ocupe puestos de trabajo reservados al personal
eventual percibirá el sueldo correspondiente a su subgrupo, o
grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no
tenga subgrupos, los trienios que tenga reconocidos, el complemento de carrera correspondiente al tramo que tenga reconocido
y el complemento de puesto de trabajo asignado al puesto reservado a personal eventual que desempeñe.

IV. OTRAS CONSIDERACIONES DE POLÍTICA
RETRIBUTIVA CONTEMPLADAS EN LA NORMA
PROYECTADA
Sin duda una de las virtudes de la Ley que se analiza es adentrarse
en lo que se refiere a la política salarial, más allá de establecer una
estructura retributiva lo que es común a la mayoría de las normas de
empleo público, en distintas cuestiones que resultan relevantes en lo
que atañe a establecer un marco de actuación derivado de los distintas
subsistemas de gestión del empleo público. De esta forma, y ya lo hemos
visto en el aspecto subjetivo, la norma objeto de comentario ofrece
respuestas a distintas cuestiones que, como consecuencia de la política
de recursos humanos que se siga por las Administraciones públicas de
Castilla-La Mancha, pueden plantearse desde otros puntos de vista
llamemosle objetivos y que ha encarado esta Ley de forma, en algunos
supuestos, novedosa y original y que serán sumamente útiles para
enfrentar procesos de reorganización y reingeniera organizacional.
1. Retribuciones derivadas de la situación del puesto de
trabajo: prestación de servicios en el extranjero y procesos de
reestructuración de puestos de trabajo
La Ley de Castilla-La Mancha atendiendo ahora, no a
consideraciones subjetivas sino objetivas derivadas de la situación
del puesto de trabajo, también establece previsiones respecto del
personal expatriado previendo en el artículo 86, junto al resto de
conceptos retributivos que tiene el personal destinado en servicios
de las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha el derecho a
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percibir una indemnización por equiparación del poder adquisitivo en
los términos que se prevean reglamentariamente.

Se contienen en el artículo 88 y se prevén dos supuestos para los
que se dá un tratamiento distinto: el primero de ellos para los funcionarios
pendientes de adscripción como consecuencia de remoción de un puesto
cuya forma de provisión sea el concurso, cese de un puesto de trabajo
obtenido por libre designación o reingreso al servicio activo procedente
de la situación de servicios especiales y a la que se haya accedido desde
la situación de servicio activo o desde una situación administrativa
que conlleva reserva de la plaza31; y el segundo para aquellos casos de
supresión del puesto de trabajo o de la plaza32.

-

2. Retribuciones derivadas de situaciones administrativas
distintas a la de servicio activo o asimiladas a ésta y de provisión
de puestos de trabajo o situaciones de carácter temporal
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De mayor interés, ya que lo anterior no era sino una regla
establecida con carácter general para este personal en la Administración
General del Estado que era la que, normalmente, tenía puestos de
trabajo radicados en el exterior hasta tiempos bien recientes, resultan
las previsiones contenidas en la Ley derivadas de la reestructuración
de puestos de trabajo que sí que dan respuesta a situaciones que, con
anterioridad, o no recibían solución alguna o la misma podía tildarse de
insuficiente.

- En los supuestos de comisión de Servicios en que el artículo
74.5 establece, a estos efectos distinguiendo entre forzosa y voluntaria,
que el personal funcionario de carrera en comisión de servicios percibirá
las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que realmente
desempeñe, salvo si la comisión de servicios se ha concedido con carácter forzoso y el puesto de trabajo desempeñado en comisión de servicios tiene asignado un complemento de puesto de trabajo inferior al
del puesto de origen, el personal funcionario de carrera tiene derecho a
percibir, mientras permanezca en tal situación, el del puesto de origen.
- Por motivos de salud, en que la regla general será percibir las re293
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También, creo que en una acertada previsión de la norma, contiene
esta Ley diversas previsiones en supuestos de provisión temporal de los
puestos de trabajo como consecuencia de una diversidad de supuestos
que aparecen salpicados a lo largo de todo el articulado. A saber:
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tribuciones correspondientes al puesto de trabajo, pero cuando no pueda asignarse una plaza vacante de acuerdo con lo previsto en el artículo
77 y así lo motiven razones urgentes e inaplazables de salud o rehabilitación del propio personal funcionario de carrera, se le podrá atribuir
temporalmente el desempeño de tareas adecuadas a su cuerpo o escala
en la misma localidad percibiendo en tal supuesto las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo.
- Como consecuencia de violencia de género, en que, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 78, la funcionaria de carrera se le reserva
el puesto de trabajo al que se encuentre adscrita con carácter definitivo
y tiene derecho a percibir las retribuciones correspondientes al puesto
de trabajo que realmente desempeñe, salvo que el puesto de trabajo desempeñado en comisión de servicios tenga asignado un complemento de
puesto de trabajo inferior al del puesto de origen, en cuyo caso la funcionaria víctima de género tiene derecho a percibir, mientras permanezca
en tal situación, el del puesto de origen.
- Cuando se produzca una atribución temporal de funciones, en
que el funcionario de carrera continúa percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 81 de la norma.
- Cuando se encuentren en situación de servicios especiales en
que percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y
no las que les correspondan como personal funcionario de carrera, sin
perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en
cada momento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de
la norma.
- En los supuestos de expectativa de destino en que, de acuerdo
con las previsiones establecidas en el artículo 117, percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan
como personal funcionario de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.
- Como consecuencia de la declaración del funcionario en situación de excedencia forzosa en que, según lo dispuesto en el artículo 118,
tiene derecho a percibir las retribuciones básicas, así como al cómputo
del tiempo en dicha situación a efectos de trienios.
- En el caso de la excedencia por violencia de género, las funcionarias de carrera tienen derecho a percibir durante los dos primeros meses
de esta excedencia sus retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo según lo previsto en el artículo 120.333.
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- En el supuesto de suspensión provisional de funciones en que,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 125, tienen derecho a percibir
durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

Como ya adelantábamos al principio de este epígrafe la norma
tan recientemente aprobada aborda procesos que pueden plantearse
en el empleo público y que hasta ahora se caracterizaban o por
una anomia normativa o por contemplar soluciones notoriamente
insuficientes diferidas, en la mayoría de los casos, a la norma concreta
en que se plasmasen los procesos de reordenación y reestructuración
organizativa.
Junto a algunos supuestos ya mencionados, el artículo 83 de
la Ley aborda los supuestos de procesos de transferencia, delegación
de competencias o procesos de integración en regímenes estatutarios
295
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3. Retribuciones derivadas de procesos de reestructuración
del empleo público, entre otras causas, como consecuencia de
procesos de transferencia, delegación de competencias o procesos
de integración en regímenes estatutarios distintos

-

Previsiones, sin duda y como decíamos, que con independencia
de que puedan considerarse acertadas o no, tienen la virtud, como
decíamos, de encontrar una previsión en el texto legal, pero cuyo encaje
sistemático quizás hubiese sido más adecuado realizarlas en el apartado
dedicado a las retribuciones en lugar de aparecer, según vemos, salpicadas
a lo largo de todo el artículado de la Ley.
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- Por último, y sin ánimo de ser exhaustivo, en los complementos derivados de la situación incapacidad temporal, riesgo durante el
embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad, paternidad,
y adopción o acogimiento en que el personal funcionario, con independencia de cuál sea su régimen público de Seguridad Social, tiene derecho, desde el primer día y hasta la finalización de la situación o de los
periodos de descanso de que se trate, a la percepción de un complemento equivalente a la diferencia entre las prestaciones que reciban de
dichos regímenes públicos y el cien por cien de la suma de los siguientes
conceptos retributivos: sueldo, trienios, complemento de carrera, complemento de puesto de trabajo y complementos personales transitorios,
en los casos que existan, según lo previsto en la Disposición adicional
séptima34.

Desde este punto de vista, la Ley prevé la posibilidad de establecer complementos personales transitorios si se produjera una disminución en cómputo anual de las retribuciones consideradas fijas y periódicas a fin de facilitar la realización de dichos procesos sin merma o en
garantía de los derechos de los funcionarios que se vean implicados en
los mismos. De esta forma, el apartado 4 de dicho artículo establece los
criterios de absorción de dichos complementos personales en la siguiente forma:
a)La absorción operará sobre el importe total de
cualquier futura mejora retributiva. Tendrán la consideración
de mejoras retributivas los incrementos de retribuciones
derivados de cambios de puesto de trabajo, de la promoción
interna o de la progresión en la carrera profesional horizontal.
Si el cambio de puesto de trabajo fuera temporal, la absorción
será también temporal.
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distintos y sus consecuencias en las retribuciones de los funcionarios
públicos.

b)En el caso de que el cambio de puesto de trabajo
implique una disminución de retribuciones, se mantendrá el
complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción
se imputará cualquier mejora retributiva posterior, incluso
las que puedan derivarse de un nuevo cambio de puesto de
trabajo.
c)No tendrán la consideración de mejoras retributivas
las derivadas del perfeccionamiento de nuevos trienios, la
percepción de retribuciones complementarias que no tengan
el carácter de fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo,
el incremento general de las retribuciones que puedan
establecer anualmente los correspondientes presupuestos, ni
los incrementos generales de las retribuciones que puedan
establecerse mediante pacto o acuerdo.
Reiteremos, de nuevo, que se podrá o no discutir el acierto de
la soluciones escogidas, pero, en cualquier caso y de ahí su virtud, la
norma establece, como decíamos un marco estable y seguro para la
realización de estos procesos que, hasta ahora, solo solían encontrar
respuesta en las normas concretas donde se plasmaba la concreta reestructuración.
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4. Retribuciones derivadas de la percepción de ayudas sociales o,
las denominadas, retribuciones diferidas

En otro lugar, he tenido la oportunidad de referirme a
la necesidad de una mayor y, sobre todo, mejor regulación del
297
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5. Reglas de devengo retributivas

-

La norma también se refiere en el artículo 93 a otro elemento
retributivo que ha adquirido cierto relieve en los últimos tiempos con la
condición de retribución diferida que es adecuada a su naturaleza. En
efecto, y como es conocido, las expectativas en lo que a las pensiones
de jubilación se refiere plantean un horizonte, en más o en menos, de
reducción sobre las cuantías actuales y, en este sentido, se ha extendido
la articulación de planes de pensiones de empleo o contratos de seguro
colectivos que incluyen la cobertura de la contingencia de jubilación.
Curiosamente, en este aspecto, la norma se refiere a todo el personal
incluido en su ámbito de aplicación, y no, como en la mayoría de los
preceptos al personal funcionario de carrera lo que avala las reflexiones
que, a este respecto, se realizaron más atrás. Y es que, de nuevo, hay
que advertir de la conveniencia de tener una política salarial única en
el empleo público ya que, como hemos visto a lo largo de estas páginas,
existen diversos aspectos, que serán comunes al personal laboral (procesos de reestructuración, etc…) que quedan huérfanas de previsión y que
no admiten, por lo general, una solución diferenciada.
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Si bien es cierto que sin aportar criterio alguno, que se remite a
las normas correspondientes de desarrollo, también la norma se refiere
en el apartado 5 del artículo 83 a la percepción de ayudas sociales. Y,
ciertamente, es esta una cuestión que merecería algún grado de reflexión
dada, en general, la comprensión horizontal de la política salarial española existente en el empleo público. Al menos, y sin perjuicio claro
está, de que es una materia propia de las normas de desarrollo y de la
negociación colectiva, en lo que se refiere a establecer algún límite que
evite que, a través de estas ayudas, legítimas en todo caso, se consiga
un efecto perverso, verbigracia, que se disminuyan desproporcionadamente las diferencias económicas que, en todo caso, deben existir entre
las distintas categorías y niveles salariales. Lo positivo, y ciertamente es
de destacar, es que la ley lo incluya dentro del capítulo destinado a las
retribuciones ya que, ciertamente, tienen ese carácter y permiten, desde
ese punto de vista, abordarse en el sentido expuesto.
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salario en el empleo público. Y es que, en efecto, una de las características que la política salarial en el empleo público español ha
padecido es que la normativa retributiva ha aparecido dispersa y
carente de respuestas a problemas que frecuentemente se plantean
en las relaciones de empleo público. La normativa básica del EBEP
debería, en el sentido expuesto, completarse, a similitud con lo que
sucede en el Estatuto de los Trabajadores, con previsiones específicas sobre prescripción de los créditos salariales, reclamaciones
salariales, garantías del salario, etc... que obligan a acudir a otras
normas generales o sectoriales, no específicas del empleo público,
para resolver la problemática que en diversos aspectos presentan
las remuneraciones de los empleados públicos.
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Aún así debe reseñarse que esta norma de empleo público contiene diversas previsiones que se señalan a continuación y
que, por lo expuesto, van en el buen camino adelantándose a los
problemas antes de que surjan o estableciendo parámetros en lo
que se refiere al establecimiento de reglas de devengo retributivo.
Veámoslas.
a)Derivadas de la Ley de Incompatibilidades.
La primera de ellas es réplica de las previsiones establecidas en
la Ley de Incompatibilidades, aplicable como sabemos a todo tipo de
personal y que, por ello, de forma incomprensible parece reducirse en su
aplicación al personal funcionario de carrera en esta Ley. En efecto, el
artículo 83 de la Ley declara en su primer apartado que el personal funcionario de carrera solo puede ser remunerado por los conceptos retributivos que se establecen en esta ley y añade, en un segundo apartado, que
no podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso
de las Administraciones públicas como contraprestación de cualquier
servicio, participación o premio en multas impuestas.
Norma que, bien aplicada, debería evitar retribuciones adicionales, muy frecuentes en la Administración local, cuando se desempeñan servicios en organismos dependientes de la misma Administración
y que, por un lado, determinan una estructura salarial no transparente
y confusa (qué se gana y porqué), y, por otro lado, rompen la equidad
del sistema. La novedad es que la norma castellano-manchega aclara que
ello no podrá ser así aun cuando estuviesen normativamente atribuidas
– las funciones se refiere la norma- a los servicios.
b) Derivadas de la inasistencia al puesto de trabajo.
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La proporcionalidad que debe guiar la política salarial tiene una
de sus expresiones en la jornada de trabajo. Por ello la inasistencia,
la impuntualidad, etc deben tener, también, su manifestación en el
salario. No sólo, aunque perfectamente compatible, en su versión
sancionadora.

c) Derivadas de la percepción de ingresos indebidos.
Como se ha dicho la Ley de Castilla-La Mancha aborda algunos
supuestos que, hasta el momento, no encontraban solución normativa
alguna o necesitaban de una interpretación conforme a las normas
presupuestarias. Un supuesto típico era el de las percepciones salariales
indebidas. El supuesto encuentra solución en el artículo 95 de la Ley que,
sin perjuicio de remitir a los procedimientos reglamentarios establecidos,
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De otro lado, también contempla dicho artículo, en su apartado
2, la inasistencia por motivos de huelga previendo que no devengarán
ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan
permanecido en esa situación, pero advirtiendo, de un lado, que dicha
deducción de haberes no tiene carácter de sanción y, de otro, limitando
su efecto respecto del régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

-

La Ley de Castilla-La Mancha recoge, lógicamente, dicha
previsión en el artículo 94 advirtiendo su carácter no sancionador y su
compatibilidad con las sanciones disciplinarias que se imponga, si bien
difiere a la norma reglamentaria el cálculo del valor hora.
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En este sentido, es conocido, porque así se previó desde los años
noventa, que el incumplimiento de la jornada efectivamente trabajada da
lugar a la deducción proporcional de retribuciones que dejó de constituir
una falta disciplinaria para convertirse en un supuesto de deducción no
sancionador que abona la tesis de que la relación funcionarial, y sin perjuicio de su naturaleza estatutaria, tiene elementos sinalagmáticos poderosos. Desde este punto de vista, el artículo 102 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y, con
posterioridad, todas las Resoluciones dictadas sobre nóminas anualmente
(desde la primera Resolución de 2 de enero de 1997 de la Secretaría de
Estado de Presupuesto y gasto y cuya dicción, en lo esencial, se reitera
anualmente) ha venido estableciendo que para el cálculo del valor hora
aplicable se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras
mensuales que perciba el funcionario dividida entre el número de días
naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número
de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada
día.

aclara qué ha de entenderse por estas, qué supuestos quedan sujetos a
la revisión de oficio, si se devengan o no intereses de demora y cual es
el plazo máximo para resolver la resolución de los procedimientos de
reintegro35.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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d) Derivadas del silencio administrativo ante percepciones
solicitadas.
Asimismo, la norma contempla los efectos del silencio administrativo en determinados procedimientos que afectan al devengo retributivo. La Disposición adicional decimocuarta, a estos efectos, establece
que las personas interesadas pueden entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo una vez transcurrido el plazo máximo
fijado por la norma reguladora del procedimiento o, en su defecto, el
de tres meses establecido con carácter general por el artículo 42.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
los siguientes procedimientos previstos en esta Ley que, en lo que nos
afecta, se ciñen a los siguientes: reconocimiento de un tramo dentro del
sistema de carrera profesional horizontal; reconocimiento de trienios;
reconocimiento de servicios a efectos de trienios; solicitud de anticipos,
diferencias o incrementos retributivos; y solicitud de la encomienda de
cualquier cometido que dé derecho a percibir indemnización por razón
del servicio o de permisos para asistencia a conferencias, jornadas, seminarios, congresos y cursos de formación, capacitación, especialización o
análogos.

V. EL TRÁNSITO DEL ANTERIOR SISTEMA AL
PREVISTO EN LA NUEVA LEY DE CASTILLA-LA
MANCHA: DERECHOS ADQUIRIDOS Y SOLUCIONES
APORTADAS POR LA LEY
Debe empezarse por aclarar que el alcance de los derechos
adquiridos en el empleo público queda muy limitado como reconoce
la propia jurisprudencia: «Los funcionarios públicos, sujetos a un status
legal y reglamentario sometido al poder imperativo de la administración,
no pueden esgrimir con éxito más derechos que por consolidación
hayan alcanzado la cualidad de adquiridos, que la propia doctrina
jurisprudencial ha limitado a los de orden económico o al contenido de
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la función a realizar, pero no caben expectativas que entran de lleno en
la potestad variandi de la Administración…» (SSTS de 3 de abril y 6 de
octubre de 1995; de 17 y 21 de marzo de 1997; de 11 de abril de 1997;
y, de 27 de octubre de 1999). Línea jurisprudencial que han seguido en
un perfecto continuum, el resto de tribunales ordinarios36.

Por ello que, cualquier reforma del empleo público requiere, como
un punto fundamental a valorar en profundidad, el tránsito de un sistema a otro y los efectos que el mismo tiene respecto de aquellos puntos
que son objeto de reforma o nueva implantación. En lo que se refiere a
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Es, por tanto, como puede apreciarse de la Jurisprudencia
citada, el montante consolidado de la retribución el único que merece
la calificación de derecho adquirido. Y la técnica de los complementos
personales transitorios la que hace viable en materia retributiva los
derechos adquiridos de los funcionarios al no tener dicha consideración
la estructura de la retribución.

-

En este sentido, la STS de 29 de mayo de 1995 declaraba que:
«Por otra parte, en la sentencia de 12 de julio de 1991 decíamos que
dentro del amplio campo que la noción estatutaria del régimen jurídico de los funcionarios ofrece a los poderes públicos para introducir
innovaciones en dicho régimen, sin que frente a las mismas resulte eficaz invocar la intangibilidad característica de los derechos adquiridos,
la Jurisprudencia, acompañada en su doctrina por una usual práctica
normativa, ha delimitado aquel campo al sostener que aunque no puede
incluirse entre los derechos adquiridos el mantenimiento de una determinada estructura de las retribuciones, sin embargo, sí merece aquella
calificación el montante consolidado de las mismas, al que normalmente
suele atenderse, en caso de que el nuevo régimen lo disminuya, mediante la técnica de los complementos personales transitorios, absorbibles
por futuros aumentos (Sentencias de 17 de febrero y de 11 de junio de
1988)».
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De esta forma, y como podemos comprobar a los efectos que
aquí nos interesa, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo se ha
mostrado propensa a incluir fundamentalmente entre los derechos adquiridos los de orden económico y ha acompañado dicho razonamiento
con la consideración que sobre los derechos adquiridos ha mantenido la
doctrina tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo
derivada, también, del espíritu que anima la regulación estatutaria de la
función pública y que se expresa en la posibilidad de establecer complementos personales transitorios en materia retributiva.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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las retribuciones básicamente dos son los puntos a considerar dada la
nueva estructura retributiva y de promoción profesional implantada: la
carrera profesional y el sistema de derechos adquiridos derivados de la
implantación del nuevo sistema.
Sobre ello ya se pronunció, de forma inicial y sin los suficientes
matices, el EBEP que en su Disposición adicional novena ya estableció,
con una concepción que se atiene a lo expuesto, que los funcionarios
de carrera tendrán garantizados los derechos económicos alcanzados o
reconocidos en el marco de los sistemas de carrera profesional establecidos por las Leyes de cada Administración Pública y en su Disposición
transitoria primera que establecía que el desarrollo del presente Estatuto
no podrá comportar para el personal incluido en su ámbito de aplicación, la disminución de la cuantía de los derechos económicos y otros
complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para
los mismos en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la
situación administrativa en que se encuentren, añadiendo en su apartado 2 que si el personal incluido en el ámbito de aplicación del presente
Estatuto no se encontrase en la situación de servicio activo, se le reconocerán los derechos económicos y complementos retributivos a los que se
refiere el apartado anterior a partir del momento en el que se produzca
su reingreso al servicio activo.
Dichos preceptos, sin embargo, no dejaban claramente establecido el alcance de dicha garantía como tampoco se aludía a la posibilidad
o no de establecer complementos personales transitorios y mucho menos a su carácter absorbible o no37. Cuestiones fundamentales que, por
tanto, requerían una respuesta de la legislación de desarrollo.
A estas cuestiones no resueltas por la norma básica, y conforme
a ese mandato, responden tres Disposiciones transitorias en la Ley de
Castilla-La Mancha. La primera de ellas, la décima, viene a reproducir lo
previsto en el EBEP estableciendo, ahora sí, la previsión de un complemento personal transitorio por las diferencias que pudiera producirse38
y cuya virtud esencial, precisamente, es esa, es decir, clarificar y aclarar
qué ha de entenderse por éste (a que retribuciones afecta, cómo se absorbe, qué es y que no es una mejora retributiva, etc).
Pero, además, la norma contempla previsiones específicas respecto de dos puntos esenciales que son los que específicamente quedan
afectados por la entrada en vigor del nuevo régimen salarial: los trienios
y las retribuciones complementarias mientras tanto se produce la implementación del nuevo sistema retributivo.
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a) Trienios devengados con anterioridad a la integración de funcionarios en cuerpos creados por la Ley como consecuencia de las reordenaciones establecidas en la norma y la adaptación a los nuevos grupos
y subgrupos.
A ello se dedica la Disposición transitoria undécima que prevé
respecto de este punto las siguientes consideraciones:

A este punto se dedica la Disposición transitoria duodécima que
regula el régimen transitorio de estas percepciones salariales. Dispone,
de esta manera, que el régimen transitorio será el siguiente:
- Hasta que en cada Administración pública de Castilla-La Mancha se proceda a la implantación de la carrera profesional horizontal, el
personal funcionario de carrera no percibirá las retribuciones complementarias previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 85. En su lugar,
seguirá percibiendo los siguientes conceptos retributivos: el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe; el
complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad
técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o
penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo. Estos conceptos retributivos seguirán
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b) Las retribuciones complementarias.

-

- La fracción de tiempo que reste para completar un trienio se
considerará como tiempo de servicios prestados en el subgrupo, o grupo
de clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga subgrupos, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, en el que se halle clasificado el cuerpo en el que el personal
funcionario se haya integrado de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
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- La cuantía de los trienios perfeccionados por el personal funcionario con anterioridad a la entrada en vigor de la norma reglamentaria a que se refiere la disposición final decimotercera.2 –referida a la
reordenación de cuerpos y escalas. será la correspondiente al grupo de
clasificación profesional existente con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, a que estaba adscrito el cuerpo al que pertenecía en el momento
del perfeccionamiento, de acuerdo con las siguientes equivalencias: a)
Grupo A: Subgrupo A1. b) Grupo B: Subgrupo A2. c) Grupo C: Subgrupo C1. d) Grupo D: Subgrupo C2. e) Grupo E: Agrupación de Personal
Funcionario sin titulación.

teniendo la consideración de retribuciones complementarias.
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- No obstante lo previsto en el apartado 1.a), el personal funcionario de carrera tendrá derecho, cualquiera que sea el puesto de trabajo
que desempeñe, a percibir al menos el complemento de destino de los
puestos del nivel correspondiente a su grado personal. Asimismo, el personal funcionario de carrera tendrá derecho a percibir el complemento
de destino de los puestos del nivel correspondiente a su grado personal
en los casos previstos en el artículo 88.
- Durante el tiempo en que el personal funcionario de carrera
siga percibiendo los conceptos retributivos previstos en el apartado 1,
las referencias al complemento de puesto de trabajo que se hacen en
los artículos 23.3.g), 68.7, 69.3, 70.7, 72, 88 y 115.5 y en la disposición adicional octava se entenderán hechas al complemento específico.
Asimismo, las referencias al complemento de puesto de trabajo que se
hacen en los artículos 73.1, 74.5, 77.2, 78.5, 83.3, 85.2, 87 y 92 y en
la disposición adicional séptima se entenderán hechas al complemento
específico y al complemento de destino, teniendo en cuenta, en su caso,
lo previsto en el apartado 2. Las remisiones al artículo 85.4 contenidas
en el artículo 89.1 y en las disposiciones adicionales cuarta y undécima
se entenderán efectuadas al apartado 1 de esta disposición transitoria

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN
Ciertamente, y con las salvedades que hemos realizado a lo largo
del texto y del pertinente desarrollo reglamentario que se realice del
mismo que en muchos puntos resulta imprescindible para ofrecer una
definitiva opinión sobre éste, el sistema retributivo implantado ofrece
la necesaria congruencia con las decisiones adoptadas sobre qué modelo de empleo público se ha adoptado para las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha y aborda, como virtud importante, distintas
cuestiones que hasta este momento o no encontraban respuesta en las
normas de empleo público o la mismas eran notoriamente insuficientes
y producían problemas interpretativos en cuanto a la aplicación del sistema retributivo.
Está por ver, sin embargo, que el sistema ideado funcione. Y está
por verse ya que, como en otros subsistemas del empleo público y a di304

1 Dicho ello debe matizarse que, si bien y con carácter general,
las consideraciones realizadas sobre las tendencias retributivas tienen un
grado de aplicabilidad alto en el sector público comercial o financiero
que, en definitiva, oferta bienes y servicios al mercado junto al sector
privado, dicho grado de aplicabilidad va proporcionalmente reduciéndose en la medida en que nos acercamos al grupo de empleos públicos que
proveen bienes y servicios esenciales para la comunidad en forma exclu305
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NOTAS

-

Desde este punto de vista, lo cierto es que al menos tres
consideraciones no deben perderse de vista: de un lado, el impulso de
reforma en la gestión de los recursos humanos que está presente en esta
Ley por lo que las decisiones que se adopten deberían estar orientadas
en esa línea sin que se reproduzca, y ya tenemos experiencia de ello, un
tránsito en el sistema retributivo que consista simplemente en el cambio
de denominación de las retribuciones actualmente existentes sin que
se de oportunidad a corregir algunas de las deficiencias que presenta
el actual sistema de retribución; de otro, que la materia retributiva es
una especie de crisol donde se pone de manifiesto, y se hace concreta y
visible, otras decisiones adoptadas en otros subsistemas del sistema de
gestión de recursos humanos y, en especial, las que se adopten en materia
de carrera administrativa por lo que este será un punto especialmente
a considerar; por último, que sería un gran logro, que justificaría en sí
mismo los cambios que se operan en el sistema, si al menos se evitase
reproducir los errores que la aplicación del actual sistema retributivo
nos ha mostrado y que, sino se es cuidadoso en la aplicación del nuevo,
pueden volver a reproducirse.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

ferencia de lo que ocurre en otros sectores del Derecho administrativo,
las normas en materia de función pública solo cumplen una primigenia
función: establecer el marco en el que ha de moverse la gestión y de
ésta depende en gran medida el éxito de aquellas. Por ello que en este
ámbito, y con mayor intensidad que en otros como se ha señalado, una
buena norma no es suficiente para garantizar un uso adecuado de las
mismas y será la capacidad de gestión de las previsiones establecidas en
el texto normativo la que efectivamente determinará, como sucedió en
el sistema de 1984, el razonable éxito o el temido fracaso en la reforma
que se acomete.

siva, las cuales implican normalmente régimen de monopolio y ejercicio
de autoridad, en que las formas de retribución tradicionales, ligadas más
decisivamente a la jerarquía del cargo, a la categoría y a la antigüedad,
han de ser también consideradas de forma relevante.
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2 Aspecto que no cambia en el EBEP cuyo artículo 22 también
parte de dicha distinción ya arraigada en nuestro sistema de función
pública y que se mantiene, lógicamente, en la legislación autonómica de
desarrollo (artículo 83.2 LFPCLM).
3 Y es que, dada la heterogeneidad del sector público y las diferentes funciones que éste cumple, la idea de generalizar conclusiones
de forma absoluta y rígida para todos los empleos y cargos públicos y
para todas las Administraciones públicas parecía que debía de ser necesariamente rechazada en la reforma que, en ese momento, se abordaba ya que la complejidad del sector público (organismos autónomos,
entidades públicas empresariales, fundaciones, etc...), el desarrollo del
Estado autonómico y el fortalecimiento de los Gobiernos locales parecía
aconsejar la estructuración de un marco normativo que debía ser un
marco claro, completo en los elementos determinantes del sistema, pero
lo suficientemente flexible para permitir su adaptabilidad a los distintos
sectores del empleo público.
4 Idéntica filosofía subyace en el Preámbulo de la Ley de Castilla-La Mancha donde puede leerse, al referirse al sistema salarial, que
“Cualquier sistema retributivo, en especial en una Administración pública, cumple una finalidad compensatoria y debe atender con suficiencia y
equidad el pago de los servicios prestados. Pero, para que las retribuciones jueguen un papel auténticamente dinámico o transformador, deben
vincularse a los objetivos previamente definidos, que en el ámbito de
una Administración pública se orientan a la consecución de una mejora
en la prestación de los servicios públicos.
En esa segunda acepción del sistema retributivo, como elemento
de transformación del empleo público, pretende incidir la ley de forma
más intensa, evitando la tendencia, desafortunadamente habitual, de
no diferenciar adecuadamente la compensación del personal empleado
público atendiendo a factores como el grado de responsabilidad, complejidad o dedicación de las funciones encomendadas, el esfuerzo o la
calidad o intensidad de los trabajos realizados”.
5 Al respecto, el Preámbulo de la Ley establece que “Por ello, junto con las tradicionales diferencias económicas existentes en las retribuciones básicas y en el complemento de puesto de trabajo que se derivan,
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respectivamente, de las características del cuerpo de pertenencia o del
puesto de trabajo de adscripción, en el nuevo modelo, el reconocimiento
de los tramos de la carrera profesional horizontal, que origina el nuevo
complemento de carrera previsto en la ley, se encuentra condicionado
de forma determinante por los resultados obtenidos en la evaluación del
desempeño, que a su vez también es decisiva en la retribución que en su
caso pudiera preverse en concepto del nuevo incentivo por objetivos”.

9 De esta forma, el apartado 5 del artículo 84 establece que: “A
efectos de perfeccionamiento de trienios, son computables todos los servicios prestados en cualquier Administración pública, en sus entidades
307

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

8 En este sentido, el artículo 84.2 de la Ley establece que “Las
retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, están integradas única y exclusivamente por el sueldo y los
trienios, incluidos los componentes de ambos conceptos de las pagas
extraordinarias”.

-

7 Dicha previsión contenida en el artículo 24.1 de la Ley de Reforma de la Función Pública fue cuestionada, en cuanto a su carácter
básico, por la Comunidad Autónoma de Madrid declarando la STC
103/1997, de 20 de mayo que confirmó tanto su carácter básico como
su aplicabilidad a todas las Administraciones Públicas. No obstante, en
el caso de las entidades locales, en el momento de actualización de las
retribuciones a las establecidas en dicho Real Decreto 861/1986, era posible superar los mínimos impuestos por la Ley presupuestaria en virtud
de lo dispuesto en la disposición transitoria primera, ap. 3. (STS de 16 de
septiembre de 1.993 RJ. 6553).
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6 En este sentido OLIART DE LIMA, B., “Los derechos económicos de los funcionarios”, en el volumen colectivo Los recursos humanos en las Administraciones Públicas, La Rioja, 1989, pág. 150 y s. ha
señalado respecto de éstas que, aun cuando tienden más a la igualdad que
en el sistema anterior, subsisten y aun se agravan ciertos defectos del sistema anterior, a saber: el peso de las retribuciones básicas en el total de las
retribuciones ha disminuido y ello significa un empobrecimiento real, una
disminución de los derechos económicos de los funcionarios a largo plazo;
de otro lado, los trienios siguen siendo insuficientes para compensar la
antigüedad ya que ni siquiera alcanzan para contrarrestar los efectos de la
inflación; y, finalmente, porque la limitación del abanico salarial establecido por la Ley de Medidas al referirse a una parte, y no la más sustanciosa,
de las retribuciones la priva de los efectos prácticos que la letra de la Ley
hace sugerir.
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de derecho público vinculadas o dependientes, en órganos constitucionales del Estado, en órganos estatutarios de las Comunidades Autónomas o en la Administración de Justicia, sea cual sea el régimen jurídico
en que los hayan prestado, excepto aquéllos que tuvieran el carácter de
prestaciones personales obligatorias.
Asimismo, también son computables los servicios prestados en
las Administraciones públicas de los Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores.
Ningún periodo de tiempo puede ser computado más de una vez
aun cuando durante el mismo se hayan prestado servicios simultáneos
en una o más esferas de la misma Administración o en Administraciones
públicas diferentes”.
10 Y esta es, efectivamente, la opción realizada por la Comunidad Autónoma cuya Ley es objeto de comentario que no deja ningún
margen a las entidades locales en lo que se refiere a la estructura del
sistema retributivo (si salvamos lo que tiene que ver con la implementación del sistema y de las retribuciones por objetivos que se establece de
forma opcional). De esta forma, el apartado 1 del artículo 85 establece
que “Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional horizontal
o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el personal
funcionario, así como la realización de servicios extraordinarios” y su
apartado 2 establece que “Las retribuciones complementarias están integradas única y exclusivamente por el complemento de carrera, el complemento de puesto de trabajo, el incentivo por objetivos, en su caso, y
las gratificaciones extraordinarias”.
11 Así lo hace la ley castellano-manchega que, tras declarar, que
las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha que implanten un
sistema de carrera profesional horizontal, sea en uno o varios ámbitos
o en la totalidad de los puestos de trabajo, se ajustarán a los criterios
establecidos en el artículo 64, dedica varios apartados a establecer esos
criterios a los que habrán de ajustarse las Administraciones y entidades
públicas que opten por establecerla. Puede verse a este respecto otros
estudios del presente volumen y los apartados 3 a 10 del artículo 64
12 Añadiendo una previsión en dicho artículo, por demás lógica,
en el sentido de que únicamente puede percibirse el complemento de
carrera del último tramo que se tenga reconocido. Y una previsión espe308

cífica en el apartado 10 del artículo 64 en el sentido de que el personal
funcionario de carrera que, por cualquier proceso selectivo, acceda a un
cuerpo o es- cala distinto deberá iniciar la carrera profesional horizontal
en el nuevo cuerpo o escala, siempre que en este último se haya implantado. No obstante, continuará percibiendo las retribuciones correspondientes al complemento de carrera de su anterior cuerpo o escala,
hasta que se produzca su absorción por el reconocimiento de los tramos
correspondientes al nuevo cuerpo o escala.
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Deberá existir un tramo inicial, el cual no será retribuido y en el
que comenzará la carrera profesional horizontal del personal funcionario de carrera tras la superación del correspondiente proceso selectivo. A
partir de este tramo inicial se producirán los ascensos que procedan, los
cuales serán consecutivos.

-

14 En principio el texto legal permite, si se aplica correctamente,
garantizar tal extremo ya que su apartado 4 establece que “Deberá articularse un sistema de tramos de ascenso, en virtud de los cuales el personal funcionario de carrera, transcurrido el periodo de tiempo requerido
en cada ámbito podrá solicitar el reconocimiento del tramo correspondiente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9 de este artículo y
en el artículo 138.5, para la adquisición de un tramo superior de carrera
es necesario el transcurso de un periodo mínimo de cuatro años en el
tramo inmediatamente inferior.
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13 interesa destacar aquí la experiencia, por ser en cierto sentido
pionera, que se ha tenido en el ámbito de la salud con la implantación
del modelo de carrera profesional. El formato de carrera elegido por las
distintas Comunidades Autónomas ha sido la carrera horizontal, basada
en la adquisición de mayor nivel de competencias profesionales dentro
de su categoría. Este tipo de carrera se ha venido implantando progresivamente en todo el territorio nacional desde 2004. En estos momentos
se trata de un modelo generalizado, implantado en corto espacio de
tiempo mediante disposiciones transitorias, que han colocado prácticamente a todo el colectivo en el grado de carrera horizontal más alto posible en función a su antigüedad. Este es precisamente uno de los peligros
que deben evitarse, no sólo por el incremento ahora impensable que ha
supuesto en las retribuciones de este personal, sino fundamentalmente
porque deja de cumplir su función, y como es finalmente el resultado de
esta experiencia acaecida en el ámbito de la sanidad, como subsistema
de gestión de los empleados públicos junto a la de ser un derecho subjetivo de los empleados públicos

El número de tramos no podrá ser inferior a tres ni superior a
cinco, incluido el tramo inicial no retribuido”
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a) El resultado de la evaluación del desempeño, que será determinante.
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16 Con buen criterio el apartado 6 del artículo 64 establece diversas previsiones a este respecto. De esta forma, prevé que el reconocimiento de un tramo requerirá la evaluación de la persona interesada.
Esta evaluación consistirá en la valoración de los méritos previstos en la
normativa que regule la carrera profesional horizontal en cada Administración pública.

-

15 En el caso de la Ley sujeta a análisis sólo se prevé, en el apartado 9 del artículo 64, la pérdida por imposición de sanción disciplinaria
del tramo superior que se establezca como consecuencia de los resultados de la evaluación del desempeño (siendo recuperable en el plazo de
tres años), pero no se extiende al resto de los tramos (artículo 137.d) de
la Ley).

En todo caso, en los términos que se prevean reglamentariamente
se deberán valorar, al menos, los siguientes méritos:

b) La trayectoria y actuación profesional, que se valorará teniendo
en cuenta méritos relacionados con el desempeño de puestos de trabajo
de especial dificultad técnica o responsabilidad, la inexistencia de sanciones disciplinarias o de incumplimientos injustificados de la jornada o
del horario de trabajo o la obtención de reconocimientos individuales a
la profesionalidad, dedicación o competencia.
c) La calidad de los trabajos realizados, que se valorará teniendo
en cuenta la participación en organizaciones o iniciativas reconocidas
mediante certificaciones de calidad o la concesión de premios a la excelencia o a las buenas prácticas.
d) Los conocimientos adquiridos, que se valorarán teniendo en
cuenta la formación adquirida o impartida y la posesión de titulaciones
académicas, idiomas u otros conocimientos acreditados en la forma que
en cada caso se determine.
e) Las actividades de investigación o innovación adicionales al
desempeño del puesto de trabajo.
No se valorará en ningún caso la antigüedad, sin perjuicio de la
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valoración de la experiencia o del periodo de tiempo transcurrido en la
adquisición de los méritos.
17 Asi se prevé en el apartado 2 in fine del artículo 64 que viene a
establecer que: En todo caso, la aplicación de la carrera profesional horizontal requiere la aprobación previa de sistemas objetivos que permitan
evaluar el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.

En varias Comunidades Autónomas el modelo había evolucionado y actualmente se está aplicando mediante: por un lado, un suplemento en el complemento de destino para abonar el grado consolidado;
y, por otro, un suplemento en el complemento específico para abonar el
correspondiente a un puesto de trabajo inferior en dos niveles al grado
consolidado.

20 En el caso de Castilla-La Mancha el artículo 66.8 de la norma
exprestamente se establece el periodo de tiempo evaluado no se valore
como experiencia en los procedimientos de provisión ni en los procesos
selectivos que se convoquen por los sistemas de concurso-opo- sición o
concurso, así como, en su caso, en los procedimientos de designación de
personal directivo profesional, lo que, desde luego, es un buen comienzo.
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19 Así lo detecta, con buen criterio, la norma aprobada que establece en su artículo 66.4 que la aplicación de los sistemas de evaluación
del desempeño requiere un análisis y descripción de los puestos de trabajo que incluya, como mínimo, las funciones de los puestos de trabajo
y sus estándares e indicadores de rendimiento, lo cual debe ser puesto
a disposición de las personas que ocupen los puestos de trabajo en el
momento de su incorporación.

-

De esta forma se da cobertura económica a la consolidación, pero
no se aplica la garantía de ejercicio de un puesto no inferior a dos niveles. En la práctica el funcionario podía estar en puestos de cualquier
nivel, incluso en niveles mínimos teniendo consolidados niveles 28 y 30,
lo que supone, sin lugar a dudas, un desaprovechamiento de recursos.
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18 Recordemos, en este sentido, que la carrera vertical en la Administración General del Estado suponía la garantía de un puesto de trabajo no inferior a dos niveles respecto del grado consolidado. Puesto que
el Estado garantiza este puesto de trabajo, al menos desde un punto de
vista técnico, tenemos: de un lado, un suplemento en el complemento
de destino para abonar el grado consolidado; y, de otro, una garantía de
desempeño de un puesto inferior en dos niveles al grado consolidado.

a) Grado de cumplimiento de los estándares de rendimiento del
puesto de trabajo.
b) Cumplimiento de objetivos y metas de carácter colectivo.
c) Responsabilidad y autonomía que se asume en el puesto.
d) Actitud en la organización y trabajo en equipo.
e) Orientación a las personas destinatarias del servicio.
f) Creatividad e iniciativa.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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21. El artículo 66.2 de la norma establece que la evaluación del
desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la
conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados de cada
funcionario o funcionaria. Su apartado 5 establece, además, los factores
que necesariamente han de ser objeto de valoración indicando que en
la evaluación de desempeño deberán valorarse, al menos, los siguientes
factores:

g) Competencia personal.
22 Principios, en gran medida, que se establecen en la ley aprobada en este u otros apartados. Así el artículo 66. 3. proclama que os
sistemas de evaluación del desempeño deben adecuarse, en todo caso,
a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, sin perjuicio de la discrecionalidad técnica de la evaluación, y
aplicarse sin menoscabo de los derechos del personal funcionario.
23 Respecto de este punto, el apartado 6 del artículo 66, junto
a prever, que la evaluación del desempeño se realizará con la periodicidad y el procedimiento que se establezca reglamentariamente, establece
también previsiones al respecto que perfectamente permiten atender a
lo expuesto más arriba ya que, sin establecer exhaustivamente quien
la realizará, solo establece que en la evaluación participarán, en todo
caso, las personas superiores jerárquicamente, aunque también podrán
admitirse evaluaciones de otras personas jerárquicamente dependientes
o sin relación de jerarquía, lo que permitiría atender a las reflexiones
indicadas.
24Con acertado criterio desde nuestro punto de vista el artículo
66 apartado 7 recoge que las Administraciones públicas de Castilla-La
Mancha deberán crear órganos colegiados de evaluación para analizar
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los resultados de las evaluaciones del desempeño efectuadas, en los que
participarán las organizaciones sindicales que formen parte de la mesa
de negociación correspondiente al ámbito del personal objeto de la evaluación. Estos órganos podrán proponer las medidas de revisión y control que consideren oportunas.

25 De esta forma, la Disposición adicional octava establece que,
“sin perjuicio de la existencia de otros supuestos, en la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tendrán la consideración de gratificaciones extraordinarias las compensaciones económicas
no incluidas en el complemento de puesto de trabajo que se devenguen
por la prestación de servicios en regímenes de jornada distinta a la ordinaria, por cambios de turno, por la realización de guardias localizadas o
de trabajos nocturnos o en sábados, domingos y festivos, o por la participación en campañas de incendios forestales”.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Asimismo, serán competentes para la resolución de las reclamaciones que se presenten contra los resultados individuales de la evaluación del desempeño. Las reclamaciones que se presenten ante estos
órganos colegiados sustituirán a los recursos administrativos ordinarios
que procedan en los términos del artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

-

27 Y es que según el artículo 6.1 de la Ley el ejercicio de las funciones, incluidas las directivas, que impliquen la participación directa o
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia
de los intereses generales corresponden en exclusiva al personal funcionario.
Y añade, en su apartado 2, que son funciones que implican la
participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas
o en la salvaguardia de los intereses generales las siguientes:
a)La instrucción o la elaboración de propuestas de
resolución en procedimientos administrativos.
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26 Se añade, en el párrafo in fine de este apartado, que la
cuantía de las gratificaciones extraordinarias debe aparecer determinada
globalmente en los correspondientes presupuestos y su individualización
debe tener lugar una vez que se haya acreditado la realización de los
servicios extraordinarios. Las cuantías individuales de las gratificaciones
extraordinarias concedidas serán públicas.

b)La inspección, vigilancia o control del cumplimiento
de normas o resoluciones administrativas.
c)La emanación de órdenes de policía.
d)El control y fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria.
e)La contabilidad.
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f)Las de tesorería.
g)La fe pública.
h)La recaudación.
i)La inscripción, anotación, cancelación y demás actos
de administración de registros públicos.
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-

j)El asesoramiento legal preceptivo.
Estableciendo, además, de esa reserva estricta una cláusula adicional que, dada su dicción, abre el desempeño de puestos de trabajo al
personal laboral de forma amplia. De esta forma, añade dicho artículo
que, a los efectos de lo previsto en el presente apartado y salvo supuestos
excepcionales, se considerará que las funciones instrumentales, auxiliares o de apoyo no participan en el ejercicio de las potestades públicas o
en la salvaguardia de los intereses generales.
Bien es cierta que esa primigenia opción se ve suavizada por el
apartado 3 de dicho artículo que dispone que las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha pueden incluir en la relación de puestos de
trabajo reservados al personal funcionario puestos de trabajo que tengan
asignadas funciones distintas de las citadas en el apartado 2 lo que, en
cierta medida, parece dejar las cosas como están. Solución ecléctica que
me temo, sin embargo, cuya única virtud será esa: dejar las cosas como
están.
28 De esta forma, su apartado 1 establece que el personal directivo profesional percibirá el sueldo correspondiente al subgrupo de clasificación profesional al que se asimilen sus funciones, los trienios que
tenga reconocidos, en el supuesto de tratarse de personal funcionario
de carrera o de personal laboral al servicio de cualquier Administración
pública con derecho a reingresar en su Administración de origen, y el
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complemento de puesto de trabajo asignado al puesto directivo que desempeñe.
En el caso de que sea personal funcionario de carrera de la misma
Administración percibirá, además, el complemento de carrera correspondiente al tramo que tenga reconocido. En el caso de que sea personal funcionario de carrera de otra Administración obtendrá el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera
profesional vigente en la Administración de origen en los términos previstos en el artículo 116.5.

Y refiriéndose, por último en el apartado 3, a las pagas extraordinarias de este personal que serán de dos al año, cada una por el importe
de una mensualidad de sueldo, de trienios, en su caso, del complemento
de carrera, en su caso, y del complemento de puesto de trabajo asignado
al puesto directivo que desempeñe.

31 Y en estos supuestos, el personal funcionario tiene derecho a
percibir hasta que sea adscrito provisionalmente a un puesto de trabajo a
través del procedimiento previsto en el artículo 76 o hasta que, en su caso,
pase a la situación de expectativa de destino, las retribuciones básicas
correspondientes al grupo o subgrupo de adscripción, el complemento de
315
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30 El apartado 3 se refiere a las pagas extraordinarias del personal eventual estableciendo que son dos al año, cada una por el importe
de una mensualidad de sueldo, de trienios o complemento análogo, en
su caso, del complemento de carrera, en su caso, y del complemento de
puesto de trabajo asignado al puesto reservado a personal eventual que
desempeñe. Previsión, junto a las anteriores, que, como rápidamente
se entenderá, hace más gravoso el nombramiento de un funcionario de
carrera como personal eventual que de otro ciudadano que no tenga tal
carácter so pena de que se altere la razón de ser de algunos complementos a fin de compensar ese mayor coste.

-

29 No incluímos aquí las retribuciones de funcionarios de carrera
que, como consecuencia del desempeño de puestos de trabajo en los que
concurren circunsancias singulares o por la situación transitoria en que
se encuentran, han de preverse previsiones adicionales a las ordinarias
por radicarse su puesto de trabajo en el exterior o por encontrarse su
puesto de trabajo en proceso de reestructuración.
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Añadiendo en el apartado 2 que el personal directivo profesional
también percibirá el incentivo por objetivos. Para este personal dicho incentivo retribuirá el cumplimiento de los objetivos previamente fijados.

carrera que corresponda y el setenta y cinco por ciento del complemento
de puesto de trabajo del puesto del que haya sido removido o cesado o
del que tenía asignado el puesto que ocupaba con carácter definitivo
antes de la declaración de la situación de servicios especiales o el que
haya obtenido con posterioridad.
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-
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Estas retribuciones se acreditarán con el carácter de a cuenta de
las que finalmente correspondan de acuerdo con los artículos 69, 70 y
115.
32 En que, a diferencia del anterior supuesto, el personal funcionario
tiene derecho a percibir hasta que sea adscrito provisionalmente a un
puesto de trabajo a través del procedimiento previsto en el artículo 76 o
hasta que, en su caso, pase a la situación de expectativa de destino, las
retribuciones básicas correspondientes al grupo o subgrupo de adscripción,
el complemento de carrera que corresponda y el complemento de puesto
de trabajo del puesto suprimido.
33 Las excedencias voluntarias por prestación de servicios en el
sector público, por interés particular y por agrupación familiar no dan
derecho a devengar retribución alguna (artículo 124 Ley).
34 Se advierte, sin embargo, en el apartado 2 de dicha Disposición que la extinción, pérdida, anulación o suspensión de las prestaciones por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo
durante la lactancia natural, maternidad, paternidad, y adopción o acogimiento, declarada por el órgano competente del correspondiente régimen público de Seguridad Social surtirá idénticos efectos en cuanto
a la percepción del complemento previsto en este artículo, sin perjuicio
de las obligaciones de reintegro y de la responsabilidad disciplinaria que
pueda resultar exigible en cada caso.
35 En este sentido, el artículo citado establece:
1. Quien perciba un pago indebido, total o parcial, queda obligado a su restitución conforme a los procedimientos reglamentariamente
establecidos.
A los efectos de esta ley se entiende por pago indebido el que se
realiza por error material, aritmético o de hecho, en favor de persona en
quien no concurra derecho de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto
o documento que reconoció el derecho de la persona acreedora.
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2. La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a los pagos indebidos a que se refiere el
apartado 1 se realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de
oficio de actos nulos o anulables previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro, según la causa que determine su invalidez.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los
procedimientos de reintegro será de doce meses.

5. En los términos previstos por la normativa reguladora de los
distintos reintegros, el reintegro de pagos indebidos o declarados inválidos con arreglo a lo establecido en el apartado 2 podrá devengar intereses de demora desde el momento en que se produjo el pago hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
36 Puede verse respecto de este punto CASTILLO BLANCO, F.:
El sistema retributivo en la función pública española, Ed. Marcial Pons, 2002,
págs. 278 y ss.
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38 Cuya cuantía se determina de acuerdo con lo previsto en el
artículo 83.4 que establece que el personal funcionario de carrera puede
percibir complementos personales transitorios si como consecuencia de
procesos de transferencias o delegación de competencias, de procesos
de integración en regímenes estatutarios distintos o en los demás casos
previstos en una norma con rango de ley, se produjera una disminución

-

37 Recordemos, a estos efectos, que la STS de 2 de diciembre de
1994 establece que el carácter absorbible del Complemento Transitorio
no es sino una consecuencia de la congruencia en la organización del
régimen estatutario del que depende y una consecuencia del principio
de igualdad ante la Ley. Y como aclara la STS de 26 de octubre de 1994,
«los derechos adquiridos de carácter económico no suponen otra cosa
que la conservación global de las retribuciones consolidadas percibidas
hasta el momento de que se trate, sin que pueda aducirse frente a la
potestad variandi de la Administración –con el límite señalado– el mantenimiento indefinido, e incluso su actualización –como pretenden los
actores de determinadas situaciones, pues lo contrario supondría petrificar la relación funcionarial de un momento dado, impidiendo su
desenvolvimiento a lo largo del tiempo, e ignorar la mutabilidad de las
circunstancias que condicionan la actuación de la Administración».
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4. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo
establecido para los derechos de la Hacienda Pública correspondiente.

en cómputo anual de las retribuciones consideradas fijas y periódicas.
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-
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Estos complementos no podrán ser incrementados ni revalorizados y serán absorbidos de acuerdo con los siguientes criterios:
a) La absorción operará sobre el importe total de cualquier futura
mejora retributiva. Tendrán la consideración de mejoras retributivas los
incrementos de retribuciones derivados de cambios de puesto de trabajo, de la promoción interna o de la progresión en la carrera profesional
horizontal. Si el cambio de puesto de trabajo fuera temporal, la absorción será también temporal.
b) En el caso de que el cambio de puesto de trabajo implique una
disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal
transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva posterior, incluso las que puedan derivarse de un nuevo cambio
de puesto de trabajo.
c) No tendrán la consideración de mejoras retributivas las derivadas del perfeccionamiento de nuevos trienios, la percepción de retribuciones complementarias que no tengan el carácter de fijas en su cuantía
ni periódicas en su devengo, el incremento general de las retribuciones
que puedan establecer anualmente los correspondientes presupuestos,
ni los incrementos generales de las retribuciones que puedan establecerse mediante pacto o acuerdo.
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LOS DERECHOS DE REPRESENTACIÓN,
NEGOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL
Remedios Roqueta Buj
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Valencia

1. Introducción. 2. El derecho de representación colectiva. 3. El
derecho a la negociación colectiva. 3.1. La estructura de la negociación
colectiva. 3.2. Los sujetos negociadores. 3.3. El ámbito objetivo
de la negociación colectiva. 3.4. El procedimiento de negociación.
Bibliografía.
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SUMARIO:

-

El art. 146.1 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo
Público de Castilla-La Mancha (LEPCLM) establece que “el personal
empleado público tiene derecho a la negociación colectiva, representación y
participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo”.
La expresión “empleados públicos” engloba al personal funcionario al
servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, las Entidades Locales, las entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera
de las Administraciones públicas anteriormente citadas, la Universidad,
el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social de Castilla-La
Mancha, y los consorcios (art. 2.1 LEPCLM). El ejercicio de los derechos
a la negociación colectiva, representación y participación institucional
para la determinación de las condiciones de trabajo del personal
funcionario “se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas
específicos regulados en este Titulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración
319
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1. INTRODUCCIÓN

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011
REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

entre las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha y su personal
funcionario o las personas que le representen” (art. 146.5 (LEPCLM). Dicho
ejercicio deberá respetar la legislación básica contenida en el Capítulo
IV del Título III del EBEP y lo dispuesto en el Título XI de la LEPCLM
(arts. 31.7 EBEP y 146.6 LEPCLM). La legislación básica estatal no
puede catalogarse de reducida, especialmente en materia de negociación
colectiva, pues aborda todos los aspectos del sistema (estructura, sujetos,
contenido, procedimiento, efectos de los acuerdos y sistemas de solución
extrajudicial de los conflictos colectivos). Y, de ahí, que la LEPCLM se
limite a reproducir o adaptar la regulación estatal a las especialidades
impuestas por la peculiar organización de las Administraciones públicas
de Castilla-La Mancha.
En cuanto a los contratados laborales, el párrafo segundo del art.
146.5 de la LEPCLM, en línea con lo dispuesto en el art. 32 de EBEP,
prescribe que la negociación colectiva, representación y participación de
estos últimos “se rige por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de
este Titulo que expresamente le son de aplicación”. De este modo, los derechos
de representación y negociación colectiva del personal laboral al servicio
de las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha se rige por los
Títulos II y III del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores (ET), sin perjuicio de los preceptos del EBEP y de la
LEPCLM que expresamente les sean de aplicación.

2. EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA
En cuanto a los órganos de representación unitaria (delegados
y juntas de personal), las novedades que incorpora la LEPCLM hacen
referencia a las unidades electorales que les sirven de base. El EBEP
no determina las unidades electorales. Por contrario, el artículo 39.4
EBEP remite su fijación al Estado y a las Comunidades Autónomas en
virtud de sus competencias legislativas, quienes, pese al silencio legal,
deberán tener en cuenta a las Administraciones Locales. Al tiempo, el
mismo artículo 39.4 EBEP mantiene la posibilidad de modificación de
las unidades electorales fijadas legalmente con el fin de adecuarlas mejor
a determinadas estructuras administrativas o ámbitos de negociación;
dichas modificaciones podrán llevarse a cabo por los órganos de gobierno
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de las Administraciones Públicas, previo acuerdo con las Organizaciones
Sindicales más representativas según los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS). En tanto el Estado
y las Comunidades Autónomas no establezcan las nuevas unidades
electorales, el apartado c) de la disposición derogatoria única del EBEP
mantiene la vigencia del art. 7 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de
Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo
y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
(LORAP).

Una para el personal funcionario de los servicios centrales de
las Consejerías y de las entidades de derecho público vinculadas o
dependientes con sede en Toledo, del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha y del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha.
Una en cada provincia para el personal funcionario de los servicios
periféricos de las Consejerías y de las entidades de derecho público
vinculadas o dependientes y de los servicios centrales de las entidades
de derecho público vinculadas o dependientes con sede en una localidad
de la provincia correspondiente.

Una en cada uno de los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales
y demás entidades locales.
Una en la Universidad de Castilla-La Mancha para el personal de
administración y servicios.
Además, en línea con lo dispuesto en el art. 39.4 del EBEP, el art.
157.4 de la LEPCLM prescribe que “previo acuerdo con las organizaciones
sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2
de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones
públicas de Castilla-La Mancha pueden modificar o establecer unidades
electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la
configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos
de negociación constituidos o que se constituyan”. La posibilidad de modificar
321
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Una en cada área de salud para el personal al servicio de las
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

-

Una en cada provincia para el personal funcionario docente no
universitario.
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En desarrollo de tales previsiones, el art. 157 de la LEPCLM
delimita las siguientes unidades electorales:

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011
REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

o crear nuevas unidades electorales se abre a todas las Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, habida cuenta la referencia a los “órganos
de gobierno” de las mismas sin distinción. Dichas operaciones quedan
dentro del ámbito regulador de la autonomía colectiva; es más, no podrán
llevarse a cabo si no existe “acuerdo” con las organizaciones sindicales, por
más que la negociación colectiva deba concluir en Acuerdos que requieren
la aprobación expresa y formal de aquéllos. El “acuerdo” debe alcanzarse
con las “Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley
Orgánica 11/1985”, esto es, con los sindicatos más representativos a nivel
estatal y de Comunidad Autónoma y con las organizaciones sindicales
simplemente representativas en la Administración Pública de que se trate.
La modificación o creación de nuevas unidades electorales ha de basarse
en el número y en las peculiaridades del colectivo funcionarial en cuestión;
criterios que son acumulativos y no alternativos. Así, será necesario que
el colectivo funcionarial sea numeroso y que, además, preste servicios
especializados para que se pueda crear una junta de personal que represente
específicamente sus intereses. El legislador exige en todo caso que dicha
opción persiga la mejor adecuación entre las estructuras de representación
unitaria de los funcionarios públicos y “las estructuras administrativas” y/o
“los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan”. No obstante, esta
posibilidad, al formularse en términos tan amplios y, sobre todo, al abrirse
a todas las Administraciones Públicas, presenta riesgos nada desdeñables
a propósito de la configuración del instituto de la mayor representatividad
sindical diseñado en los arts. 6 y 7 de la LOLS.
En cuanto al procedimiento electoral, el art. 158 de la LEPCLM
se limita a señalar que “pueden promover la celebración de elecciones a órganos
de representación los sujetos previstos en el artículo 43.1 de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público” (apartado 1) y a reconocer,
en línea con lo indicado en el art. 43.2 del EBEP, que éstos tendrán
“derecho a que la Administración pública correspondiente les suministre el censo
de personal de las unidades electorales afectadas, distribuidas por organismos
o centros de trabajo” (apartado 2), remitiéndose en todo lo demás a la
regulación reglamentaria que se determine “teniendo en cuenta los criterios
generales previstos en el artículo 44 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público” (apartado 3). Esta disposición legal, a su vez,
se remite a la regulación reglamentaria (art. 44), limitándose a determinar
los sujetos legitimados para promover las elecciones a delegados y juntas
de personal (art. 43) y a establecer unos criterios generales en orden al
tipo de sufragio (personal, directo, libre y secreto, emitible por correo o
por otros medios telemáticos), los electores y elegibles (funcionarios que se
encuentren en la situación de servicio activo), presentación de candidaturas
(organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de
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El art. 156.2 de la LEPCLM prescribe que “la composición, las
funciones, las garantías y duración de la representación se rigen por lo dispuesto en
los artículos 39 a 42 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público”.
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Por último, el art. 39 del EBEP claramente configura los órganos de
representación unitaria de los funcionarios públicos como específicos para
este colectivo, lo que deja fuera de la regulación del EBEP al personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas, que se regirá por la legislación
laboral [Título II del ET y RD 1844/1994, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación
de los trabajadores en la empresa]. Aunque el EBEP, seguramente por
error, ha derogado la Disposición Adicional 5ª de la LORAP donde se
delimitaba el “centro de trabajo en las Administraciones Públicas” a
efectos de las elecciones a comités de empresa y delegados de personal,
debe tenerse en cuenta que no ha hecho lo propio con la Disposición
Adicional 3ª del Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los
trabajadores en la empresa, que establece exactamente lo mismo que la
Disposición Adicional 5ª de la Ley 9/1987. De este modo, cabe entender
en vigor la delimitación de centro de trabajo a los efectos de las elecciones
a representantes unitarios del personal laboral de las Administraciones
Públicas. De hecho, así lo ha entendido el legislador de la Comunidad
Valenciana, al disponer en la Disposición Adicional 12ª de la Ley 10/2010,
de 9 julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana
(LOGFPV) que “en los procesos de elecciones a representantes del personal laboral
al servicio de la administración de la Generalitat, en consideración a la estructura
organizativa específica de la misma, así como a las actividades que se realizan y al
servicio público que se presta, constituirá un único centro de trabajo la totalidad de
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éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre
que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros
a elegir), sistemas de listas abiertas (delegados de personal) y de listas
cerradas (juntas de personal), sistemas electorales mayoritario (delegados
de personal) y proporcional corregido (juntas de personal), mesas
electorales y oficinas públicas permanentes e impugnaciones a través de
un procedimiento arbitral (art. 44). No obstante, en tanto se determine
el procedimiento electoral general reseñado, “se mantendrán con carácter de
normativa básica” los arts. 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 29 de la LORAP (Disposición Transitoria 5ª
EBEP), los cuales, a su vez, fueron desarrollados por el RD 1846/1994, de
9 de septiembre, Reglamento de elecciones a los órganos de representación
del personal al servicio de la Administración General del Estado.
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las unidades administrativas dependientes de la conselleria u organismo autónomo
de que se trate que radiquen en una misma provincia de la Comunitat Valenciana,
siempre que los trabajadores afectados se encuentren incluidos en el ámbito de
aplicación del mismo convenio colectivo”. Sin embargo, la LEPCLM guarda
silencio sobre este particular.

3. EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
3.1. La estructura de la negociación colectiva
El EBEP extiende el esquema de la estructura de la negociación
colectiva en la Administración General del Estado al ámbito de las
Comunidades Autónomas, a las ciudades de Ceuta y Melilla y a las
Entidades Locales.
Y así, en cada una de las Comunidades Autónomas, Ciudades de
Ceuta y Melilla y Entidades Locales se prevén las siguientes unidades de
negociación:
La Mesa general común al personal funcionario y laboral para “la
negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal
funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública” (art. 36.3
EBEP).
La Mesa general de negociación del personal funcionario y
estatutario para “la negociación de las materias relacionadas con condiciones de
trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito” (art. 34.1 y 3 EBEP).
Las Mesas sectoriales de negociación que se constituyan “por
acuerdo” de la Mesa general de negociación del personal funcionario y
estatutario “en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones
administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios
públicos y a su número” (art. 34.4 EBEP).
Por su parte, el art. 148 de la LEPCLM dispone que en cada
Administración pública de Castilla-La Mancha deben constituirse las
siguientes mesas de negociación (apartado 1): a) Una Mesa General de
Negociación para la negociación de todas aquellas materias y condiciones
324
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No obstante, debe tenerse en cuenta que los diversos aspectos de
un sistema de negociación colectiva forman un todo íntimamente ligados
entre si que se condicionan mutuamente, de manera que es difícil llegar
a conclusiones definitivas respecto a cada uno de ellos en particular sin
tener en cuenta las soluciones dadas por el legislador en relación con los
otros. Tal es el caso de las importantes conexiones que se dan entre las
unidades de negociación y los sujetos negociadores, sobre todo, en un
sistema rígido y cerrado de estructura negocial como el diseñado en la
función pública. En efecto, en un sistema de estas características las partes
negociadoras deben acomodarse a la estructura y composición de las
unidades de negociación. Pero el legislador debe ordenar una regulación
acorde respecto a la legitimación y competencia de los sindicatos y órganos
administrativos para negociar en tales ámbitos. Por ello, resulta lógico
entender que, si en un determinado ámbito existen sujetos capacitados

-

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 2.2 de la LEPCLM, a
cuyo tenor “siempre que en esta Ley se haga referencia a las Administraciones
públicas de Castilla-La Mancha, debe entenderse hecha a las Administraciones
públicas, entidades, organismos o instituciones enumerados en el apartado 1”,
parece que los apartados 1 y 2 del art. 148 de esta disposición legal
extienden el esquema de la estructura de la negociación colectiva previsto
en el EBEP a todas las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha,
incluidas las entidades de derecho público con personalidad jurídica
propia vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de
Comunidades y de las Entidades Locales de Castilla-La Mancha. Lo que
contrasta con la regulación del EBEP, que sólo permite la descentralización
de la negociación colectiva estatal, autonómica y local a nivel sectorial
y de Organismo público por acuerdo de la Mesa general de negociación
para los funcionarios públicos de la correspondiente persona jurídicopública de carácter territorial.
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de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada
Administración pública. b) Una Mesa General de Negociación para la
negociación de las materias relacionadas con las condiciones de trabajo
comunes al personal funcionario y estatutario de cada Administración
pública. Además, determina que “dependiendo de las Mesas Generales de
Negociación previstas en el apartado 1.b) y por acuerdo de las mismas pueden
constituirse Mesas Sectoriales en atención a las condiciones específicas de trabajo
de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores
concretos y a su número”, cuya competencia “se extiende a los temas comunes
al personal funcionario del sector que no haya sido objeto de decisión por parte de
la Mesa General respectiva o a los que esta explícitamente les reenvíe o delegue”
(apartado 2).
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para negociar en representación de los funcionarios y de la Administración
Pública, las partes podrán constituir una mesa de negociación. Pero si tal
razonamiento debe considerarse correcto, también lo es su opuesto, es
decir que, si no existen tales sujetos, no cabe dicha posibilidad.
Otro elemento a tener en cuenta hace referencia a las estructuras de
representación unitaria de los funcionarios. No sólo porque el legislador
haya aprovechado su realidad institucional para determinar los sindicatos
legitimados para negociar en cada unidad de negociación, sino también
porque la configuración de su estructura y composición indica qué
intereses funcionariales considera el legislador adecuados para gozar de
una protección específica. Desde esta perspectiva se puede señalar que si
en la estructuración de los órganos unitarios el legislador tiene en cuenta
la singularidad de los intereses de un determinado sector funcionarial, ello
se puede traducir en un argumento favorable a la existencia de un nivel
de negociación específico para los funcionarios que lo componen. Pero,
si tal argumento debe considerarse correcto, también lo es su opuesto, es
decir, si no se ha tenido en cuenta esta diversificación de intereses a nivel
orgánico, resulta coherente que tampoco se haga tal distinción en el plano
negocial.
Pues bien, a la luz de los planteamientos doctrinales formulados
en torno a la organización y personalidad jurídica de los Organismos
públicos, y teniendo en cuenta que el art. 157 de la LEPCLM no acoge
hasta sus últimas consecuencias el criterio de división por Organismos
públicos en la estructuración de los delegados y juntas de personal en
las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha, se pone de relieve
cómo la negociación colectiva no se estructura atendiendo a las entidades
de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o
dependientes de la Administración de la Junta de Comunidades y de
las Entidades Locales de Castilla-La Mancha en las que los funcionarios
prestan sus servicios. Efectivamente, no existe un órgano de representación
unitaria para el personal funcionario de los servicios centrales de las
entidades de derecho público vinculadas o dependientes la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni para el personal
funcionario de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes
de las Entidades Locales y, en consecuencia, la medida de la suficiente
representatividad debería extenderse sobre la junta de personal común a
todos los funcionarios de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en cada provincia o de cada Entidad Local. De
esta forma, sería imposible para los sindicatos funcionariales implantados
en las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia
vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas
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Por consiguiente, en la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en cada uno de los Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales y demás entidades locales, en la Universidad, el Consejo
Consultivo y el Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha, la
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos se
llevará a término a través de las siguientes mesas de negociación:

Las Mesas Sectoriales de Negociación que se constituyan por
acuerdo de la Mesa General de Negociación prevista en el apartado b)
en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones
administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de
personal funcionario público y a su número. De este modo, los miembros
de las mencionadas mesas generales podrán crear niveles específicos de
negociación para los funcionarios de aquellas organizaciones administrativas,
como las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia
vinculadas o dependientes de cualquiera de las personas jurídico-públicas
de carácter territorial, en las que las condiciones de trabajo presenten una
singularidad o particularidad. También podrán constituir Mesas Sectoriales
de Negociación en atención a las peculiaridades de sectores concretos de
personal funcionario público y a su número, esto es, a nivel autonómico y
sectorial cuando el número de funcionarios públicos y la especialidad de
327
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La Mesa General de Negociación para la negociación de las
materias relacionadas con las condiciones de trabajo comunes al personal
funcionario y estatutario de cada Administración pública.

-

La Mesa General de Negociación para la negociación de todas
aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario,
estatutario y laboral de cada Administración pública.
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anteriormente citadas la obtención de la legitimación negocial, pues
difícilmente alcanzarían el 10 por 100 de tales representaciones electivas.
Aunque ello no supondría la negación absoluta de la negociación, ya que
este derecho podría ser ejercitado por los sindicatos más representativos,
que no necesitan acreditar ningún nivel de implantación para formar parte
de las mesas de negociación, debe tenerse en cuenta que para que la mesa
negociadora quede validamente constituida se exige que los sindicatos
negociadores representen como mínimo a la mayoría absoluta de los
representantes unitarios en el ámbito de aplicación del Pacto o Acuerdo
(arts. 35.1 EBEP y 150.1 LEPCLM). Las dificultades señaladas en
relación a la determinación de la parte sindical legitimada constituyen un
argumento interpretativo suficiente en contra de la existencia obligatoria
de negociaciones en el ámbito de las entidades de derecho público.
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su función lo aconsejen.
Pese a que, según los legisladores estatal y autonómico, debe ser la
Mesa General de Negociación prevista en el apartado b) del art. 148.1 de
la LEPCLM la que adopte el acuerdo de constitución de cualquier Mesa
sectorial, la instauración de una Mesa sectorial para el personal estatutario
al servicio del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha viene impuesta por
el art. 79.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba
el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. En
efecto, este precepto, de carácter básico1, prevé la constitución de una Mesa
sectorial de negociación “en el ámbito de cada servicio de salud”, en cuyo seno
se negociarán las materias previstas en el art. 80 del mencionado Estatuto
que pertenezcan al ámbito competencial de la correspondiente Comunidad
Autónoma. Además, como los arts. 2.3 del EBEP y de la LEPCLM siguen
contemplando normas singulares para el personal docente no universitario,
también se deberá constituir una Mesa sectorial en orden a negociar las
condiciones de trabajo de dicho personal cuya regulación corresponda a
la Comunidad de Castilla-La Mancha. Al margen de estos supuestos, los
miembros de la Mesa General de Negociación de los funcionarios públicos
podrán acordar la creación de otras Mesas sectoriales cuando el número de
funcionarios públicos y la singularidad de su trabajo lo aconsejen.
No obstante, la posibilidad de constituir mesas sectoriales de
negociación tropieza con obstáculos difíciles de salvar. En efecto, dada
la peculiar delimitación de las unidades electorales en las que se eligen
a los delegados de personal y los miembros de las juntas de personal
del personal funcionario, resultará imposible determinar con rigor la
representatividad de las organizaciones sindicales funcionariales en
determinados ámbitos, limitándose con ello las posibilidades de acción
de tales sindicatos2. No obstante, debe advertirse que los cambios que el
EBEP y la LEPCLM introducen respecto del sistema electoral precedente
pueden contribuir a paliar en parte las dificultades reseñadas. En efecto, el
art. 39.4 de la Ley 7/2007 establece que “previo acuerdo con las Organizaciones
Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2
de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones
Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número
y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a
las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que
se constituyan”. Línea en la que insiste el art. 157.4 de la LEPCLM. Por
consiguiente, será posible delimitar las unidades electorales con arreglo
a criterios más reducidos e idóneos que los actuales para la actividad
sindical. No obstante, esta posibilidad, al formularse en términos tan
amplios y, sobre todo, al abrirse a todas las Administraciones públicas,
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En cuanto a las relaciones existentes entre las mesas de negociación,
rige el siguiente esquema:
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2º) La Mesa General de Negociación para la negociación de
las materias relacionadas con las condiciones de trabajo comunes al
personal funcionario y estatutario de cada Administración pública es
competente para pactar las condiciones generales de trabajo que afecten
específicamente a todos los funcionarios y personal estatutario al servicio
de la cada Administración Pública.

-

1º) La Mesa General de Negociación para la negociación de todas
aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario,
estatutario y laboral de cada Administración pública es competente
para convenir aquellas materias o condiciones de trabajo del personal
funcionario y laboral que reciban un tratamiento unitario o, incluso,
paralelo en el EBEP, la LEPCLM y otras normas administrativas. Por
consiguiente, en esta mesa de negociación se negociarán las siguientes
materias: los criterios generales en materia de planes e instrumentos
de planificación de recursos humanos, sistemas de clasificación de
puestos de trabajo, ofertas de empleo público, acceso y evaluación del
desempeño; el incremento de las retribuciones del personal al servicio de
las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha que se establezca
en los presupuestos correspondientes; la formación continua; la acción
sindical en los centros de trabajo4; la salud laboral5; los planes de Previsión
Social Complementaria; y los planes de igualdad y otras medidas de
promoción de la igualdad6. Estas materias, que constituyen el núcleo
“duro” del régimen estatutario del empleado público, están reguladas
por normas comunes al personal funcionario y laboral y, por lo tanto,
son permeables a la relación de empleo público.
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presenta riesgos nada desdeñables a propósito de la configuración del
instituto de la mayor representatividad sindical diseñada en los arts. 6 y
7 de la LOLS si no se siguen las mismas pautas en todas ellas. Además,
la reducción del ámbito de las unidades electorales puede favorecer la
entrada de sindicatos más pequeños y con un ámbito de actuación más
limitado territorial y funcionalmente, atomizando la representación. Es
claro, por consiguiente, que dicha opción tiene ventajas e inconvenientes,
y que son los propios sujetos implicados los que deben ponderarlos
convenientemente, dejando al margen intereses particulares y teniendo
como referentes últimos el interés de los representados y el buen
funcionamiento de las Administraciones públicas para dar satisfacción
a los administrados3.
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3º) Las Mesas sectoriales de negociación dependerán de la Mesa
General de Negociación del personal funcionario y estatutario de cada
Administración pública, de forma que ésta podrá renunciar a la negociación
de determinadas materias incluidas en su ámbito competencial y
reenviarlas, total o parcialmente, a las primeras. Sin embargo, la libertad
de los miembros de la Mesa General de Negociación no es absoluta o, lo
que es igual, está sujeta a ciertas limitaciones. En efecto, las propias leyes
pueden ser fuente externa de restricciones a la libertad de distribución de
contenidos sustanciales entre los niveles de negociación, hecho éste que
adviene en aquellos casos en los que el legislador ordena al correspondiente
órgano de gobierno o a la autonomía colectiva elaborar normas singulares
sobre determinados aspectos de la relación jurídico–funcionarial que
la adecuen a las peculiaridades de las funciones y tareas del personal
investigador, docente o estatutario.
Por lo demás, el legislador autonómico, en línea con lo apuntado
por el art. 38.9 del EBEP, permite a las partes negociadoras establecer
criterios de articulación de las unidades de negociación. A este respecto,
el art. 148.3 de la LEPCLM prescribe que “los pactos y acuerdos, en sus
respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada Administración
pública, pueden establecer la estructura de la negociación colectiva, así como fijar
las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de
distinto ámbito y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes
unidades negociadoras.”
Por último, la LEPCLM determina que “cualquier Administración
pública de Castilla-La Mancha puede adherirse a los acuerdos alcanzados
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma o a los acuerdos alcanzados en
un ámbito supramunicipal” (art. 155) y que “en los términos que se establezca
reglamentariamente, podrán constituirse mesas de negociación en las que puedan
negociarse condiciones de trabajo comunes al personal de varias Administraciones
públicas de Castilla-La Mancha” (Disposición Adicional 13.ª).
3.2. Los sujetos negociadores
El art. 149.1 de la LEPCLM establece que “están legitimados
para estar presentes en las mesas de negociación, por una parte, las personas
representantes de la Administración pública correspondiente y, por otra, las
organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones
sindicales más representativas a nivel de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, así como las organizaciones sindicales que hayan obtenido el diez por
ciento o más de los representantes en las elecciones a los órganos de representación
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En cuanto a los representantes de Administración pública, ha de
estarse al reparto de competencias normativas en materia de personal
diseñado en la normativa correspondiente.
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en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución”
y que “en las mesas de negociación previstas en el artículo 148.1.a) también
están legitimadas para estar presentes las organizaciones sindicales a que se
refiere el artículo 36.3, párrafo tercero, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público”. De este modo, habrá de estarse a lo
dispuesto en los arts. 33.1 y 36.3 del EBEP, si bien la exigencia del 10
por 100 de audiencia electoral de las organizaciones sindicales recogida
en dichos preceptos debe ceñirse al ámbito de la Administración pública
de Castilla-La Mancha de que se trate o del sector correspondiente,
según los casos. Por consiguiente, tendrán derecho a formar parte de la
Mesa General de Negociación común al personal funcionario y laboral
los sindicatos más representativos a nivel estatal y los sindicatos que
acrediten el 10 por 100 del conjunto de los representantes unitarios de
los empleados públicos de la correspondiente Administración pública7 y
los sindicatos simplemente representativos en el conjunto del personal
funcionario y laboral de todas las Administraciones Públicas si cuentan
con el 10 por 100 de los representantes unitarios de los funcionarios o
de los trabajadores de la referida Administración pública. En la Mesa
General de Negociación del personal funcionario podrán participar
los sindicatos más representativos a nivel estatal y los sindicatos que
acrediten el 10 por 100 o más de los representantes unitarios del
personal funcionario de la respectiva Administración pública8. En
las Mesas sectoriales del personal funcionario y/o estatutario podrán
participar los sindicatos más representativos a nivel estatal, así como los
sindicatos que acrediten el 10 por 100 de representatividad en el sector
funcionarial correspondiente9. Por lo demás, debe subrayarse que los
sindicatos que acrediten ese 10 por 100, por ejemplo, en el conjunto
de la función pública estatal o del personal estatutario de los centros
y servicios sanitarios de la Administración General del Estado, pero
no lo alcancen en la función pública de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha o en el Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, por ejemplo, no tienen derecho a participar en la
Mesa General de Negociación del personal funcionario y estatutario al
servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ni en la Mesa sectorial del personal estatutario de la referida
Comunidad. Y lo mismo cabe decir con respecto al sindicato que acredite
ese 10 por 100 en el conjunto de la función pública, pero no entre los
funcionarios de dicha comunidad.
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El art. 150.2 de la LEPCLM establece que “reglamentariamente o
mediante pacto o acuerdo se establecerá la composición numérica de las mesas,
sin que ninguna de las partes pueda superar el número de quince miembros”. De
este modo, el legislador autonómico tampoco determina el número de
puestos de las mesas negociadores, remitiendo su concreción al desarrollo
reglamentario. Mas esta materia es encuadrable en el ámbito de los “derechos
sindicales y de participación” y, consiguientemente, negociable [arts. 37.1.h)
EBEP y 151.1.g) LEPCLM]. De este modo, serán los sujetos negociadores
quienes fijarán el número de puestos de las mesas negociadoras, sin que
la Administración pública pueda establecerlo de forma unilateral, dado el
carácter obligatorio de la negociación.
Las vocalías o puestos sindicales habrán de distribuirse entre las
organizaciones sindicales con legitimación negocial en función de los
resultados obtenidos por ellas en el ámbito de la negociación de que se
trate (arts. 35.1 EBEP y 150.1 LEPCLM), reservando un puesto para
cada uno de los sindicatos más representativos a nivel estatal (CC.OO.
y UGT), cuya implantación real en dicho ámbito no dé lugar en ese
reparto, a la obtención de una vocalía10. Dada la inescindible conexión
entre libertad sindical, negociación colectiva y representatividad sindical, la
libertad sindical puede verse lesionada no sólo cuando injustificadamente
se excluye de la mesa negociadora a un sindicato con legitimación
negocial, sino también “cuando se minusvalora su representatividad” y,
como consecuencia de ello, se rompe “el equilibrio real entre los distintos
legitimados” o se reduce “la capacidad de alguno o alguno de ellos”11.
Además, de acuerdo con los arts. 35.1 del EBEP y 150.1 de la
LEPCLM para que las mesas de negociación queden válidamente
constituidas se exige que las organizaciones sindicales presentes en
las mismas representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los
miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de
que se trate, esto es, la mitad más uno de las representaciones unitarias
en el ámbito de la negociación colectiva de que se trate. De incumplirse
este requisito, por ejemplo, porque una de las organizaciones sindicales
con cierta implantación abandone la mesa negociadora, impidiendo a
las restantes organizaciones sindicales comparecientes la consecución
del referido porcentaje de audiencia electoral en términos absolutos,
nos encontraremos ante un supuesto de desacuerdo en la negociación
colectiva que permitirá al órgano de gobierno correspondiente ejercer la
facultad que le confiere los art. 38.7 del EBEP y 152.5 de la LEPCLM
de regular unilateralmente las condiciones de trabajo de los funcionarios
públicos.
332

Por último, se admite expresamente la posibilidad de que las
partes negociadoras puedan “contar con la asistencia en las deliberaciones de
asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto” (arts. 35.3 EBEP y 150.3
LEPCLM).
3.3. El ámbito objetivo de la negociación colectiva

A la hora de delimitar el área de desenvolvimiento de la actividad
negocial de las Mesas de negociación, deben tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
1ª) Las materias a negociar deben tener un alcance colectivo o de
trascendencia general, no siendo negociables las situaciones individuales
de los empleados públicos12.
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2ª) La inclusión de las materias que señalan los arts. 37.1 del
EBEP y 151.1 de la LEPCLM en el ámbito de la negociación colectiva
está condicionada por un factor fundamental, a saber: el reparto de
competencias normativas en materia funcionarial entre el Estado, la
Comunidad de Castilla-La Mancha y las Entidades Locales situadas en
el territorio de ésta última, operado por el bloque de constitucionalidad.
En efecto, tales materias serán objeto de negociación, como subrayan
los antecitados preceptos, “en su ámbito respectivo y en relación con las
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente
proceda en cada caso”13. Por consiguiente, hay que efectuar un recorrido
por la legalidad reguladora de la función pública para ver qué aspectos
son competencia del Estado, cuáles de la Comunidad de Castilla-La
Mancha y cuáles otros de las Entidades Locales. Aquellos que queden
comprendidos en la esfera de la competencia normativa del Estado
(Cortes Generales, Gobierno o ministros) habrán de negociarse en el seno
de la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas o
de las mesas de negociación de la Administración General del Estado,
aquellos que sean competencia de la Comunidad de Castilla-La Mancha
en las mesas de negociación que se constituyan en la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y los que entren
dentro del Poder de Ordenanza en las mesas de negociación que se
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Los apartados 1 y 2 del art. 151 de la LEPCLM delimitan las
materias incluidas y excluidas del ámbito objetivo de la negociación
colectiva en los mismos términos que el art. 37 del EBEP, lo que permite
trasladar (mutatis mutandis) las explicaciones hechas a propósito de este
último.
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constituyan en cada Entidad Local. En este sentido, habrán de tenerse
presente los preceptos básicos de aplicación general a los funcionarios de
todas las Administraciones Públicas, así como la legislación aplicable a los
funcionarios de la Comunidad de Castilla-La Mancha y de las Entidades
Locales situadas en dicha comunidad. Preceptos básicos contenidos en el
EBEP, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades (Disposición Final 1ª), la Ley
9/1987, de 12 de junio (Disposición Final)14, la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que
se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de
Salud, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local15. Las materias
cuya regulación, conforme a dicha normativa, corresponda al Estado
(o a la Comunidad de Castilla-La Mancha, en su caso) quedan fuera
de la órbita de la autonomía colectiva a nivel autonómico y/o local16, a
lo que debe añadirse, como tiene declarado el Tribunal Supremo, que
salvo disposición en contrario en estas materias no cabe una negociación
colectiva autonómica y/o local contraria o distinta a la norma estatal o
autonómica, ni de mejora de éstas, siendo nulos los Pactos y Acuerdos
que así procedan17.
3ª) Una vez determinada la competencia autonómica sobre
determinada materia o alguno de sus componentes, se ha de tratar de
cuestiones que se incluyan en el “ámbito respectivo” de la mesa de negociación
en cuestión, con lo cual se está aludiendo esencialmente al reparto de
competencias entre las Mesas Generales de Negociación y las Mesas
sectoriales de negociación que contempla el art. 148 de la LEPCLM -o
reparto que puedan haber establecido los propios agentes negociadores-.
Con ello, lo que se está indicando es que no basta con que una materia
sea susceptible de inclusión en el listado del art. 151.1 de la LEPCLM,
sino que es preciso que su negociación esté permitida por las reglas de
concurrencia, complementariedad o suplementariedad que hayan podido
establecer el legislador autonómico y las mesas de negociación en virtud
de lo dispuesto en el art. 148.3 de la LEPCLM.
4ª) Si la negociación sobre una materia o algunos de sus componentes
pertenece a la Comunidad de Castilla-La Mancha, la mesa de negociación
correspondiente deberá distinguir según estén o no reservados a la ley. En
efecto, aunque los arts. 37.1 del EBEP y 151.1 de la LEPCLM incluyen
en el espacio de la negociación colectiva las materias reservadas a la ley,
se hace preciso distinguir entre las materias que entran dentro del ámbito
de disponibilidad de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y las que están material o formalmente reservadas a
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Los arts. 152, 153 y 154 de la LEPCLM reproducen el contenido
de los arts. 34.6 y 7 y 38 del EBEP en orden al procedimiento de
negociación y la naturaleza y vicisitudes de los Pactos y Acuerdos, lo

-

3.4. El procedimiento de negociación
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la ley, ya que los límites a que está sujeta la autonomía colectiva difieren
según la índole de la materia. La autonomía colectiva queda limitada,
en el terreno de las materias reservadas a la ley, por la Constitución y el
bloque de constitucionalidad18. En cambio, en las restantes, aparte de
éste, tiene un segundo límite constituido por las leyes que regulan los
diferentes ámbitos de la función pública de Castilla-La Mancha. En este
sentido, el art. 33.1 del EBEP subraya que la negociación colectiva de
las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta a los
principios de “legalidad” y “cobertura presupuestaria”. Idea que vuelven a
reiterar los arts. 37.1 del EBEP y 147.1 de la LEPCLM. Por consiguiente,
es evidente que la ley constituye un límite de la autonomía colectiva19,
así como la satisfacción del interés público que la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene encomendado, tal y
como prescribe con carácter general el art. 88.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LPC)20. La posición claramente
subordinada que los instrumentos negociales ocupan en el ordenamiento
jurídico comporta respecto a la ley restricciones en la esfera de la actividad
negocial21. En este sentido, debe significarse que las reglas que determinan
la relación entre los acuerdos negociales y la ley son una transposición
de las que rigen la relación ley-reglamento. Lo cual significa, en primer
lugar, que la negociación colectiva no puede abordar aquellos aspectos
que están ya predeterminados por la ley o sobre los que recae reserva de
ley (arts. 51.1 y 62.2 LPC)22. Y, en segundo lugar, que a la negociación
colectiva le corresponde, en consecuencia, una competencia de detalle,
de especificación de puntos abordados legalmente o, cuando ello sea
el caso, de ordenación de cuestiones no tratadas por la ley, que le sean
reenviadas, expresa o implícitamente, aunque siempre, en uno u otro caso,
con respeto absoluto a la regulación legal. Los Pactos y Acuerdos pueden
desarrollar la ley en sentido acorde con la misma, matizar y concretar
sus líneas generales, pero no modificarla ni mejorarla o empeorarla23, a
menos que ella lo autorice24. En definitiva, en el ámbito funcionarial hay
“más ley” que en el mundo laboral y, además, la misma suele ostentar
la naturaleza de derecho necesario absoluto y no relativo, impidiendo
así la tarea de mejora tradicional y hasta cierto punto connatural a la
autonomía colectiva.
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4 Cfr. la STSJ de Castilla y León de 19 de mayo de 2008 (Rec.
núm. 1348/2006).
5 STS de 27 enero de 2011 (Rec. núm. núm. 1671/2009) y STSJ de
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Castilla-La Mancha de 5 de febrero de 2009 (Rec. núm. 1247/2007).
6 Cfr. STS de 24 de septiembre de 2008 (Rec. núm. 198/2005);
y SSTSJ de Castilla-La Mancha de 21 de mayo de 2009 (Rec. núm.
497/2008) y 15 de septiembre de 2009 (Rec. núm. 799/2005).
7 STS de 27 enero de 2011 (Rec. núm. núm. 1671/2009).

9 Cfr. STS de 23 de enero de 2008 (Rec. núm. 4943/2004) y
STSJ de Extremadura (Sala de lo Social) de 16 de abril de 2002 (Rec.
núm. 1/2002).
10 Cfr. el art. 35.1 del EBEP.
11 STS de 27 de septiembre de 2002 (Rec. núm. 4838/1998).
12 Cfr. la STS de 14 de mayo de 2008 (RJ/5056).
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13 La competencia material de la Administración Pública que
negociaba era presupuesto de la negociación colectiva prevista en la Ley
9/1987, de 12 de junio. Así lo ponían de manifiesto, entre otras, las SSTS
de 16 de noviembre de 1994, 16 de junio de 1995 (A.L. 16/1996), 7
de noviembre de 1995 (Rec. núm. 5942/1993), 4 de diciembre de 1995
(Rec. núm. 2691/1993), 14 de octubre de 1996 (A.L. 179/1997), 10 de
febrero de 1997 (Rec. núm. 6937/1993) y 30 de junio de 1997 (Rec.
núm. 5417/1993); y SSTSJ de Asturias, de 18 de mayo de 1998 (Rec.
núm. 2063/1995); de Andalucía, de 8 de junio de 1998 (Rec. núm.
4277/1995); de la Comunidad Valenciana, de 12 de enero de 2000
(Rec. núm. 1260/1998); de Asturias, de 27 de abril de 2001 (Rec. núms.
1545/1998 y 1545/1998); de la Comunidad Valenciana, de 4 de julio de
2001 (Rec. núm. 314/2000), 26 de julio de 2001 (Rec. núm. 330/2000),
27 de septiembre de 2001 (Rec. núm. 313/2000), 10 de diciembre de 2001
(Rec. núm. 348/2000), 14 de diciembre de 2001 (Rec. núm. 283/2001),
30 de abril de 2002 (Rec. núm. 5/2001), 28 de mayo de 2002 (Rec. núm.
345/2000), 20 de junio de 2002 (Rec. núm. 334/2000) y 23 de junio de
2003 (Rec. núm. 205/2001); de Cantabria, de 29 de julio de 2002 (Rec.
núm. 695/2001); de Asturias, de 9 de noviembre de 2004 (Rec. núm.
1157/2000); de Galicia, de 16 de marzo de 2005 (Rec. núm. 240/2004);
y de Asturias, de 12 de julio de 2005 (Rec. núm. 616/2001).
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8 Cfr. SSTS de 9 de febrero de 1998 (Rec. núm. 1682/1995),
11 de abril de 2007 y 6 de marzo de 2009 (Rec. núm. 1129/2007); y
STSJ de la Comunidad de Madrid de 26 de abril de 2005 (Rec. núm.
911/2001).

14 Cfr. Disposición Derogatoria Única.c) y Disposición Transitoria
5ª del EBEP.
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15 Cfr. Disposición Derogatoria Única.e) del EBEP.
16 Por todas, las SSTS de 16 de noviembre de 1994, 4 de diciembre
de 1995 (Rec. núm. 2691/1993), 10 de febrero (Rec. núm. 6937/1993) y
30 de junio de 1997 (Rec. núm. 5417/1993), y 21 de noviembre de 1997
(Rec. núm. 370/1994); y STSJ del Principado de Asturias de 12 de julio
de 2005 (Rec. núm. 616/2001).
17 SSTS de 22 de octubre de 1993 (Rec. núm. 4367/1990), 5
de mayo de 1994 (Rec. núm. 13/1991), 16 de noviembre de 1994, 16
de junio de 1995 (A.L. 16/1996), 30 de octubre de 1995 (Rec. núm.
3774/1993), 7 de noviembre de 1995 (Rec. núm. 5942/1993), 4 de
diciembre de 1995 (Rec. núm. 2691/1993), 18 de noviembre de 1996
(Rec. núm. 5730/1993), 14 de octubre de 1996 (A.L. 179/1997), 3 de
febrero de 1997 (Rec. núm. 5591/1993), 10 de febrero de 1997 (Rec.
núm. 6937/1993), 30 de junio de 1997 (Rec. núm. 5417/1993), 21 de
noviembre de 1997 (Rec. núm. 370/1994), 5 de diciembre de 1997 (Rec.
núm. 1415/1995), 22 de diciembre de 1997 (Rec. núm. 1255/1995), 25
de junio de 1999 (Rec. núm. 5701/1993), 25 de junio de 1999 (Rec.
núm. 5914/1993), 25 de septiembre de 2003 (Rec. núm. 484/1998), 2
de marzo de 2004 (Rec. núm. 9572/1998), 15 de junio de 2004 (Rec.
núm. 1918/1999), 22 de septiembre de 2005 (Rec. núm. 5272/2001), 15
de enero de 2008 (Rec. núm. 3064/2003) y 30 de enero de 2008 (Rec.
núm. 2885/2003); STSJ de Andalucía de 26 de septiembre de 2003 (Rec.
núm. 5332/1997); y STSJ de Galicia de 7 de abril de 2004 (Rec. núm.
528/2001).
18 AATC 33/2005, 34/2005 y 35/2005.
19 En el mismo sentido, las SSTS de 14 de febrero de 1992
(Recud. núm. 980/1991) y 12 de noviembre de 1993 (Recud. núm.
770/1993); y la STSJ de Castilla-La Mancha de 6 de julio de 2006 (Rec.
núm. 625/2002).
20 En este sentido, la STS de 19 de abril de 1991 (Recud. núm.
1378/1990) y la STSJ de Cantabria de 29 de julio de 2002 (Rec. núm.
695/2001).
21 SSTS de 14 de febrero de 1992 (Recud. núm. 980/1991) y 12
de noviembre de 1993 (Recud. núm. 770/1993).
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22 STS de 14 de diciembre de 2006 (Rec. núm. 3519/2000); y
STSJ de la Comunidad Valenciana de 6 de abril de 1999 (Rec. núm.
3582/1996).
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24 Cfr. SSTSJ de Castilla y León de 29 de octubre de 1996 (Rec.
Supl. núm. 715/1996); y del Principado de Asturias de 10 de mayo de
2002 (Rec. núm. 2856/1998).
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23 SSTS de 14 de febrero de 1992 (Recud. núm. 980/1991), 12
de noviembre de 1993 (Recud. núm. 770/1993), 14 de octubre de 1996
(A.L. 179/1997), 18 de noviembre de 1997 (Recud. núm. 905/1997),
19 de noviembre de 1997 (Recud. núm. 889/1997), 26 de noviembre de
1997 (Recud. núm. 904/1997), 2 de diciembre de 1997 (Recud. núm.
1552/1997), 3 de diciembre de 1997 (Recud. núm. 901/1997), 5 de
diciembre de 1997 (Recud. núm. 902/1997), 10 de diciembre de 1997
(Recud. núm. 1020/1997), 10 de diciembre de 1997 (Recud. núm.
1091/1997) y 22 de diciembre de 1997 (Recud. núm. 906/1997); SAN
de 3 de junio de 2005 (Rec. núm. 8/2005); y SSTSJ de Madrid, de 19
de noviembre de 2002 (Rec. núm. 412/1999) y 26 de noviembre de
2002 (Rec. núm. 1382/2000); de Castilla y León, de 10 de mayo de
2004 (Rec. núm. 2051/1998); de Canarias, de 28 de junio de 2004
(Rec. núm. 165/2003); de Castilla-La Mancha, de 4 de octubre de 2004
(Rec. núm. 253/2001) y 2 de diciembre de 2004 (Rec. núm. 875/2001);
y de la Comunidad Valenciana, de 12 de enero de 2006 (Rec. núm.
1414/2003).

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA LEY
DEL EMPLEO PÚBLICO DE
CASTILLA-LA MANCHA
Mikel Gorriti Bontigui
Responsable de Recursos Humanos
Dirección de Función Pública
Gobierno Vasco

I. La Evaluación del Desempeño (ED), principios, criterios y definición.
II. El proceso de evaluación, contenidos, evaluadores y órganos implicados. III.
La Evaluación del desempeño y la Carrera, herramientas de gestión y efectos. IV.
Condicionantes para su implantación.
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SUMARIO

-

El Estatuto Básico del Empleo Público (EBEP; Ley 7/2007, de
12 de abril) ha significado lo que otros como yo entendemos como un
“cambio de paradigma” que nos introduce en una nueva institución
dentro de la legislación de función pública: “el empleo público”. Pasar de
concebir la clásica Ley de Función Pública a una Ley del Empleo Público, no
es una diferencia semántica sin intención. Porque hablar de una Ley del
Empleo Público, no sólo significa ampliar su alcance a todas las personas
que trabajan en el sector público, sino poner el acento en algo objetivo
(el empleo) y hacer cambiar el enfoque desde el empleado, al empleo;
desde el trabajador al trabajo. Es como si se estableciera una jerarquía
y un orden de prioridad: primero pensar en qué hay que hacer, cómo
se hace y cómo se sabe que está bien hecho, y luego pensar en quién
puede o debe hacerlo. Esto no es baladí. Este cambio de norte implica
343
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I.LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, PRINCIPIOS,
CRITERIO Y DEFINICIÓN.
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muchas cosas si pensamos que, hasta ahora, ha sido constante pensar
en esta Ley como en una ley que regulaba la relación del trabajador/a
público con la Administración que lo contrataba y donde lo que tenía
que hacer se daba, más o menos, por supuesto. Y lo es más porque al
decidir este cambio de orientación se está dando mayor peso al servicio
público; a los ciudadanos como receptores de los productos y servicios
de los/as empleados/as públicos, y por ello también interesados en que
la cosas se hagan bien. La crítica legítima de éstos es, en definitiva,
uno de los criterios de éxito de la función pública. La Evaluación del
Desempeño, junto con la figura del directivo público profesional, es uno
de los hitos de este cambio de paradigma y uno de sus instrumentos más
importantes.
La Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de CastillaLa Mancha (LEPCM) en su Art. 66.2 define la ED como: el procedimiento
mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro
de resultados de cada funcionario o funcionaria, la cual es una definición
mimética de lo definido en el EBEP.
Existen distintas definiciones de lo que es la ED: Eficacia y
valor de una conducta del trabajo y sus efectos (SIOP1, 1987). Un
comportamiento organizacional evaluable bajo el control del trabajador
(Viswesvaran 20012). Medida de una ejecución o conducta laboral
relevante (SIOP, 20043). Todas estas definiciones incluidas las del
EBEP y la Ley de Castilla y la Mancha tienen en común la concepción
conductual o comportamental de lo que se evalúa, la relevancia para la
organización en la que se hace y que dicha conducta está bajo el control
del ejecutor. Según esto, y sintetizando una visión jurídica y una técnica,
podríamos concluir que la Evaluación del Desempeño es el proceso
mediante el que se mide y valora un comportamiento organizacional
relevante, bajo el dominio del propio ejecutor.
Pero, ¿cuándo es válida una ED? En cuanto a los criterios para
saber si una ED es válida, hay acuerdo general (Viswesvaran, 2001; SIOP,
20044) en que este juicio se debe de hacer en función de los siguientes
criterios:
•Relevancia: Si lo que se está midiendo, realmente, es un
comportamiento importante para la organización en el sentido de
que una mala ejecución u omisión, tiene consecuencias trascendentes
para ella.
•Fiabilidad: si la medida utilizada es consistente, estable o,
sistemáticamente, distintos evaluadores evalúan de igual manera al
344

mismo/a trabajador/a en el mismo comportamiento y para el mismo
periodo de tiempo.
•Discriminación: Si permite que los evaluados se ordenen en
función de la medida. La medida debe generar variabilidad, no valen
medidas que no diferencian a los/as trabajadores/as.
•Practicidad: Definida en función de la claridad de lo que se
mide (validez aparente para el evaluado), el costo, el tiempo, etc.

Desempeño de Tarea

El desempeño contextual trata de variables moderadoras
referidas al contexto organizacional, social y psicológico de la ejecución
que actúan como catalizadoras facilitando, dificultando, incluso
inhibiendo el desempeño de tarea. Variables que pueden actuar tanto
a nivel individual como grupal. La principal taxonomía de desempeño
contextual es de Borman, Penner, Allen y Motowidlo (2001)8 y consta
de tres dimensiones: Ayuda a otros (cooperación, cortesía y motivación);
Vinculación organizacional (representación, lealtad y compromiso);
Desempeño más allá del puesto (persistencia, iniciativa y autodesarrollo).
Así como el principal antecedente del desempeño de tarea es la aptitud
cognitiva (conocimiento, destreza y hábito), el principal antecedente del
345
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Desempeño Contextual

-

El desempeño de tarea es la clásica concepción de ejecución; la
que se refiere a los comportamientos que generan el producto o servicio
que satisface las responsabilidades que asume la organización. Este tipo
de desempeño se concreta en las tareas más relevantes de un puesto de
trabajo, obtenidas mediante alguna técnica de Análisis de Puestos de
Trabajo (APT). La LEPCM en su Art. 66.4. reconoce la necesidad de
realizar análisis de puestos para el diseño y la aplicación de la herramienta
de ED. Hasta lo que el autor sabe, es la primera Ley del empleo público
publicada que reconoce este hecho, para mí trascendente y embrión de
cambio en las administraciones en las que se realiza.
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En la década de los noventa y fruto de distintas investigaciones
que tenían que ver con la naturaleza de lo que se mide en la ED (Borman
y Motowidlo, 19935; Conway, 19996; Sackect y DeVore, 20017), se
concluyó que existen tres ámbitos o tipos de desempeño para cualquier
organización y para cualquier trabajo: el desempeño de tarea, el
desempeño contextual (también conocido como cívico) y las conductas
contraproductivas.

desempeño contextual es la personalidad (Borman, et al., 2001; Penney
y Borman, 20059). Según estos autores se estima que el Desempeño
Contextual representa el 17.5 % del desempeño total.

Una conducta contraproductiva (CCP) es todo comportamiento
intencional de un miembro de la organización, contrario a los legítimos
intereses de ésta (Sackett y Devore, 200110). A diferencia de los otros
dos tipos de desempeño, la característica de éste es que no es deseable,
pero por desgracia ocurre, y es pertinente constarlo más que evaluarlo.
Existe un estudio reciente sobre este tipo de comportamientos que ha
pretendido identificar la estructura de estas conductas, así como cuáles
de ellas son las más frecuentes o fáciles de incurrir (Gruys y Sackett,
200311). Ordenadas de más a menos, las 10 CCP en las que es más
probable incurrir son:
•Uso de correo electrónico para fines personales
•Hacer fotocopias de material propio en el trabajo

-
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Conductas Contraproductivas
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•Usar Internet para fines no relacionados con el trabajo
•Hacer negocios personales en tiempo de trabajo
•No leer/conocer las directivas de seguridad
•Tiempo excesivo y no aprobado para comidas o café
•Discutir con un compañero de trabajo
•Perder el tiempo durante el trabajo
•Hacer llamadas personales a larga distancia
•Fingir una enfermedad para no ir a trabajar
Conceptualmente debe distinguirse entre métodos y criterios de
desempeño. Estos últimos pueden clasificarse en: Criterio Inmediato: se
refiere a la medida del desempeño en un momento concreto. Criterio
Intermedio: la medida del desempeño durante un periodo de tiempo. Criterio
Último: valor global o total que tiene un individuo para la organización.
A la hora de escoger el método deben tomarse tres grandes decisiones
dependiendo de los objetivos de la evaluación: Dimensionalidad: Medir
de forma global o de forma exhaustiva. Normativo vs. Estándares: Medir
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comparativamente respecto de una norma o hacerlo en relación a una
medida absoluta. Ejecución Típica vs. Ejecución máxima.
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El EBEP en su Artículo 20, define la Evaluación del Desempeño
(ED) como “el proceso mediante el que se mide y valora la conducta profesional y
el rendimiento o el logro de resultados”. La definición habla de proceso, es decir,
un método que presupone tiempo para captar o generar información y
sistemática de evaluación preestablecida, lo cual implica el diseño de algún
instrumento que oriente, estructure y facilite la observación y captación
de los elementos que van a ser objeto de evaluación. Seguidamente dice
mide y valora, es decir, implica una puntuación respecto de un elemento
del desempeño, que se traduce en un juicio del evaluador en relación
a un gradiente o escala que mida, de mejor a peor, el contenido del
desempeño objeto de evaluación. También concreta la naturaleza de la
evaluación al afirmar que lo que se mide es la conducta profesional. Esto
es especialmente trascendente porque al limitarlo a un comportamiento
profesional, se refiere solamente a contenidos predicables de la ejecución
en sí. Es decir, no deben ser objeto de evaluación contenidos predicables
de las personas, sino del trabajo que realizan. Por último, la definición
del EBEP habla de logro y rendimiento, es decir, pretende que todo lo
que se evalúe sea tangible (efectivo), medible, objetivable, contrastable
y centrado en la eficacia de productos o servicios que los empleados
públicos generan o prestan en sus trabajos. A mi juicio esta definición
carece de un elemento importante: el hecho de que hay que limitar
las conductas profesionales evaluables, a aquellas que están bajo del
dominio del empleado público. Sólo puede ser objeto de evaluación aquél
comportamiento laboral del cual es responsable el/la empleado público.
Esto es destacable porque no todos los comportamientos laborales de
los empleados públicos están bajo su dominio (fases de la tramitación
de expedientes u otros procedimientos que implican varios puestos),
y porque excluye el trabajo en equipo como objeto de la evaluación.
Por tanto, la evaluación del desempeño debe ser individual y sobre los
comportamientos laborales que el empleado público controla o puede
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La LEPCM en su Art. 66.4 afirma que fruto de los análisis de
puestos se deben establecer estándares e indicadores de rendimiento
que deben ser puestos a disposición de las personas que ocupen los
puestos de trabajo en el momento de su incorporación. Este es un hecho
trascendente porque, por primera vez, una ley establece que son estos
criterios públicos las razones con las que se va a evaluar el desempeño
de los empleados públicos. Es decir, de las decisiones arriba indicadas
opta por el método normativo vs. estándares, lo cual, a mi juicio es un
acierto aunque no siempre es posible.
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controlar. Estos extremos los reconoce la LEPCM.
El mismo Artículo 20 del EBEP indica una serie de criterios que
es debido comentar en la medida que afectan a los que define la LEPCM.
Son los siguientes: El punto 2 del citado artículo dice que los sistemas de
evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia,
objetividad, imparcialidad y no discriminación. A mi juicio a estos criterios
debe añadirse el de relevancia. Cualquier contenido de una ED debe
ser un comportamiento laboral relevante de la Administración en la
que se vaya a implantar. La determinación de dichos comportamientos
relevantes sólo es posible mediante alguna técnica de Análisis de Puestos
de Trabajo (APT). Es decir, si, como se dice en la LEPCM, el análisis
de puestos es un previo para diseñar y para informar de la ED, no se
entiende porqué está ausente el criterio de relevancia de la definición de
la ED en dicha Ley.
Creo que los criterios de transparencia y objetividad pueden
quedar subsumidos en el concepto fiabilidad, es decir, que el instrumento
que se diseñe, además de medir algo relevante debe medirlo bien. En
la medida que un instrumento sea transparente (sin ningún contenido
oculto) y objetivo (comparable con un estándar preestablecido) es fiable.
Y viceversa, porque es más probable que distintos evaluadores midan
igual (fiabilidad) si el instrumento es transparente y objetivo. Cuando el
Art. 20.2 del EBEP habla de no discriminación, lo hace previniendo que
elementos que no tengan que ver con el desempeño propiamente dicho,
influyan en la evaluación (sexo, religión, cultura, origen étnico, etc.).
Desde el punto de vista de la medida, una de las virtudes de un buen
instrumento de ED es que discrimine entre buenos y menos buenos; que
los diferencie exclusivamente por razones de su desempeño. Esto debe
aclararse porque este escrito entiende la discriminación como hecho
positivo cuando esta diferencia sólo se debe al desempeño.
La regulación básica del EBEP permite que cada Administración
Pública diseñe su propio sistema de ED, siempre que estos se adecuen a
los principios y criterios recogidos en su Artículo 20. Ahora bien, tal y
como hemos visto en los puntos anteriores, una leve interpretación de
dichos principios y criterios lleva a la conclusión de que no debe haber
ningún sistema de ED que no cumpla con las siguientes condiciones
técnicas:
1.Toda ED estar basada y diseñarse desde un análisis del
puesto de trabajo.
2.Toda ED debe tener como contenido de la medida, sólo,
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comportamientos laborales relevantes. No variables predicables
del empleado público (conocimientos, aptitudes o rasgos de
personalidad).
3.Los comportamientos que deben medirse deben estar bajo
el dominio del empleado público. No deben ser objeto de la ED la
evaluación de grupos. A estos se les puede medir por la consecución
de sus objetivos generales.

5.El instrumento que se diseñe debe ser un proceso sistemático
en el que todos los evaluados que hagan lo mismo en el mismo
contexto, estén sometidos a los mismos criterios, en el mismo orden
y con la misma posibilidad de observación.

a) Grado de cumplimiento de los estándares de rendimiento del
puesto de trabajo.
b) Cumplimiento de objetivos y metas de carácter colectivo.
c) Responsabilidad y autonomía que se asume en el puesto.
d) Actitud en la organización y trabajo en equipo.
e) Orientación a las personas destinatarias del servicio.
f) Creatividad e iniciativa.
g) Competencia personal.
Cabe hacer algunas observaciones a este hecho. La primera se
refiere al nivel de abstracción de los factores. Hay factores de nivel alto
349
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La LEPCM en su artículo 66.5. concreta los factores que a su
juicio deben valorarse, como mínimo, en una ED:

-

6.El instrumento de ED que se diseñe debe basarse en
un estándar de desempeño preestablecido, que concretará, sin
exhaustividad, qué es hacer bien un trabajo y ejemplificará los
gradientes de la escala con la que se valorará la conducta laboral del
empleado público.
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4.Los comportamientos profesionales objeto de la ED, además
de relevantes deben ser fiables (transparentes, objetivos, replicables,
consistentes) y deben diferenciar a los empleados públicos en su
quehacer diario.
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(cumplimiento de objetivos y metas de carácter colectivo; competencia
personal) y otros de nivel bajo (creatividad e iniciativa). La segunda a que
algunos de ellos sí son predicables del trabajo (grado de cumplimiento de
los estándares de rendimiento del puesto de trabajo; Cumplimiento de
objetivos y metas de carácter colectivo) y otros predicables de las personas
(responsabilidad y autonomía que se asume en el puesto; actitud en la
organización y trabajo en equipo; orientación a las personas destinatarias
del servicio; creatividad e iniciativa; competencia personal). La ED se
refiere sólo a aspectos predicables del hacer del empleado público, no
de aquellos aspectos que son determinantes del mismo, que lo predicen.
Incluso aunque factores como: actitud en la organización, trabajo en equipo
y orientación a las personas destinatarias del servicio e iniciativa pueden ser
considerados Desempeño Contextual, el cual no se aconseja evaluar
hasta que la cultura de evaluación esté más arraigada, el factor creatividad
claramente no es desempeño sino un rasgo de personalidad que puede
ser un determinante del desempeño en aquellos puestos en los que sea
necesario innovar, lo cual no es requisito para las tareas de todos los
puestos de la Administración. Por último tengo dudas de que una norma
con rango de Ley deba concretar los factores objeto de la medida en una
ED. Esto puede ser contradictorio cuando se establece que es el análisis
de puestos el que determinará los contenidos de la medida. Además,
puede ser un corsé que limite la especificidad de la medida de puestos
de diferente naturaleza.
En el Art. 96.a. de la LEPCM se habla del desempeño como
derecho al desempeño efectivo de las funciones y tareas. Por muy
raro que ahora parezca, llegará un día en que los empleados públicos
reclamarán ser evaluados sobre todo si tal evaluación es condición de
movilidad o de algún tipo de reconocimiento o efecto en relación con
su status, salario, formación o carrera. Pero también debe aclararse otro
extremo de naturaleza conceptual y es el referido a la diferencia entre
la función y la tarea. Las funciones no se desempeñan, se asumen y se
ejercen. La ejecución real, la única que debe ser objeto de evaluación se
refiere a las tareas por ser ellas las únicas que se realizan en el mundo
real y las que evidencian el desempeño. De la función no se predica
complejidad, sí responsabilidad. La complejidad entendida como el
procesamiento de información necesario para la identificación de la
lógica que subyace en un problema, sólo se predica de las tareas. Así, la
ED sólo se refiere a las tareas en tanto que comportamientos que, por
saturar y satisfacer las responsabilidades enunciadas por la función, son
relevantes. Responsabilidades que son compromiso de responder ante
las necesidades y conflictos de los ciudadanos.
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II.EL PROCESO DE EVALUACIÓN. REQUISITOS
TÉCNICOS Y EVALUADORES. ÓRGANOS IMPLICADOS.

•Gestionar el proceso de evaluación del desempeño.
•Análisis empíricos de los resultados de la ED. Propuesta de
mejoras en el diseño del instrumento de ED y en el proceso
•Formar a evaluadores en el proceso de evaluación y en la
gestión de reconocimiento.
•Gestionar el proceso de reconocimiento y feed-back de la
Evaluación.
•Evaluar polivalencia de puestos. Diseñar itinerarios
formativos para la carrera. Diseñar la carrera horizontal.
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•Identificar contenidos de evaluación y elaborar los
cuestionarios de evaluación del desempeño.

-

•Analizar puestos de trabajo. Realizar entrevistas de análisis
de tareas y elaborar informes de puestos.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Tal y como señala el EBEP, y veremos en el siguiente apartado, la
ED tiene trascendencia para la carrera, la formación, la retribución, la
selección, etc. Como hemos visto, los contenidos objeto de la evaluación
del desempeño de tarea surgen de un inevitable APT. Uno de los
principales problemas de la ED es la fiabilidad de las medidas ya que,
por desgracia, la influencia del efecto halo (generalizar al desempeño
lo que no lo es y evaluar según una imagen previa y general del/la
evaluado/a) es muy frecuente, así como otros errores. Por otro lado, la
ED exige formación de evaluadores, control estadístico de la medida y
gestión del reconocimiento (feed-back) por todo ello, por la complejidad
técnica inherente a su diseño y recogida en áreas especializadas del
saber, parece inevitable que para la implantación de un sistema de ED
sea imprescindible contar con Técnicos de Recursos Humanos que se
encarguen de la identificación de los comportamientos en los análisis
de puestos, del diseño del instrumento, de la formación de evaluadores,
del diseño del sistema de reconocimiento, así como del análisis de los
datos recogidos y de las necesarias correcciones posteriores del proceso.
Las funciones principales de estos técnicos en relación con la ED serían
las siguientes:

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

•Analizar datos e información de investigación en RRHH.
La LEPCM no identifica una estructura orgánica responsable de
las funciones arriba descritas. En su Art. 66.6. afirma que la ED se realizará
con la periodicidad y el procedimiento que se establezca reglamentariamente. En
la evaluación participarán, en todo caso, las personas superiores jerárquicamente,
aunque también podrán admitirse evaluaciones de otras personas jerárquicamente
dependientes o sin relación de jerarquía. Como puede deducirse de lo
expuesto más arriba, la implantación de un sistema de ED implica toda
una serie de actividades previas de captación de datos, diseño, análisis y
formación de evaluadores que este autor entiende previas a la gestión y
a la administración del instrumento de ED. Podría ser pertinente crear
dentro del órgano responsable en materia de empleo público, un grupo
técnico que realizara las tareas necesarias para satisfacer las funciones
arriba descritas. Sería conveniente que dicho grupo fuera el responsable
de los APT’s, fuente ineludible de los contenidos de la evaluación.
También deberían ser los responsables de elaborar los cuestionarios de
ED que se remitirían a las unidades de personal para su administración.
La complejidad implícita en la elaboración, análisis y retroalimentación
de la información de una ED no puede encargarse a no expertos.
En este mismo sentido y ya que una vez entren en vigor las
correspondientes leyes de desarrollo del EBEP la implantación de su
sistema de ED es obligatoria, puede considerarse la posibilidad de
crear un Órgano Central de Evaluación que dé respuesta técnica de
criterio e instrumental a todas aquellas administraciones locales y
provinciales que no disponen de recursos técnicos suficientes para
desarrollar esta herramienta, para llevar acabo los análisis posteriores,
ni para la formación necesaria de sus evaluadores. Esta posibilidad
organizativa permitiría asegurar la relevancia, fiabilidad, objetividad y
no contaminación de las ED, y posibilitaría homogeneizar un proceso
general de ED. Cada administración mejoraría el instrumento general
al diseñarlo y analizar su comportamiento en los distintos contextos
administrativos. El art. 66.7 se refiere a la creación de órganos colegiados
para analizar los resultados de las evaluaciones del desempeño efectuadas, en
los que participarán las organizaciones sindicales que formen parte de la mesa
de negociación correspondiente al ámbito del personal objeto de la evaluación.
Estos órganos podrán proponer las medidas de revisión y control que consideren
oportunas. Asimismo, serán competentes para la resolución de las reclamaciones
que se presenten contra los resultados individuales de la evaluación del desempeño.
Las reclamaciones que se presenten ante estos órganos colegiados sustituirán
a los recursos administrativos ordinarios que procedan en los términos del
artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Claramente órganos no de estricta naturaleza técnica sino de mediación
ante recursos o reclamaciones interpuestas por evaluados disconformes
con el resultado de sus correspondientes ED’s.

•Por defecto, el mayor porcentaje de acuerdo entre distintos
evaluadores del mismo rango es el de superiores.
•Hay más acuerdo entre evaluadores del mismo o distinto
rango cuando lo que se mide es una dimensión global del desempeño,
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En general y respecto de la fiabilidad a la hora de decidir quién
debe evaluar se puede concluir:

-

Fiabilidad Superiores Pares
α
.86
.85
Interjueces .52
.42
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Otro de los condicionantes para la implantación de un sistema
de ED es la figura del evaluador; ¿quién debe evaluar? La LEPCM en su
Art. 66.6, ya citado, establece que en todo caso las personas superiores
jerárquicamente. La investigación técnica avala esta decisión. Desde
principios de los años noventa, la aplicación de las técnicas metaanalíticas a la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (Hunter y
Schmidt, 199012), ha concluido una serie de avances en el conocimiento
que permiten no empezar de cero a la hora de acometer una ED. Esto es de
especial importancia en caso de usarse esta técnica para las AAPP ya que
justificaría una serie de intervenciones metodológicas y sus resultados.
Estas son las principales conclusiones de este tipo de investigaciones:
Como se ha dicho, la fiabilidad de las medidas es uno de los principales
handicaps a la hora de implantar una ED en las AAPP. La fiabilidad
habla de la consistencia interna del instrumento (α), estabilidad en el
tiempo y grado de acuerdo entre evaluadores (fiabilidad interjueces).
Si ya es un cambio cultural hacer una ED en las AAPP, más lo es
hacerlo dos veces, preguntar a varios, preguntar lo mismo en distintos
periodos de tiempo o a compañeros de trabajo (pares). De hecho en
los tres análisis de puestos realizados en la Administración General del
País Vasco, el número de empleados públicos que identificó a sus pares
como los evaluadores más pertinentes para evaluarle fue muy pequeño y
nada significativo. Los datos de investigación metaanalítica (estudios de
estudios) para superiores y pares son los siguientes13 (Viswesvaran, Ones
y Schmidt, 199614; Viswesvaran, 200115):

que una dimensión concreta (0.62 entre superiores y pares).
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•Las evaluaciones más fiables son las de superiores sobre
dimensiones de tarea.
Concluido que son los superiores los que deben evaluar, cabe
preguntarse qué superiores, los jefes de servicio o los/as directores/as.
Como criterio general, deben evaluar aquellos que más capacidad de
observación tengan respecto de la ejecución del/la evaluado (este criterio
es el que llevó a considerar a los pares como posibles evaluadores). Según
esto serían los Jefes de Servicio los que estarían mejor ubicados para
realizar estas evaluaciones. Sin embargo la propia cultura administrativa,
el miedo, una mal entendida camaradería y una secular no asunción
del rol directivo en relación con las personas de los jefes de servicio,
obligan a desaconsejar esta figura como evaluador. Hasta que la cultura
de la evaluación no esté más implantada y los Jefes de Servicio obtengan
algún beneficio por evaluar, no se considera factible. Quedan pues los
Directores/as como cargos públicos responsables de la estrategia y de la
consecución de objetivos. Ellos/as deberían ser los/as evaluadores/as y
quienes sumaran a sus quehaceres diarios como directivos todo el proceso
de captación de información, recogida de evidencias e incidentes críticos
que justifiquen la objetividad de sus medidas, revisión de los compromisos
iniciales de cumplimiento de metas y niveles de calidad contratados con
los evaluados al inicio del proceso, aportar la retroalimentación necesaria
para la corrección de comportamientos disfuncionales, la identificación
y gestión de las necesidades formativas identificadas con la ED, la
motivación de sus subordinados más desfavorecidos en la ED…, etc. A
mi modo de ver y por experiencia propia, ninguna de las competencias
necesarias para llevar acabo estas tareas en relación con la evaluación
son criterio de selección para los directores/as actuales, por lo que la
gran mayoría no podría realizar esta labor de modo adecuado y menos
si estos cargos son funcionarios promocionados a dichos puestos que
posteriormente deberán volver a su plazas, muchas veces en la misma
unidad que ahora dirigen y a cuyos miembros evaluarían. Creo que no
queda otro remedio que la figura de los Directivos Públicos Profesionales
recogidos en los Art 13 al 15 de la LEPCM aunque a estos no les define
ni esta ni ninguna función específica. Sólo quien ha sido evaluado para
desempeñar este rol directivo, está siendo evaluado en la consecución
de los objetivos comprometidos y al final de su mandato se le juzgará
por ellos, puede asumir la ED como una de sus funciones naturales.
La figura del Directivo Público Profesional se convierte así en una de
las condiciones ineludibles de la implantación de la ED. Las funciones
más importantes del directivo público en relación con la ED son las
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siguientes (Gorriti, 201016):
•Establecimiento de cauces formales y personales de
comunicación con sus subordinados.
•Establecimiento de una amplia red de relaciones en el ámbito
de su competencia.
•Motivación y conformación de equipos. Gestión de la
formación de sus subordinados.

•Gestión individual del reconocimiento.
•Gestión de conflictos entre personas.

-

III.LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y LAS
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN. EFECTOS DE LA
EVALUACIÓN.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

•Representación, identidad y defensa del equipo y sus
miembros.

En la investigación de la Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones, a la ED se le conoce como el criterio (Morales, 198817;
Binning y Barrret, 198918; Austin y Villanova, 199219; Guion, 199720;
SIOP, 1987 y 200421; Viswesvaran, 200122; Viswesvaran y Ones, 200523),
como una variable lo suficientemente importante como para ser predicha,
mejorada o corregida. Desde esta concepción, sólo cuando se sabe qué
es hacer bien un trabajo se puede empezar a definir o a inferir sobre
todas las demás actividades posibles de RRHH. En ausencia de este
conocimiento, ¿qué justificación existe para inferir perfiles selectivos
o contenidos formativos, para definir salarios, para diseñar la carrera,
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La transversalidad de la ED la reconoce la LEPCM en su exposición
de motivos cuando afirma que ésta lo es porque los resultados de la
evaluación del desempeño pueden condicionar casi todos los aspectos relacionados
con el empleo público, como la carrera vertical y la obtención de puestos de trabajo
o su pérdida no disciplinaria, la formación, las retribuciones complementarias y,
muy especialmente, la carrera horizontal.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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etc., si no se tiene claro qué significa hacer bien un trabajo? ¿Cómo se
puede saber qué exigir o medir en un proceso selectivo, si no se sabe
qué significa hacerlo bien? ¿Cómo se pueden proponer mejoras en la
formación o reconducir actuaciones de los trabajadores/as, si no se sabe
qué significa hacerlo bien?
De todo lo escrito hasta aquí puede deducirse que una ED no
está completa si no se realiza de modo exhaustivo. En realidad esto
no es así, los contenidos y la exhaustividad de los mismos depende de
los objetivos de la evaluación, de las circunstancias organizativas, del
desarrollo metodológico y de la posibilidad de realizar o no un análisis de
tareas de los puestos objeto de la evaluación. Así, si lo que se pretende es
validar predictores selectivos, no es imprescindible realizar evaluaciones
de desempeño sobre comportamientos específicos de cada puesto con
criterios adecuados a cada puesto. Valdría con una evaluación global y
sobre dimensiones generales válidas para muchos puestos, siempre que
estas fueran fiables y discriminaran entre quienes desempeñan el trabajo.
A esto han contribuido las conclusiones que en cuanto a los constructos
de desempeño han permitido los estudios de la generalización de la
validez (Viswesvaran, 200124; Guion, 199725). Ahora bien, si lo que se
pretende es conocer el dominio de la ejecución; conocer cuál y qué es el
éxito en un puesto de trabajo concreto, sí es necesario un análisis más
exhaustivo que permita determinar criterios objetivos y contrastables. Lo
mismo ocurre si lo que se pretende es identificar necesidades formativas
mediante la ED, diseñar formación, analizar la polivalencia entre
puestos, o identificar las destrezas críticas entre puestos para determinar
distancias formativas entre puestos como condición de la carrera, etc.
En realidad lo que subyace aquí es una decisión organizativa que se
mueve en un continuo que va desde la sencillez del instrumento por
medir contenidos válidos para cualquier puesto (adecuación universal),
hasta la sofisticación del mismo llegando a las tareas más representativas
evidenciadas por incidentes críticos ocurridos durante el periodo de
evaluación. En el primero de los casos, la facilidad del diseño implica
subjetividad en el juicio y la más que probable falta de justificación
objetiva de las medidas. En el segundo, la objetivación de la evaluación
exige un gran esfuerzo de análisis y diseño. Insisto en que es una decisión
que implica ubicarse en un gradiente de mayor a menor dificultad en el
diseño según las circunstancias organizativas, el desarrollo metodológico
de cada administración y la posibilidad de analizar los puestos.
En la mayoría de las organizaciones, las prácticas referidas a RRHH
no se hacen de forma aislada, las necesidades que todas éstas satisfacen
están siempre presentes. Conocer un puesto de forma exhaustiva es
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necesario para la mayoría de las prácticas de RRHH que exijan diseño o
justificación. Por ello el análisis de trabajo es algo inevitable si se quiere
cumplir con las propuestas de prácticas en RRHH que propone el EBEP.
Así lo reconoce la LEPCM en su exposición de motivos y en su Art.
66.4.

•Los indicadores: los indicadores identifican los efectos o señales
tangibles y cuantificables en las que se manifiesta si la tarea se ha
realizado bien o mal. Normalmente suelen ser aspectos objetivos
como errores, cantidad crítica a producir, quejas, número de veces
que algo debe repetirse, etc. La principal característica del indicador
es que no está bajo el dominio directo del trabajador/a sino que es
consecuencia de sus acciones, efectos de su proceder.
•La ley: Una vez que se han identificado las condiciones y/o
los indicadores, identificar la ley de una tarea consiste plasmar por
escrito, el valor añadido de la misma; lo que satisface cuando se hace
bien y qué deja de conseguirse si se hace mal. En definitiva es un
criterio de bondad, mediante el que se puede juzgar una ejecución
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•Las condiciones: se entiende por condición de ejecución, los
requisitos que debe cumplir un servicio si el fruto de la tarea es tal, o
una ejemplificación del mismo si el fruto de la tarea es un producto
(el mejor ejemplo de informe).

-

Cuando en el AT se identifican los estándares de ejecución (de
rendimiento según el Art. 66.4 de la LEPCM), se hace con referencia a
tres aspectos de cada tarea crítica: las condiciones, los indicadores y la
ley.
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Una metodología posible (ver Gorriti y López, 201026) parte de
una descripción general del puesto y de un inventario de tareas que cada
trabajador confecciona mediante un cuestionario. Cada tarea de dicho
inventario es valorada por el/la propio/a trabajador/a según algunos
criterios: frecuencia, duración, consecuencias y dificultad (los criterios
se escogen en función de los objetivos del análisis). Como resultado de
dichas valoraciones se obtienen las tareas más representativas del puesto
(los comportamientos relevantes del puesto), que posteriormente se
someten a un Análisis de Tarea (AT), que consiste en una entrevista de
un/a analista con el/la experto/a en la misma, en la que se identifican:
el diagrama de flujo (los pasos de la ejecución), las destrezas (qué es
necesario saber hacer para realizarla bien), y los estándares de ejecución
(qué significa hacerlo bien). Éste último apartado es el que identifica los
contenidos relevantes para una posible ED.
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como buena, regular o mala. Las leyes suelen ser jerárquicas, es decir,
que hay algunas cuya trasgresión, por sí sola, significa que la tarea
esta mal hecha, y otras cuya trasgresión, no significa que esté mal,
pero tampoco bien.
La mayor parte de las actividades referidas a RRHH (selección,
formación, carrera) y las referidas a personal (provisión, remoción,
retribuciones complementarias, etc.), se legitiman desde el desempeño.
No de forma directa pero sí en múltiples referencias relaciona la LEPCM
la ED con la selección y la provisión, al dejar claro que el objetivo de la
selección es, entre otros, el desempeño eficaz de las tareas del puesto al
que se opta (cuidar especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y
la adecuación a las funciones y tareas asignadas a los puestos de trabajo convocados
Art. 51.1.). En realidad, todo proceso selectivo implica una predicción
de desempeño según estándares de ejecución establecidos previamente.
Es más, no se puede demostrar que tal predicción ha sido correcta si
en algún momento no se contrasta la predicción con la ejecución; si
en algún momento no se relacionan los resultados de la selección con
los del desempeño (validar). Hasta lo que el autor sabe, pocas son las
administraciones que han llevado acabo estos procesos de validación, lo
cual es tanto como decir que muchos de los procesos selectivos actuales
de las administraciones españolas no están probados desde el punto de
vista predictivo empírico. Sólo cuando se sabe qué es hacer bien un
trabajo es cuando se sabe qué se necesita saber hacer (destrezas) para
hacerlo así de bien y el marco de referencia necesario para entenderlo
(conocimientos). Y sólo cuando se saben estos dos aspectos del perfil se
pueden determinar las aptitudes necesarias para aprenderlos. En contra
de lo que suele ser el sentido normal del diseño selectivo (selección α
formación α evaluación), el conocimiento del dominio de desempeño y
su evaluación identifican un proceso de diseño en sentido contrario. La
igualdad desde este punto de vista pasa a ser una condición necesaria
del proceso selectivo, pero no un fin. La igualdad debe garantizarse en
el origen de la mayoría de los procesos de RRHH como un previo desde
el que todos los candidatos parten. Sin embargo no puede exigirse como
fin ya que precisamente es la posibilidad de captar un comportamiento
diferente de los candidatos la premisa de una buena herramienta
selectiva.
Los procesos de acceso de funcionarios en Ofertas Públicas de
Empleo y para puestos básicos, deben de asegurar el marco de referencia
(conocimiento del temario), las aptitudes y actitudes necesarias para
el aprendizaje de los puestos del cuerpo o área funcional convocada.
Desde este punto de vista sería conveniente que el periodo formativo de
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prácticas se incluyera como parte del proceso selectivo (así lo reconoce
la LEPCM en su Art. 51.3.). En este caso el criterio de éxito de la
selección no sería desempeñar un puesto, sino aprenderlo, y el criterio
de la formación, esta vez sí, desempeñarlo. Además, la propia formación
puede ayudar a dirimir los puestos del cuerpo o área funcional más
adecuados para el/la candidato/a, en función de su aprendizaje y según
las destrezas adquiridas o demostradas en dicho periodo.
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Volviendo a la Carrera Horizontal (CH), cabe decir que la ED
puede ser no sólo una condición para que ésta tenga efecto sino también
un elemento de comprobación de que dicha carrera ha ocurrido. La ED
permite esta constatación si la CH se concibe no solamente como el
mero hecho de estar un puesto de trabajo durante un periodo de tiempo
y hacerlo bien, sino como que durante los periodos establecidos como
condición para la CH, el empleado público ha hecho crecer su puesto de
trabajo; lo ha mejorado generando procesos nuevos, nuevas formas de
satisfacer las responsabilidades enunciadas por las funciones, diseñando
nuevas aplicaciones o modelos que mejoran el servicio público. Desde
este punto de vista la ED serviría para constatar estos avances ya que
para ser efectiva necesitaría rediseñarse al no existir, por ser nuevas, tareas
o criterios para su evaluación. Esta concepción de la CH permitiría no
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Al igual que en el EBEP en su Artículo 17.b, la LEPCM sólo liga
la ED y la carrera al referirse a la Carrera Horizontal (Art. 64.2.), al
establecer como condición de esta modalidad de carrera la aprobación
previa de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño. Se
deduce, aunque no se dice claramente, que no se pueden reconocer los
tramos establecidos en la carrera horizontal si el empleado público no
realiza bien su trabajo. También podría decirse que un empleado público
no puede dejar de desempeñar un puesto de trabajo promocionando a
otro distinto o de superior categoría (carrera vertical) mientras no tenga
buenas evaluaciones del desempeño del que es titular. Irse de un puesto
haciéndolo mal puede ser, simplemente, huir. Independientemente de
que esto puede ser interesante tanto para la Administración como para
el empleado público y permita resolver un problema a corto plazo, no es
un buen predictor del puesto al que opta ya que el mejor predictor del
desempeño futuro es el desempeño previo. En cualquier caso la LEPCM
algo de esto reconoce cuando en su Art. 66.8. afirma que los resultados de la
evaluación del desempeño, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
pueden dar lugar a que el periodo de tiempo evaluado no se valore como experiencia
en los procedimientos de provisión ni en los procesos selectivos que se convoquen
por los sistemas de concurso-oposición o concurso, así como, en su caso, en los
procedimientos de designación de personal directivo profesional.
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concebirla como una segunda forma de remunerar la antigüedad, muy
probable si la CH no se liga algún tipo de avance demostrado en del
desempeño del puesto. Es esta una forma de constatar la especialización
buscada por el legislador al concebir esta modalidad de carrera.
La ligazón entre la ED y la formación es evidente. La LEPCM lo
hace en el Art.112. La primera conciencia (bienintencionada) de una
mala ED es una necesidad formativa: no lo ha hecho bien porque no
sabe hacerlo. Es decir, ligado a la implantación de la ED debe de ir todo
un sistema de formación que permita identificar objetivos formativos
concretados en las destrezas deficitarias que la ED ha evidenciado. La
ED y los programas formativos quedan unidos desde esta concepción.
Pero no sólo, la ED también sirve para validar la eficacia de la formación
en la medida que sin una ED no se puede constatar que el aprendizaje
se ha transferido al puesto de trabajo. Esta posibilidad parte de la
premisa, no siempre real, de que la formación ofertada o solicitada está
directamente relacionada con las tareas del puesto que se desempeña.
Desde un punto de vista de validez de la formación, las destrezas
demostradas en un curso de formación (lo cual le exige tener a estas
destrezas como objetivos formativos) deben ser diseñadas en función
de los estándares establecidos para las tareas del puesto cuyas funciones
se asumen. Incluso desde una perspectiva psicológica en relación a la
retroalimentación necesaria a aportar por los superiores tras una ED,
investigaciones recientes demuestran que dicho feed-back es mucho más
eficaz si el mismo se centra exclusivamente en objetivos formativos a
comprometer, dejando los casos extremos o reiterados para el ámbito
disciplinario (Ciani, Klein y Seijts, 201027).
Por ultimo, la LEPCM en su Art. 69., permite utilizar la ED
como justificación de remoción de un puesto de trabajo obtenido por
concurso por evidenciar ésta un rendimiento insuficiente que impida
realizar con eficacia las funciones del puesto. En estos casos la ED también
puede usarse para una reasignación de estos efectivos, por provocar a los
servicios de RRHH un análisis de las aptitudes, experiencia, antigüedad
o carrera profesional de los así evaluados. También cuando esta forma
de provisión se haga por haberse suprimido un puesto de trabajo como
consecuencia de la aplicación de un plan de ordenación de recursos
humanos, y se quiera reasignar en función de los datos que se dispongan
del empleado público. En estos casos se debe ser consciente de que la
ED actúa como predictora del futuro desempeño en el puesto al que se
le pretende asignar. Esta perspectiva tiene refrendo teórico porque uno
de los modelos desde los que se puede hacer la predicción en selección
es el conocido como de generalización: porque ha hecho, hará, lo cual
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El Art. 20.3. del EBEP, indica que cada Administración Pública
determinará los efectos de la evaluación de la ED. Aquí el EBEP sólo
determina los ámbitos a los que puede afectar la ED: carrera profesional
horizontal, formación, provisión de puestos de trabajo y retribuciones
complementarias. Desde un punto de vista más general y con una
perspectiva más allá del trabajador/a público, cuatro son los usos sobre
los que puede tener efecto la ED (Cascio, 199128):
•Administrativos:
carrera, formación, etc.

promoción,

remoción,

remuneración,
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está especialmente aconsejado para circunstancias en las que ya existen
comportamientos previos, como es el caso. De hecho, cuando se pueda,
es el mejor. Sin embargo esto no es posible en procesos selectivos como
las OPE’s donde la propia circunstancia de la medida (procesos masivos)
y la posible falta de experiencia de los candidatos, obliga a usar el modelo
alternativo del rasgo: porque tiene hará. Para poder aplicar esta adscripción
se deberá tener una información pertinente y suficientemente detallada
de los puestos, la cual permita realizar esta inferencia al personal técnico
cualificado y con conocimientos especializados como los descritos más
arriba ya que esta información, claramente, debe ir más allá de la referida
a las funciones de los puestos exclusivamente. Por desgracia, práctica
habitual.

-

•Validación de inferencias selectivas o formativas: el
desempeño como criterio.
•Feed-back, mejora y motivación.
Desde otro punto de vista los propósitos para los que se puede hacer
una ED son los siguientes (Cleveland, Murphy y Williams,198929):
•Evaluación entre personas: salarios, promociones
•Evaluación de personal: identificar potencialidades y
flaquezas (formación, motivación)
•Mantenimiento del sistema: Investigación (conocimiento del
criterio), planificación de recursos humanos (RRHH), organización.
•Documental: para justificar decisiones e intervenciones ante
361
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•Conocimiento del dominio del desempeño: conocer y
delimitar qué significa hacer bien un trabajo.

-

A mi juicio la LEPCM, así como otras normas homólogas, se centra
exclusivamente en el/la empleado/a público al circunscribir los efectos de
la ED a la no valoración del mérito de experiencia durante el periodo
evaluado en los procesos de selección, provisión, y promoción profesional
(Art. 69). Creo que deberían haberse regulado las consecuencias que
para la organización, investigación y planificación de recursos humanos
tiene el uso sistemático y justo de la ED. Al concretar ésta la bondad de
la ejecución, es la piedra angular sobre la que basar todas las inferencias,
diseños y justificaciones que en estas actividades son requeridas para
la materialización de la eficacia, eficiencia y la igualdad del sistema
integrado de organización, recursos humanos (adecuación) y políticas
de personal.

IV.CONDICIONANTES PARA SU IMPLANTACIÓN
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recursos o cualquier otro proceso administrativo o legal implicado.

Parece como si en las AAPP hubiese un acuerdo general y tácito
de que la ED no es imprescindible porque el hecho de que cada año haya
presupuestos nuevos o prorrogados, exime de la necesidad de demostrar
la eficacia de la Administración y por ende, de diferenciar entre quien
hace bien y menos bien su trabajo. En realidad todos sabemos quién
trabaja bien y quien lo hace peor. Por otro lado, aceptar que todo el
mundo realiza el trabajo bien, es tan falso como negar que todo el mundo
se diferencia en la forma como hace las cosas. Desde el conocimiento no
sistemático del desempeño, se toman decisiones sobre las personas que
no se quieren hacer evidentes porque evita actuaciones desagradables:
•Evita tener que ser asertivos cuando hay que pasar el mal
trago de decir a alguien que hace mal su trabajo y que algo le va a
pasar por ello.
•Evita tener que establecer compromisos de cumplimiento
que estructuren el tiempo.
•Evita tener que tomar decisiones retributivas que paguen
más a los que mejor hacen y romper el “café para todos”.
•Evita evidenciar las ineficacias de los programas de formación
362

que nada o poco tienen que ver con el trabajo para el que se forma,
simplemente porque se desconocen las destrezas necesarias para
hacer un trabajo tan bien como lo describe su mejor desempeño.
•Evita tener que probar que la formación se ha transferido al
puesto de trabajo, que éste ha mejorado en eficacia y que la inversión
ha sido rentable.

•Evita tener que ejercer el liderazgo sobre compromisos de
cumplimiento de plazos, productos o indicadores, que, en definitiva,
es trabajo para el que ejerce la jefatura.
•Evita cuestionar el status quo, al no tener un referente de
cuáles son las características de producto o servicio que exigen los
ciudadanos.
•Etc.
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Cualquier Administración que no mide su desempeño, dificulta
el natural cambio gradual y está abocada a cambios bruscos, cualitativos
y traumáticos producidos por cambios políticos, tecnológicos, etc. Toda
Administración que no mide su desempeño tiene más dificultades a la
hora de asentar o hacer estables los cambios que se han demostrado
eficaces y circunscribir cualquier realidad política surgida de un cambio
electoral, a su auténtica naturaleza de estrategia política, orientación del
servicio público, etc.

-

En realidad todos hacemos ED de alguna manera, de lo que se
trata es de sistematizar el proceso, de darle una visión y método más
profesional de manera que ésta se haga de forma más eficaz y justa. La
necesidad de la ED no está en cuestión, de hecho es inevitable, lo que se
ve necesario es incorporarla como una práctica cotidiana y profesional
de las actividades naturales de los RRHH en las AAPP. Esto no será
posible si no se dan dos condiciones que, a mi juicio, tienen que ver
con el miedo a implantarla: Confiar en que existen métodos y técnicas
fiables y válidas para hacerlas, y reconocer que la ED tiene que tener
trascendencia administrativa, en el sentido antes explicado (selección,
remoción, formación, carrera y claro, complemento retributivo). A este
respecto la LEPCM en su Art. 85.3. regula el Complemento de Carrera
para la Carrera Horizontal.
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•Permite raseros generales a la hora de la movilidad entre
puestos, lo cual tiene más posibilidades de éxito social pero un coste
de eficacia.

•Halo: Ocurre cuando se generaliza a la valoración de todos
los aspectos del desempeño de una persona, alguna característica que
no tiene que ver con la ejecución de sus tareas. Por ejemplo: valorar
como buen trabajador a alguien por el sólo hecho de ser simpático
o agradable. En este caso el error consiste en no diferenciar entre
buen trabajador (eficaz, profesional, etc.) y ser simpático, y entender
que ambas son aspectos distintos. También es halo tener una idea
general de un trabajador, buena o mala, y puntuar todos los aspectos
del desempeño del/la trabajador/a desde esta impresión global no
diferenciando distintas ejecuciones.
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Como toda medida, la ED tiene sus limitaciones y errores más
frecuentes. Los conceptos a los que se deben las limitaciones de la ED
son los siguientes (SIOP, 200430): Contaminación: cuando la puntuación
obtenida no depende de la ejecución del evaluado (intereses espurios
implicados en la evaluación). Deficiencia: cuando lo que se mide no
es relevante. Sesgo: cuando se producen errores sistemáticos debidos
a la intervención humana (Halo, Benevolencia, Tendencia Central,
etc.). Muchas de las soluciones que se han propuesto para solucionar
estos errores han sido: la elección forzada como las Mixed Standard
Scales (Blanz y Ghiselli, 197231), los “rankings”, las BARS (Smith y
Kendall, 196332; Quijano, 1992 y 199733) con sus anclajes conductuales
(ejemplificaciones) para valorar la conducta. Seguidamente se exponen
de forma concisa los errores más frecuentes en la ED (López Basterra y
Gorriti 200534) aquellos que niegan una de sus condiciones de éxito: la
variabilidad de las medidas.

•Tendencia Central: En realidad aquí lo que opera es el
miedo, la tendencia a no involucrarse en la evaluación por temor a las
explicaciones o justificaciones que haya que hacer posteriormente:
“si no pongo mal a nadie, no tendré que dar explicaciones”. Este
error es típico cuando el evaluador interpreta la evaluación desde
un punto de vista excesivamente centrado en las repercusiones de la
evaluación.
•Benevolencia: Es una versión del error anterior pero en
positivo, más que en neutral. Aquí lo que se piensa es que se evitan
líos si todos son buenos. Lo que subyace es la creencia de que nadie
preguntará si todos son bien evaluados.
Toda ED implica variabilidad simplemente por que la gente se
diferencia en cómo hace las cosas. Algunos son buenos en algunas tareas
y peores en otras. Caer en los errores arriba citados implica negar esta
364
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-

Por último se debe ser respetuoso pero incrédulo con los
hiperrealismos: siempre habrá muchas más razones para no hacer ED;
innumerables ejemplos de fracasos y de consecuencias nefastas. En
muchos casos tienen razón: es mejor no hacer ED que hacerla mal. De
hecho, si no fuese por la obligatoriedad del EBEP, probablemente no
se estaría hablando tanto de este tema. Pero no se puede generalizar,
muchas de esas experiencias de ED fueron parciales y no abordaron de
forma sistemática ni con la técnica suficiente el cambio de paradigma
que la ED y sus requisitos técnicos implican.
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evidencia. Incluso existe un gradiente entre ser bueno y muy bueno.
Pero la influencia del halo es tremenda. Siguiendo a autores destacados
(Viswesvaran, Ones y Schmidt 199635) se puede afirmar que de todo
lo que está en juego a la hora de hacer ED (la variabilidad), el 52%
es evaluación pura, el 29% es error solventable por formación, por
la relación de confianza entre el superior y su subordinado, y por los
controles incorporados al diseño del instrumento, y un 19% es azar
no controlable. Es decir, sin intervención técnica, la posibilidad de
errar es de un 48%. Y esta es la razón por la que muchas experiencias
justifican con datos la imposibilidad de realizar ED’s en las AAPP. Sin
embargo, más allá de la obligatoriedad del EBEP, existen evidencias de
que técnicamente es posible y de que, si se hace bien, hay garantías
de fiabilidad, relevancia, y controlada contaminación y rebaja del
sesgo de sus medidas. A mi juicio, los principales problemas para la
implantación de la ED son la cultura organizativa de las AAPP y la
necesaria implantación de la figura del directivo público profesional.
Lo que se debe de contratar externamente es cómo hacer este cambio
cultural y probablemente la formación de los directivos que vayan a
evaluar, no qué medir. Las primeras experiencias deben hacerse en
entornos amigables y, si es posible, ligar los resultados de la ED a
remuneraciones no significativas, ni hacer públicos los resultados de la
ED hasta que esta cultura haya calado y la organización esté madura.
Tampoco creo que la ED, en sus aspectos de relevancia (qué medir), ni
en cómo hacerlo, deben ser objeto de negociación con la representación
del personal. Quizás sí sus efectos. A este respecto el Art. 151 de la
LEPCM habla de las materias que son objeto de negociación y en lo
que a la ED respecta se refiere a las normas que fijen los criterios y
mecanismos generales de la ED. Más preocupante es cuando en el Art.
66.7. incluye a las organizaciones sindicales en los órganos colegiados
para la revisión y análisis de las ED realizadas y para resolver las
reclamaciones…La ED es esencialmente un proceso técnico, pero muy
susceptible de contaminaciones si esta técnica se obvia.
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La ED es un proceso esencialmente social que en el caso de las
Administraciones Públicas españolas actuales ocurre en un entorno muy
normativizado y poco acostumbrado a la medida. Creo que a corto y
medio plazo el valor principal de la ED va a ser la relación estructurada,
sistemática y periódica de comunicación que esta herramienta va a obligar
a establecer entre superiores y subordinados. También la necesidad de
estandarizar el desempeño y reconocer qué es éxito y eficacia en las
AAPP. Estoy convencido de que estas dos condiciones si se realizan
con seriedad, rigurosidad, y se aprovecha su potencial por parte de los
directivos y se reclama por parte de los empleados públicos, cambiarán
las organizaciones públicas. Además, no nos queda otro remedio…
Hagamos lo necesario ahora que es obligatorio, hagamos luego lo posible,
y casi sin darnos cuenta estaremos haciendo lo imposible.
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1.- Concepto y finalidad.
Las situaciones administrativas constituyen las posibles posiciones
o estados jurídicos en los que se puede encontrar un funcionario al
servicio de la Administración cuando no está prestando con normalidad
sus servicios de forma activa, fuera obviamente de los casos, cuantitativa
y cualitativamente distintos, de disfrute de permisos, vacaciones o bajas.
En efecto, en circunstancias ordinarias, un funcionario debe desempeñar
los servicios profesionales para los que la Administración empleadora
le nombró funcionario y por los cuales le retribuye. También, de
forma ordinaria, si un funcionario no puede desempeñar esos servicios
profesionales, el resultado normal sería que dejase de ser funcionario,
extinguiéndose la relación jurídica que le une con la Administración. No
obstante, de forma excepcional y extraordinaria, el Legislador puede
considerar que determinadas causas o circunstancias que impiden al
funcionario ese desempeño efectivo de sus servicios profesionales para la
Administración que lo emplea no produzcan la extinción de la relación
funcionarial, “situando” al funcionario en una posición jurídica específica
y tipificada, en sus causas y efectos, que ficticiamente mantiene la
relación jurídica1 con la Administración empleadora, aunque de facto la
relación efectiva no se verifique con dicha Administración, bien porque
lo es con otra Administración o Poder Público, bien porque no se lleve
a cabo en absoluto.
Al prever la existencia de situaciones administrativas, como
excepción al normal servicio activo, la Administración está conciliando
sus propios intereses con los de los mismos funcionarios. Y es que “si
el interés particular de los funcionarios demanda el reconocimiento de
situaciones administrativas distintas de la de actividad, no es menos
cierto que el propio interés público ha de perseguir esa misma finalidad,
pues a la Administración ha de interesarle no perder definitivamente
aquellos funcionarios que por diversas causas dejan temporalmente de
prestar servicio activo en la carrera a que pertenecen, sino que le será
del mayor interés que siga existiendo respecto a dichos funcionarios una
determinada relación de servicios, aun cuando no se desempeñe órganos
o puestos de trabajo alguno”2.
En consecuencia, todas y cada una de las situaciones administrativas, así como su concreta regulación, dependen de la valoración políti372

Históricamente la sistematización normativa y la teorización
doctrinal de las situaciones administrativas radican los orígenes de éstas
no sólo en la prolongación cuantitativa temporal y, por ello mismo,
cualitativa de los derechos de los empleados públicos (en particular
en el seno de los Cuerpos funcionariales decimonónicos) sino también
en las potestades públicas (en particular, la de organización de la
Administración), cuyos límites precisamente se fueron configurando a
través de aquellos derechos que, parcialmente, derivaron en situaciones
administrativas.

Las situaciones administrativas entran dentro del ámbito de
legislación básica que el Estado puede establecer en relación con el
régimen estatutario de los funcionarios públicos. Como en toda esta
cuestión, sin embargo, una cosa es su previsión en la normativa básica y
otra la intensidad de regulación.
373

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

2.- Las situaciones administrativas en el Estatuto Básico del
Empleado Público.

-

Este doble origen de las situaciones administrativas –desde
las potestades públicas y desde los derechos que se reconocen a los
funcionarios- explica la doble naturaleza aún hoy día presente en el
seno de esta peculiar institución funcionarial y permite comprender
la heterogeneidad que presentan entre sí las distintas situaciones
administrativas. Así, le Ley 4/2001 de empleo público de CastillaLa Mancha califica expresamente como «derechos» determinadas
situaciones administrativas: excedencia voluntaria por interés particular
(art. 122.1); excedencia por razón de violencia de género (art. 120.1);
excedencia por cuidado de familiares (art. 119.1).
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ca que en cada momento histórico el Legislador realiza ponderando esos
intereses públicos y privados. De ahí que las situaciones administrativas
expresen la concepción política y social de la Función Pública y el papel
que desempeña ésta en relación con la política y con la sociedad: en el
primer caso, deslindando el espacio institucional propio de la Función
Pública y de sus empleados frente a injerencias, contaminaciones o comunicaciones desde el ámbito político, en la medida en que se restrinja
o se facilite el trasvase temporal de empleados públicos a puestos de
carácter político; en el segundo caso, flexibilizando las relaciones entre
el sector privado y el público, al admitir que los empleados puedan interrumpir su relación profesional con la Administración Pública para
dedicarse a menesteres privados o particulares.
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La legislación posterior a la Constitución de 1978 abordó
esta cuestión en el artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, que incluía la previsión
y regulación de las situaciones administrativas de servicios especiales,
de excedencia voluntaria, de excedencia para el cuidado de hijos3, de
expectativa de destino, de excedencia forzosa aplicable a funcionarios
en expectativa de destino4, de excedencia voluntaria incentivada5 y de
excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria6. Quedaban
en el Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de
1964 previsiones fragmentarias para las situaciones de servicio activo y
de suspensión de funciones, cuya eficacia básica quedó lastrada desde
2002 por la jurisprudencia constitucional.
Aunque la virtualidad básica de las situaciones administrativas
se limitaba a lo expresamente recogido en esas normas, permitiendo
un cierto margen de actuación a las Comunidades Autónomas para
establecer por Ley nuevas situaciones, lo cierto es que el mimetismo
de aquellas al regular –o, mejor dicho, al no regular siquiera- esta
materia, hacían que incluso entrase en juego, con virtualidad supletoria,
el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado. A resultas de todo ello, el
panorama normativo de las situaciones administrativas en España
ofrecía una paradójica homogeneidad7. Obsérvese que la uniformidad
era más fáctica que jurídica, pues la nítida y necesaria concreción de los
preceptos básicos atinentes a las situaciones funcionariales, dejaba ya
de por sí un cierto margen a las Comunidades Autónomas, al no poder
considerarse el elenco de situaciones entonces regulado como numerus
clausus de las mismas.
Contra esta homogeneidad va a reaccionar el Estatuto Básico
del Empleado Público, que sólo intencionadamente la va a mantener
en relación con aquellas situaciones administrativas que constituyen
derechos otorgados a los funcionarios por el Legislador. Para ello, la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
distinguirá en esta materia de situaciones –al igual que en todo su
articulado8- el estatuto «subjetivo» de derechos funcionariales (situaciones
en cuanto que derechos) y el estatuto «objetivo» de potestades de
organización (situaciones en cuanto técnicas de organización o de
gestión), procediendo a una regulación intensa de las primeras y a un
esbozo de las segundas9.
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Sea como fuere, con carácter básico, se reconocen las siguientes
situaciones: servicio activo; servicios especiales; servicio en otras
Administraciones Públicas; excedencia (en cuatro modalidades: voluntaria
por interés particular; voluntaria por agrupación familiar; por cuidado de
familiares; por razón de violencia de género); y suspensión de funciones.
Pese a su previsión, la intensidad de regulación es muy diferente de una
a otra, según los principios y criterios arriba indicados.

“Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo
de este Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas
de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones
y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando
concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

Dicha regulación, según la situación administrativa de
que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o
imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al
servicio activo”.
Obsérvese que las circunstancias que permiten crear nuevas
situaciones administrativas ni siquiera son tasadas, pudiendo por Ley
ampararse en otras diferentes para alumbrar situaciones novedosas. Los
únicos límites vendrían dados por no poder afectar a la regulación básica
de las situaciones administrativas del EBEP, por no poder imponer
obligaciones a otras Administraciones Públicas y por no poder afectar a
la extinción de la relación funcionarial.
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b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción
interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas
y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones
previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en
organismos o entidades del sector público en régimen distinto al
de funcionario de carrera.

-

a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración
interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria
de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la
cesación en el servicio activo.
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Pero el elenco no es ni mucho menos cerrado, pues precisamente
se ha abierto en todo aquello que permita a las Administraciones Públicas
dotarse de técnicas de organización y de gestión de recursos humanos,
también a través de la institución de las situaciones administrativas. El
Estatuto Básico es nítido cuando en su artículo 85.2 EBEP, señala que
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-
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Pero la legislación básica no sólo permite a la normativa de
desarrollo crear nuevas situaciones (en este caso por Ley) sino que
también -como nos recuerda FÉREZ- dispone de un cierto margen de
regulación innovadora, bien por remisiones explícitas (por ejemplo,
añadir supuestos de servicios especiales o reducir plazos de servicios
previos para solicitar la excedencia voluntaria por interés particular),
bien por silencios implícitos (por ejemplo, concreción de supuestos
de servicio activo o ampliación de los años de reserva de puesto en la
excedencia por cuidado de hijos)10.

II.- LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA LEY
DE EMPLEO PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA.
En el marco de estas previsiones establecidas por el Estatuto
Básico, la Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha no sólo
completa y desarrolla los aspectos básicos de las situaciones previstas en
aquel sino que introduce tres nuevas situaciones: expectativa de destino;
excedencia forzosa y excedencia voluntaria por prestación de servicios en
el sector público. En efecto, el Título IX de la Ley 4/2011 es completo en
su extensión (pues recoge todas las situaciones administrativas aplicables
al personal funcionario de carrera de las Administraciones de Castilla-La
Mancha) pero, obviamente, incompleto en su intensidad, pues precisará
de un desarrollo reglamentario propio del que actualmente carece, pues
en todo este ámbito material la legislación de función pública anterior
se remitía supletoriamente a la normativa estatal. Hasta tanto en
cuanto ese desarrollo se lleve a cabo, los aspectos instrumentales que
permiten la aplicación de algunas cuestiones puntuales de las situaciones
administrativas seguirán remitiéndose a la normativa estatal, pero en la
medida en que se trata de una situación provisional prescindiremos de
los mismos en la exposición que a continuación se lleva a cabo11, en la
que, por tanto, nos ceñiremos estrictamente a las previsiones de la nueva
Ley 4/2011 y, en la medida necesaria, a las contenidas en el Estatuto
Básico.
Señalar, con carácter general, que la Ley especifica que estas
situaciones administrativas afectan (en la medida en que articulen
potestades de organización) o pueden ser disfrutadas (en la medida en que
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constituyan derechos individuales) exclusivamente a los funcionarios de
carrera, con lo que quedan excluidos los funcionarios interinos, a pesar
de que la doctrina y la jurisprudencia han abogado por la aplicación de
algunas situaciones a tales funcionarios12.

-

“En el Titulo IX, la Ley desarrolla lo previsto sobre
algunas situaciones administrativas en el Estatuto Básico
del Empleado Público, con importantes mejoras sociales
con respecto a lo previsto en la regulación precedente,
en algunos aspectos como la reducción de los plazos
preceptivos de servicios previos para la declaración de
la excedencia voluntaria por interés particular o del
período de permanencia mínima en dicha situación.
Así mismo, en ejercicio de la posibilidad admitida en
la legislación estatal, la Ley completa los supuestos de
situaciones administrativas que pueden declararse en
las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha
comprendidas en su ámbito de aplicación, previendo, con
una regulación distinta a la contemplada en la anterior
normativa, situaciones como la expectativa de destino,
la excedencia forzosa o la excedencia voluntaria por
prestación de servicios en el sector público. Esta última,
también a diferencia de lo que sucedía en la normativa
anterior, no se impide en los casos del desempeño de
puestos con carácter interino o temporal, limitación que
respondía a una necesidad no detectada en el ámbito de
esta Comunidad Autónoma y cuya supresión facilita la
promoción profesional del personal sujeto a esta Ley”.
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El proemio que hace la Exposición de Motivos de la Ley 4/2011
en lo relativo a las situaciones administrativas constituye un buen marco
para abordar su estudio, por la doble perspectiva de adaptación de la
norma básica a la organización político-administrativa de Castilla-La
Mancha y de reforzamiento del carácter social de algunas previsiones:
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1.- Servicio activo.
1.1. Definición
Lo normal de un funcionario es que se encuentre prestando de
manera efectiva sus servicios profesionales para los que fue nombrado
por la Administración. Esto se encuentra en la propia definición de
377
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funcionario, pues éste es concebido como aquel que es nombrado por la
Administración “para el desempeño de servicios profesionales retribuidos” (art.
5 Ley 4/2011). Tan inherente es ese desempeño de servicios profesionales
para ser funcionario que sorprenden las dificultades de conceptualización
de esta realidad desde la perspectiva de las situaciones administrativas,
quizás porque en última instancia el servicio activo no es tanto una
situación administrativa como la consecuencia misma de la existencia
de la relación funcionarial. Si un funcionario no desempeña los servicios
profesionales a los que está obligado en virtud de la relación jurídica que
le une con la Administración empleadora, la dinámica habitual llevaría
a la extinción de esa relación jurídica. Sin embargo, entre el servicio
activo y la extinción de la condición de funcionario nos encontramos
con las situaciones administrativas, que garantizan el mantenimiento
de la relación funcionarial porque la Ley ampara determinadas causas
que excepcionan el concreto y regulan el desempeño de sus servicios
profesionales sin extinguir la relación jurídica que vincula al funcionario
con la Administración.
El concepto de servicio activo viene marcado, en el Derecho
positivo, por la normalidad de la situación, pero también por su carácter
residual, en última instancia derivado de aquélla. La normalidad de la
situación de servicio activo queda plasmada en su definición: “se hallan
en situación de servicio activo quienes presten servicios en su condición de personal
funcionario cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad
en el que se encuentren destinados” (art. 114.1 Ley 4/2011).
El carácter residual del servicio activo, por su parte, viene
recogido en el inciso final del mismo precepto: “y no les corresponda quedar
en otra situación”, lo que puede agudizar la ficción jurídica subyacente
a las situaciones administrativas en la medida en que el funcionario
puede no estar desempeñando siquiera servicio profesional alguno para
la Administración con la que mantiene la relación jurídica. En cualquier
caso, este carácter residual muestra que las situaciones administrativas
tipificadas constituyen excepciones normativas al servicio activo que, de
no mediar, se erige en la situación regular del funcionario.
Por todo ello, en última instancia, resulta estéril intentar explicar
el régimen jurídico del servicio activo, pues la eficacia del mismo se
confunde con los derechos y obligaciones que dotan de contenido a
la relación funcionarial, mientras que su extinción se identifica con
los supuestos tasados de pérdida de la condición de funcionario. En
consecuencia, todas las situaciones administrativas se definen y se dotan
de contenido en relación con el servicio activo, es decir, los derechos
378

y obligaciones que constituyen en última instancia el contenido
sustancial de la relación funcionarial se excepcionan o condicionan en
cada situación administrativa. Más aún, un elemento esencial de cada
situación administrativa es su propia finalización y sus condiciones de
reingreso al servicio activo, sin perjuicio del procedimiento por el que se
encauza dicho reingreso.
1.2. Supuestos.
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Ante la inexistencia de un reglamento autonómico de situaciones
administrativas, por remitirse en este aspecto a la normativa supletoria

-

Más aún, estos elencos casuísticos de fenómenos que explícitamente
se consideran servicio activo responden a la característica común de
apartarse de la regla general de dicho servicio activo: el funcionario no
se encuentra prestando sus servicios profesionales a la Administración
empleadora en el puesto asignado conforme a los procedimientos de
selección (caso del primer destino) o de provisión. De forma ficticia
y por expresa decisión de la norma, el Legislador o la Administración
deciden considerar que determinadas circunstancias que ni responden
a la regla general del servicio activo, ni pueden ampararse en otras
situaciones administrativas previstas, deben ser ubicadas en la situación
de servicio activo. De no mediar esta explicitación normativa, cabría
dudar de su correcta calificación, pese a la regla subsidiaria universal
de la situación de servicio activo, pues aquellas circunstancias podrían
estar originadas en decisiones de la Administración (reconducibles
a la excedencia forzosa o a la expectativa de destino) o en decisiones
del funcionario (reconducibles a la renuncia). Precisamente, esta
posibilidad de calificar legal y reglamentariamente como servicio activo
situaciones que de facto no lo son permite evitar la proliferación de
nuevas situaciones administrativas o, al menos, la extensión de supuestos
de las ya existentes, garantizando los derechos de los funcionarios al
reconocerles la situación en la que se encuentran en pleno goce de los
mismos. Se trata, en última instancia, de una nueva opción política que
está a disposición del legislador.
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Si lo normal del funcionario es que se encuentre en servicio activo
y lo excepcional en una situación administrativa expresamente tipificada
por la normativa, sorprende la necesidad de explicitar las circunstancias
que directamente se califiquen como servicio activo. La complejidad de
la dinámica funcionarial, no obstante, hace necesaria tal operación, para
garantizar los derechos de los funcionarios y dotar de mayor seguridad
jurídica a la gestión del empleo público.

estatal, le regulación abordada por la nueva Ley 4/2011 obligará a dictar
ese reglamento, donde, entre otros muchos aspectos de desarrollo, deberá
incluirse la relación de circunstancias reconducibles al servicio activo.
La propia Ley recoge alguna explicitación, como el caso del personal
funcionario de carrera que es designado para puestos directivos en la
misma Administración (art. 15.3 Ley 4/2011).
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2.- Servicios especiales.
2.1. Concepto y fundamentación.
La fundamentación o interés público justificador de esta situación
administrativa de servicios especiales radica en facilitar e, incluso, casi
fomentar que puestos de carácter político (bien por elección, bien por
designación) o públicos en general sean ocupados por funcionarios.
El interés, en realidad, es mutuo: al funcionario le permite ascender y
medrar personal, económica y funcionalmente, mientras que el interés
público radica en asegurar que cargos públicos de carácter político o, en
general, puestos públicos se ven ocupados por personal profesionalmente
competente. El envés de estos intereses privados y públicos es la
permeabilidad de los estratos profesionales y políticos, lo que a la larga
va en detrimento de la apariencia de imparcialidad que en todo momento
debe rodear al funcionario público. Evidentemente, la identificación del
interés público concreto subyacente en la justificación de cada supuesto
es más o menos evidente, pero en cualquier caso existente. En realidad,
ese interés público debería en cada caso venir expresado para motivar
la propia existencia del supuesto en sí, permitiendo el control de la
proliferación desmesurada de previsiones normativas que han terminado
por desnaturalizar la finalidad última de esta situación administrativa.
2.2. Supuestos.
Ya la legislación básica establece un amplio elenco de supuestos
que dan lugar a la situación de servicios especiales (art. 87.1 EBEP),
los cuales son reproducidos por la Ley 4/2011 (art. 115.1) y, en su
caso, adaptados al sistema institucional y administrativo de Castilla-La
Mancha. Se trata de un “abigarrado conjunto de supuestos”13, algunos
de los cuales presentan una tenue justificación en relación con el interés
público. Desde un punto de vista cualitativo, se trata de cargos o puestos
públicos de nombramiento o elección política. Cuantitativamente,
además, se puede vislumbrar que los supuestos cubren miles de puestos
públicos, por lo que el número de funcionarios que pueden acogerse a
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esta situación es muy grande, introduciendo un factor ineficiente de
gestión en las Administraciones empleadoras de origen.

2.3. Carrera y derechos económicos del funcionario en
servicios especiales.

a)a efectos de carrera vertical;
b)a efectos de carrera horizontal;
c)a efectos de promoción interna;
d)a efectos de reconocimiento de trienios;
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Y, en segundo lugar, la Ley 4/2011 pretende que el tiempo que
los funcionarios permanezcan en situación de servicios especiales no
penalice o perjudique el devenir ordinario de su carrera cuando aquella
finalice. A tal fin, dicho lapso temporal se les computará como prestado
en el puesto que ocupaba con carácter definitivo antes de la declaración
de servicios especiales o en el que haya obtenido con posterioridad:

-

En primer lugar y en lo tocante a las retribuciones, la Ley 4/2011
deja claro que el funcionario percibe las correspondientes al puesto o
cargo que efectivamente desempeñe y no las que les corresponderían
como funcionarios de carrera. No obstante, se les reconoce el derecho a
percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.
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Sólo dos nuevos casos son introducidos por la Ley de Castilla-La
Mancha. En primer lugar, “cuando el personal docente no universitario
sea nombrado para desempeñar puestos en las Áreas Funcionales de la
Alta Inspección de Educación” [art. 115.1 n)]”. Y, en segundo lugar,
“cuando sea nombrado para ocupar puestos o cargos mediante Decreto
del Consejo de Gobierno o del presidente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha” [art. 115.1 m)], previsión ésta que encierra una
potencialidad imprevisible y que, carente de racionalidad material, hace
depender de un criterio estrictamente formal la aplicación de una situación
administrativa privilegiada que, por tal carácter, se encuentra sometida a
reserva de ley en los supuestos de hecho que determinan su aplicación.
Ahora bien, esta previsión supone una autentica deslegalización
implícita pues permite que, vía reglamentos de organización (donde se
suele prever la autoridad y forma de nombramiento de puestos y de
cargos), se establezca la extensión de los supuestos en que se reconoce la
situación de servicios especiales sin ningún parámetro delimitador.

e)a efectos de derechos en el régimen de Seguridad Social
que les sea de aplicación;
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f)y, finalmente, a efectos del cumplimiento del período
mínimo de servicios efectivos para solicitar el pase a la situación
de excedencia voluntaria por interés particular.
Por su parte, el Estatuto Básico del Empleado Público quiere que
los derechos otorgados al funcionario en servicios especiales sean no
sólo en relación a su carrera “ordinaria” sino también respecto al cargo o
puesto efectivamente desempeñado durante los servicios especiales (art.
87.3). Para ello, prevé una cláusula general de garantía de reconocimiento
de efectos por tal desempeño, así como una concreción de tal garantía.
Con carácter general, en efecto, el Estatuto Básico señala que los
funcionarios en servicios especiales “tendrán, asimismo, los derechos que cada
Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado
el pase a la mencionada situación”. Constituye, pues, un mandato aplicativo
a cada Administración no sólo para asegurar igualdad de tratamiento
entre todos los titulares de cargos que puedan causar los servicios
especiales y con independencia de su provisión y origen sino también
para incentivar y favorecer aún más a los funcionarios profesionales para
que acepten pasar a ocupar dichos cargos, interrumpiendo su carrera
ordinaria. Con carácter específico, el Estatuto Básico vela por la carrera
profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados en
determinados cargo. La literalidad del precepto da cuenta de su alcance
y del privilegio que abriga: “En este sentido, las Administraciones Públicas
velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de
los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del
Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan
sido elegidos Alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, Presidentes de
Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares, Diputados o Senadores de las
Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en
la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca
para quienes hayan sido Directores Generales y otros cargos superiores de la
correspondiente Administración Pública”14.
Será, pues, necesario acudir a la posición de carrera (“consolidación
del grado”) y de retribuciones complementarias (“conjunto de
complementos”) de los Directores Generales de la Administración de la
Junta de Comunidades, sin que las traslaciones sean ni automáticas ni, en
ocasiones, posibles, por la singular caracterización del Director General
en el seno de la Función Pública15 y por lo confuso de la remisión a los
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mismos para generalizar la posición de carrera y de complementos16,
máxime cuando la Ley 4/2011 no regula la modulación y aplicación de
la norma básica en las Administraciones de Castilla-La Mancha.
2.4. La reserva relativa del puesto de trabajo.
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La Ley 4/2011 de Castilla-La Mancha intenta conciliar el interés
del servicio con el del funcionario. En efecto, la Ley sólo reconoce el
derecho a reingresar al servicio activo en un puesto de trabajo en la
misma localidad correspondiente a su cuerpo o escala. Pero no tiene por
qué ser necesariamente el puesto de trabajo que ocupaba con carácter

-

Ahora, en cambio, la legislación básica no garantiza que el
funcionario que reingrese al servicio activo desde una situación de
servicios especiales lo hará en el mismo puesto de trabajo que ocupaba
con carácter previo. Eso en realidad constituye una opción que se deja a
la legislación de desarrollo, que podrá mejorar el mínimo que sí asegura
la legislación básica (la misma localidad y las mismas condiciones y
retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera
consolidados por el funcionario). Téngase en cuenta que la reserva del
puesto de trabajo introduce un elemento de rigidez en la gestión de
personal nada desdeñable, a la par que limita las posibilidades de carrera
y promoción de los funcionarios que permanecen en servicio activo en
la Administración, pues para ambas perspectivas (gestión y derechos de
carrera) la clave es la indisponibilidad del puesto, que obviamente no se
considera vacante.
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El más trascendental de los derechos que se puede reconocer a
los funcionarios en situación de servicios especiales y el que, en último
instancia, le dota de gran parte de la credibilidad para los efectos que
la fundamenta, es el de la reserva del puesto de trabajo. El Estatuto
Básico lleva a cabo una regulación que en realidad no permite hablar de
tal derecho en sentido estricto, pues se limita establecer que “quienes se
encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar
al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones
correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de
acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración
Pública a la que pertenezcan”. Significativamente, la regulación anterior
(art. 29.2 LMRFP) sí hablaba de que los funcionarios en servicios
especiales tenían derecho a la reserva de plaza y destino que ocupasen.
Así pues, más que de un derecho a la reserva del puesto de trabajo habría
que hablar de un genérico derecho al reingreso, con las garantías básicas
accesorias (geográficas y retributivas) que lo rodearían.
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definitivo antes de los servicios especiales, pues podrá ser otro puesto
de similares retribuciones y características, aunque la Ley sí señala que
preferentemente el reingreso se producirá en el puesto de origen. Pero ya
no es un derecho absoluto del funcionario, pues se encuentra supeditado
a la disponibilidad de adscripción en el puesto de trabajo en cuestión.
Con esta regulación, el puesto de funcionario declarado en servicios
especiales queda a disposición de la Administración, que puede proveerlo
conforme a los procedimientos vigentes. De esta manera, por ejemplo,
si el puesto fue provisto mediante concurso, la efectividad eventual del
reingreso del funcionario que lo ocupaba en su día y pasó a la situación
de servicios especiales sería imposible y habría que adscribirlo a un
puesto ubicado en la misma localidad, correspondiente a su cuerpo o
escala y con similares retribuciones y características.
Ahora bien, el adverbio «preferentemente», aunque relativiza
la reserva de puesto del funcionario en servicios especiales, no deja de
producir efectos jurídicos en lo que respecta a la discrecionalidad de
la Administración a la hora de adscribir al funcionario que reingresa
desde la situación de servicios especiales. Ésta sólo podrá denegar la
adscripción al mismo puesto de trabajo que ocupaba el funcionario
antes de los servicios especiales si aquel fue provisto conforme a alguna
de las técnicas que, según la Ley 4/2011, tienen carácter definitivo (por
ejemplo, el concurso o la redistribución de efectivos). En los supuestos
de provisión provisional, se debe poner fin a esa adscripción para que el
funcionario que reingresa desde los servicios especiales lo pueda hacer
en su puesto de origen. Así, en el supuesto de la comisión de servicios, se
prevé expresamente su finalización “por la reincorporación de la persona
sustituida” (art. 74.6 d) Ley 4/2011).
Por tanto, el puesto de trabajo al que reingresa el funcionario
desde la situación de servicios especiales viene determinado por una
serie de parámetros:
A) En primer lugar y, en todo caso, debe ser un puesto de trabajo
en la misma localidad correspondiente a su cuerpo o escala. Por tanto,
garantía geográfica (misma localidad) y garantía estructural (puesto
correspondiente al cuero o escala del funcionario).
B) En segundo lugar, la concreción del puesto singular al que se
adscribe al funcionario que reingresa viene determinado por los siguientes
elementos (siempre respetando la garantía geográfica y estructural):
a) Preferentemente, el puesto debe ser el que ocupaba el
funcionario con carácter definitivo antes de la declaración de la situación
384

de servicios especiales o el que hubiere obtenido con posterioridad. No
es, por tanto, una reserva absoluta del puesto.
b) De no ser posible adscribir al funcionario que reingresa a su
puesto de origen, la Administración deberá hacerlo en otro puesto “de
similares retribuciones y características” (art. 115.4 in fine Ley 4/2011).

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

385

-

d) Si no fuera posible encontrar un puesto de las características
anteriores, el funcionario que reingresa tendrá derecho a ser adscrito
provisionalmente a un puesto existente en la relación de puestos de
trabajo cuyo complemento de puesto sea inmediatamente inferior a
aquellos y a percibir un complemento personal por la diferencia entre el
complemento de puesto de trabajo del puesto al que se le adscriba con
ocasión del reingreso al servicio activo y el setenta y cinco por ciento del
complemento de puesto de trabajo del puesto que ocupaba con carácter
definitivo antes de la declaración de esa situación o el que se haya
obtenido con posterioridad. Este complemento tendrá la consideración
de complemento de puesto de trabajo y dejará de devengarse tras la
obtención, con carácter definitivo, de un puesto con un complemento de
puesto de trabajo inferior en más de un cinco por ciento del complemento
de puesto de trabajo asignado al puesto al que se le haya adscrito con
ocasión del reingreso al servicio activo. Ahora bien, la percepción de
este complemento personal obliga al funcionario a solicitar, además,
los puestos de trabajo existentes en la misma localidad dotados con un
complemento de puesto de trabajo superior al del asignado al puesto
al que esté adscrito provisionalmente, con preferencia sobre cualquier
puesto que tenga asignado un complemento de puesto de trabajo
inferior al de esos puestos. Quienes incumplan esta obligación y como
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c) En el caso de no poder adscribirlo ni a su puesto de origen
ni a otro de similares retribuciones y características, la Administración
deberá adscribirlo a un puesto dotado con un complemento de puesto
de trabajo no inferior al setenta y cinco por ciento del que tenía asignado
el puesto que ocupaba con carácter definitivo antes de la declaración
de esa situación o el que haya obtenido con posterioridad, en los
siguientes casos: 1) si la forma de provisión del puesto que ocupaba
con carácter definitivo antes de la declaración de esa situación o el que
haya obtenido con posterioridad era el concurso; 2) o cuando la forma
de provisión del puesto que ocupaba con carácter definitivo antes de la
declaración de esa situación o el que haya obtenido con posterioridad
era la libre designación y hubiese desempeñado dicho puesto u otros
de idéntica forma de provisión durante un plazo superior a cinco años
continuados.
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consecuencia de dicho incumplimiento obtengan en el procedimiento
de provisión correspondiente un puesto con un complemento de
puesto de trabajo inferior al que hubieran debido solicitar, perderán el
complemento personal asignado (art. 68.7 Ley 4/2011). Si, en cambio,
el funcionario obtuviese con carácter definitivo un puesto con un
complemento de puesto de trabajo superior al complemento de puesto
de trabajo asignado al puesto al que se haya sido adscrito con ocasión
del reingreso al servicio activo, pero inferior al setenta y cinco por
ciento del complemento de puesto de trabajo asignado al puesto que se
ocupaba con carácter definitivo antes de la declaración de esa situación
o al que se haya obtenido con posterioridad, el complemento personal
se reducirá en la cuantía necesaria hasta alcanzar dicho porcentaje. Si
dicho puesto se desempeñase en comisión de servicios la reducción se
aplicará solamente mientras se desempeñe el citado puesto (art. 115.5,
último párrafo, Ley 4/2011).
2.5. Reingreso al servicio activo.
Las condiciones generales del procedimiento de reingreso se
remiten a una norma reglamentaria que, con carácter general para
todas las situaciones, deberá regular, entre otros, los aspectos relativos
a plazos, condiciones y procedimiento. En lo que respecta a la situación
de servicios especiales, la Ley 4/2011 (art. 115.6) distingue un reingreso
definitivo y otro provisional en atención a la forma de provisión de los
puestos de origen o de reingreso, según los casos.
Por un lado, el reingreso tendrá carácter definitivo cuando la forma
de provisión tanto del puesto de trabajo que se ocupaba con carácter
definitivo antes de la declaración de la situación de servicios especiales o
del que se haya obtenido con posterioridad como la del puesto asignado
con ocasión del reingreso al servicio activo era el concurso.
Y, por otro, el reingreso al servicio activo se efectuará mediante
adscripción provisional en los siguientes casos:
a)Si la forma de provisión del puesto de trabajo que se
ocupaba con carácter definitivo antes de la declaración de la
situación de servicios especiales o del que se haya obtenido con
posterioridad era la libre designación.
b)Si antes de la declaración de la situación de servicios
especiales el personal funcionario ocupaba un puesto de trabajo
mediante adscripción provisional.
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c)Si el personal funcionario ha sido declarado en situación
de servicios especiales procedente de una situación administrativa
que no conlleva reserva de la plaza.
d)Si la forma de provisión del puesto asignado con ocasión
del reingreso al servicio activo es la libre designación.

3.- Servicio en otras Administraciones Públicas.
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Esta situación no sólo regula la posición jurídica del funcionario
en cuestión sino también las obligaciones organizativas que pesan
sobre las Administraciones Públicas afectadas para hacer efectivos los
derechos de los funcionarios reconocidos por esta situación y para
articular la movilidad interadministrativa que, en última instancia, esta
situación favorece. Precisamente por esta imbricación de derechos de
los funcionarios y de obligaciones de las Administraciones Públicas
implicadas la regulación positiva puede llegar a ser, en ocasiones, confusa.
Así, el artículo 116 de la Ley 4/2011 amalgama, en cada supuesto,
cuestiones de organización con elementos que se corresponden con el
estatuto jurídico subjetivo del funcionario, situación que se hace aún
más compleja en la medida en que en ocasiones no se distingue bien
a qué Administración Pública se está refiriendo, sobre todo cuando no

-

Esta situación administrativa se aplica a funcionarios de una
Administración Pública castellano-manchega que obtienen destino en
una Administración Pública distinta (de Castilla-La Mancha o no), bien
a través de procesos de transferencia o delegación, bien mediante su
participación en los procedimientos ordinarios de provisión de puestos
de trabajo.
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Finalmente, los efectos económicos y administrativos del
reingreso dependerán de la situación desde la que se pasó a la situación
de servicios especiales. Así, dichos efectos se retrotraen a la fecha de
solicitud del reingreso cuando la situación de servicios especiales se
declaró proviniendo de la situación de servicio activo o de situaciones
que sí reconocen con carácter absoluto la reserva de plaza. Ahora bien, si
aquella fue declarada procediendo de cualquier otra situación, durante
el periodo que transcurra entre la pérdida de la condición que originó
la situación de servicios especiales y la toma de posesión en el puesto
asignado con ocasión del reingreso al servicio activo, será declarado de
oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular (art.
115.7 Ley 4/2011).

especifica que se trata de las Administraciones Públicas de Castilla-La
Mancha, única a la que, obviamente, puede imponer obligaciones el
Legislador castellano-manchego.
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-
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3.1. Procesos de transferencia y de delegación.
La implantación del Estado autonómico y los profundos procesos
de descentralización territorial y funcional experimentados en los últimos
decenios ha obligado a una redistribución de los funcionarios entre las
diferentes Administraciones Públicas. Desde una perspectiva dinámica,
el grueso del fenómeno de transferencias de funcionarios se ha verificado
desde la Administración del Estado a las progresivamente implantadas
Administraciones de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, desde
una perspectiva aparentemente estática, ya establecidas todas estas
Administraciones y redimensionadas, lo cierto es que el continuo ajuste
competencial entre los diferentes niveles territoriales (local, autonómico
y estatal) obligará, periódicamente, a articular el flujo de personal de
unas a otras, aunque en un pretendido panorama acabado lo normal es
que los cambios se lleven a cabo no a través de procesos de transferencias
convenidos entre Administraciones (salvo quizás, el más puntual que se
puede producir de vez en cuando entre las Administraciones autonómicas
y las Administraciones locales), sino mediante la participación individual
de funcionarios en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo,
incluso fomentados a través de convenios que faciliten la movilidad
voluntaria interadministrativa.
Dentro de este supuesto de transferencia o delegación
de competencias, se regulan, por un lado, las obligaciones de las
Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha al recibir funcionarios
de otras Administraciones Públicas (sean o no de Castilla-La Mancha) y,
por otro, los derechos de los funcionarios castellano-manchegos respecto
a su Administración castellano-manchega de origen al ser transferidos a
otra Administración Pública (sea o no castellano-manchega).
En lo que respecta a las obligaciones de las Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha al recibir funcionarios de otras
Administraciones Públicas (sean o no de Castilla-La Mancha), la
Ley impone a aquellas la obligaciones siguientes: primero, integrar
plenamente a los funcionarios transferidos en su Función Pública como
funcionarios propios; segundo, declararlos en servicio activo en esta
nueva Administración; tercero, respetar el grupo o subgrupo del cuerpo
o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a
la posición en la carrera que tuviese reconocido17.
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Y en lo tocante a los derechos de los funcionarios castellanomanchegos que son transferidos a otra Administración (de Castilla-La
Mancha o no), en primer lugar, mantienen todos sus derechos en la
Administración pública castellano-manchega de origen como si se hallara
en servicio activo y, en segundo lugar, se les reconoce el derecho a ser
tratados con igualdad respecto a los demás funcionarios propios de las
Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, con independencia
de su Administración de procedencia (castellano-manchega o no).

En primer lugar, la legislación básica recogida en el Estatuto
Básico señala a su vez que un funcionario de carrera se encontrará en
la situación de servicio en otras Administraciones Públicas “por haber
obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión
previstos en este Estatuto” (art. 88.3). Sin embargo, el Estatuto Básico
remite a la legislación de desarrollo la determinación definitiva de los
389
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El artículo 116.3 de la Ley 4/2011 especifica que la obtención de
ese puesto de trabajo en la nueva Administración Pública debe hacerse
“mediante las formas de provisión previstas en esta Ley”. Por tanto, sólo las
formas de provisión previstas en la Ley de Empleo Público de CastillaLa Mancha ampararían, en principio, el reconocimiento de la situación
de servicio en otras Administraciones Públicas. Esta concreción plantea
algunas dificultades interpretativas por su relación con el Estatuto
Básico del Empleado, en razón de los supuestos que se pueden dar según
la Administración Pública implicada y por ser el cauce que articula la
movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.

-

El segundo mecanismo a través del cual el funcionario castellanomanchego que trabaja en una Administración castellano-manchega
puede incorporarse como funcionario a otra Administración Pública (de
Castilla-La Mancha, o no) es la participación en los procedimientos de
provisión de puestos de trabajo de dicha Administración Pública, no en
procedimientos selectivos de ingreso (supuesto que la Ley reconduce a la
excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público: art.
121). La Ley 4/2011 subsume en esta faceta de la situación de servicio en
otras Administraciones Públicas las previsiones de movilidad voluntaria
entre Administraciones Públicas del artículo 84 del Estatuto Básico del
Empleado Público, integrando en él los efectos que la legislación básica
prevé para este tipo de movilidad. Por lo demás, su régimen jurídico
no contiene particularidades respecto a la legislación básica18, salvo los
siguientes aspectos.
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3.2. Procedimientos de provisión de puestos de trabajo.
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procedimientos de provisión (art. 78.3), por lo que las formas de provisión
que dan lugar a esta situación no son las establecidas exclusivamente
en la legislación básica. En segundo lugar, la previsión de que sean las
formas de provisión previstas en la Ley 4/2011 las que den lugar al
reconocimiento de la situación de servicio en otras Administraciones
Públicas sólo tiene sentido si se trata de las Administraciones Públicas
castellano-manchegas a las que dicha Ley se aplica, pues el Legislador
castellano-manchego de empleo público no puede limitar las formas de
provisión de otras Administraciones Públicas a las que reconocería la
virtualidad de reconocer la situación de servicio en otras Administraciones
Públicas en función de su correspondencia con las reguladas por la Ley de
empleo público de Castilla-La Mancha. En efecto, los procedimientos de
provisión de puestos que articulan la incorporación de un funcionario a
una Administración que no se encuentre dentro del ámbito de aplicación
de la Ley de empleo público de Castilla-La Mancha serán los previstos en
su respectiva Legislación de Función Pública (sea estatal, sea autonómica)
y no los proyectados hipotéticamente desde la Ley 4/2011.
Por tanto, la regulación de requisitos y obligaciones previstas en la
Ley 4/2011 sólo tiene eficacia respecto a las Administraciones Públicas
que entran dentro de su ámbito de aplicación (art. 2). Así, la previsión
de que “en los supuestos de cese o supresión del puesto de trabajo,
permanecerá en la Administración de destino, que deberá asignarle un
puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de
puestos vigentes en dicha Administración” (art. 116.3, último párrafo),
sólo impone obligaciones a las Administraciones Públicas castellanomanchegas.
La posible confusión que anteriormente se dilucidaba venía
originada por la generalidad de la regulación, cosa que no hace el último
numeral del artículo 116, pues especifica los efectos que se derivan para
un funcionario de una Administración Pública de Castilla-La Mancha
cuando obtiene un puesto de trabajo en otra Administración Pública de
Castilla-La Mancha y, lo que es más importante, las obligaciones que
pesan sobre esta Administración Pública que recibe, vía procedimiento de
provisión de puestos, un funcionario proveniente de otra Administración
Pública castellano-manchega: reconocimiento profesional de los
progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional vigente en la
Administración de origen y sus efectos sobre la posición retributiva en los
términos previstos en los correspondientes instrumentos de colaboración
que establezcan medidas de movilidad interadministrativa y, en defecto
de los mismos, conforme a los que establezca la Administración de
destino reglamentariamente.
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La situación de servicios en otras Administraciones Públicas,
respecto a la Administración de origen del funcionario, perdura mientras
siga vigente la relación funcionarial en esa otra Administración Pública,
independiente de cómo comenzó dicha relación. Si el funcionario pierde
su condición de tal por cualquiera de los supuestos previstos en la
legislación de la Función Pública a la que se ha incorporado, se extingue
igualmente la situación de servicios en otras Administraciones Públicas
por haber desaparecido su suporte: la relación funcionarial.
Ahora bien, también se puede extinguir la situación de servicios
en otras Administraciones Públicas si el funcionario reingresa a su
Administración castellano-manchega de origen. Ni la legislación básica
ni la Ley 4/2011 sujetan ese reingreso a ningún plazo, por lo que
implícitamente se puede considerar que es un derecho incondicionado
391
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3.3. Reingreso.

-

Estas previsiones están encaminadas a favorecer a los funcionarios
de carrera de una Administración Pública de Castilla-La Mancha. En
cambio, tratándose de funcionarios de otras Administraciones Públicas
a las que no es de aplicación la Ley 4/201119 que se incorporan a
una Administración Pública de Castilla-La Mancha, éstas no estarán
obligadas al reconocimiento de su posición jurídico-subjetiva de carrera
y de retribuciones, pero podrán hacerlo si así se prevé en convenios de
colaboración entre las Administraciones Públicas afectadas (art. 116.5,
último párrafo, Ley 4/2011).
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De esta manera, se potencia la movilidad entre Administraciones
Públicas de Castilla-La Mancha, pues el funcionario, al incorporarse
vía provisión de puestos, a una Administración castellano-manchega
diferente, ve garantizada su posición jurídica subjetiva tanto en lo que
respecta a sus derechos de carrera como en lo relativo a sus derechos
retributivos. El marco legal quedará, además, más definido a través de
convenios entre las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha
que homologuen esas situaciones jurídicas de carrera y de retribuciones
cuando pudiera haber discordancias entre ellas. Y, en el caso de no existir
esos convenios, la Ley pretende que ese reconocimiento del estatus del
funcionario no quede a la entera discrecionalidad de la Administración
de destino, pues obliga a ésta a prever mediante reglamentos cómo
llevaría a cabo el citado reconocimiento, de forma que el funcionario
disponga de elementos de previsibilidad de cómo aquel se llevaría a cabo
y, por tanto, en qué situación jurídica quedaría de incorporarse a otra
Administración Pública de Castilla-La Mancha.
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desde ese punto de vista, aunque reglamentariamente quizás se pudiera
limitar de forma proporcionada. En cuanto a la verificación formal de
ese reingreso, la Ley 4/2011 no dice nada específico, por lo que habrá
que aplicar la previsión general del art. 126 para los supuestos de
situaciones que no implican reserva de plaza: esto es, por participación
en procedimientos de provisión de puestos y por adscripción provisional,
condicionada a las necesidades del servicio y siempre que se reúnan
los requisitos para el desempeño del puesto, conforme al procedimiento
previsto en el artículo 76.
Lo que sí que aborda el Estatuto Básico y la Ley 4/2011 (que,
salvo en un importante aspecto, se ciñe a aquel) son los efectos del
reingreso, procurando reafirmar que el tiempo que se permaneció en esta
situación, por haber prestado su servicio activo en otra Administración, no
perjudique los derechos de carrera y de retribución de estos funcionarios
que retornan a su Administración de origen. Para ello se impone, ex lege,
“el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera
profesional y sus efectos sobre la posición retributiva” (art. 87.4 EBEP y 116.4
Ley 4/2011 ). Ahora bien, este mandato general a las Administraciones
Públicas se topa con la cada vez más difícil homologación de posiciones
objetivas y subjetivas de los funcionarios públicos en las distintas
Administraciones Públicas en España, pues el Estatuto Básico parte
precisamente de permitir y amparar esa heterogeneidad institucional
entre Funciones Públicas en aras de la descentralización territorial
llevada a cabo con la Constitución de 1978.
Con objeto de facilitar este “reconocimiento profesional”, se
vincula esta situación administrativa (art. 87 EBEP y 116 Ley 4/2011)
con la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas (art. 84
EBEP), que debería precisamente propiciar un régimen convencional en
la Conferencia Sectorial de Administración Pública que incluyera, entre
otros aspectos, el de los procedimientos y condiciones de reconocimiento
u homologación de posiciones objetivas y subjetivas de los funcionarios
públicos entre las distintas Administraciones. Consciente, no obstante, el
Legislador básico de que la movilidad administrativa es una finalidad tan
difícil de conseguir como los convenios entre Administraciones en que se
debería regular, se autoriza a cada Administración para que, al gestionar
el reingreso de funcionarios que antes se encontraban en situación de
servicios en otras Administraciones Públicas, proceda unilateralmente a
ese reconocimiento, potestad discrecional que debe ejercerse en todo caso
a través de decisiones individuales de reingreso, pero que la Ley 4/2011
de empleo público de Castilla-La Mancha enmarca obligatoriamente
en reglamentos (art. 116.4 in fine) que cada Administración Pública
392

castellano-manchega deberá dictar para permitir al funcionario conocer
y ponderar el alcance posible de ese reconocimiento a efectos de optar
por el reingreso.
4.- Expectativa de destino.

b)cese en un puesto obtenido por libre designación;
c)supresión de un puesto de trabajo o plaza
d)reingreso al servicio activo procedente de una situación
administrativa que no conlleve reserva de plazo, según lo que se
prevea reglamentariamente y siempre que acepte la encomienda
de tareas adecuadas al cuerpo o escala en el que pretenda
reingresar.
En esta situación, el funcionario percibirá las retribuciones
básicas, el complemento de carrera que le corresponda y el cincuenta
por ciento del complemento de puesto de trabajo asignado al último
puesto obtenido con carácter definitivo antes de pasar a esta situación.
Como contrapartida, sus obligaciones son las siguientes:
393
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a)remoción de un puesto de trabajo cuya forma de
provisión sea el concurso;

-

Comenzando con los supuestos que dan lugar a esta situación,
la Ley 4/2011 prevé cuatro, que tienen el denominador común de que
el funcionario no está ocupando puesto de trabajo alguno y de que
además no ha sido posible adscribirle provisionalmente uno según el
procedimiento previsto en el artículo 76. Los supuestos son:
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Los procesos de gestión de recursos humanos y de organización
administrativa llevados a cabo por las Administraciones Públicas pueden
desembocar en situaciones determinadas en donde a un funcionario no
se le pueda asignar un puesto de trabajo concreto. La frontera entre la
consideración de esta circunstancia como de servicio activo o como una
situación administrativa singular responde a criterios de oportunidad
de gestión. Y, de hecho, salvo los específicos derechos y obligaciones del
funcionario en esta situación, el contenido jurídico de esta situación se
remite a la situación de servicio activo, a la que se equipara jurídicamente
a todos los efectos, incluido el régimen de incompatibilidades (art. 117.
6 Ley 4/2011).

a)aceptar los puestos adscritos o abiertos a su cuerpo
o escala que se le ofrezcan en la provincia donde estaba
destinado;
b)participar en concursos de provisión de puestos de
trabajo, solicitando todos aquellos para los que cumpla los
requisitos que figuren en las relaciones de puestos de trabajo y
que estén situados en la provincia donde estaba destinado;
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c)participar en los cursos de formación a los que se les
convoque, siempre que sean adecuados a las funciones del cuerpo
o escala a que pertenezca;

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

d)y, finalmente, realizar la tareas adecuadas a su cuerpo
o escala que se le encomienden, previsión esta última que no
deja ser sorprendente, pues la discrecionalidad de la medida es
absoluta, desvinculando la gestión del puesto o de la plaza (según
la estructuración de la Ley 4/2011) de las funciones que le dan
contenido; lo confuso de esta previsión se evidencia en la medida
en que la Ley ni siquiera la conceptualiza como “obligación”
del funcionario –como ocurre con las tres anteriores-, cuyo
incumplimiento por el funcionario en expectativa de destino
determinaría su pase a la situación de excedencia forzosa (art.
118.1).
La duración máxima de esta situación es de un año, transcurrido
el cual el funcionario pasará a la situación de excedencia forzosa,
situación que, tras una referencia general a todas las excedencias, aparece
regulada justo a continuación de aquella, ubicación sistemática que tiene
coherencia por cuanto la expectativa de destino, en caso de reconducir
al funcionario a un puesto de trabajo, desemboca en la excedencia
forzosa.
5. Excedencia.
Bajo el término «excedencia» se regulan un conjunto diferenciado
y heterogéneo de situaciones específicas que amparan causas y
circunstancias diversas. Común a todas ellas es la ausencia de la prestación
efectiva de servicios profesionales a la Administración empleadora. Con
carácter general, se pueden dividir las excedencias en dos grandes grupos:
por un lado, aquellas que protegen bienes jurídico-sociales de carácter
individual (intereses particulares, conciliación familiar, protección
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contra la violencia de género, etc.) y que, por tanto, se articulan como
auténticos derechos subjetivos de los funcionarios; por otro lado, aquellas
excedencias que encauzan potestades de organización y de gestión de
recursos humanos para redistribuir o para redimensionar efectivos en las
Administraciones Públicas.
5.1. Excedencia forzosa.
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Como se señaló al terminar el estudio de la expectativa de destino,
ésta da paso a la excedencia forzosa, bien por cumplirse el plazo de
duración de aquella (un año), bien por incumplir el funcionario alguna
de las obligaciones que dicha situación implica, con excepción de la
previsión de realizar las tareas que, adecuadas a su cuerpo o escala, le
sean encomendadas por la Administración. Esas obligaciones se vuelven
a reproducir en la situación de excedencia forzosa, pero más onerosas
para el funcionario en la medida en que la aceptación de puestos que
se le ofrezcan o la participación en concursos de provisión de puestos
ya no tienen la garantía de estar localizados en la provincia donde
estaba destinado. A su vez, y como una concatenación de obligaciones e

-

Amparar al funcionario frente a decisiones de organización,
como supresión de puestos o inexistencia de ellos donde ser
destinado, constituye un elemento esencial que debe ser previsto por
una situación administrativa que históricamente se ha plasmado en
la excedencia forzosa. De ahí que, pese a no venir prevista como una
situación administrativa básica en el Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha
es consciente de la insoslayable funcionalidad de esta situación,
regulándola como la primera de las excedencias de la normativa
autonómica (art. 118).

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

La excedencia forzosa tiene una gran importancia en la medida
en que su funcionalidad es, ni más ni menos, que preservar incólume la
relación funcionarial frente al ejercicio de potestades de organización y de
gestión propias de la Administración empleadora, como reestructuraciones
de plantilla o supresiones de puestos o de unidades administrativas. Al
decir de MARTÍNEZ DE PISÓN, “la situación de excedencia forzosa
se alza como garantía específica de la inamovilidad relacional, sin que
concurran en ella otra suerte de intereses distintos. Todas las restantes
situaciones se montan sobre la base de esa inamovilidad, pero su fin
es distinto. La excedencia forzosa es una garantía de lo que, en otros
casos, es un presupuesto, y su fin es, propiamente, el actuar como tal
garantía”20.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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incumplimientos, la verificación de éstos en la excedencia forzosa abocaría
al funcionario a la excedencia voluntaria por interés particular.
Como derechos, sólo se reconocen percibir las retribuciones básicas
y computar el tiempo en esta situación a efectos de trienios. Además,
los funcionarios en excedencia forzosa no podrán desempeñar puestos
de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial
o contractual, sea esta de naturaleza laboral o administrativa, excepto
aquellos que, de acuerdo con la normativa sobre incompatibilidades, sean
compatibles. De n ser compatible, pasaría a la situación de excedencia
voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
5.2. Excedencia por cuidado de familiares.
La que antes se denominaba excedencia para el cuidado
estrictamente de hijos aumenta su aplicación también a los familiares del
funcionario que lo precisen. El bien jurídico protegido por esta situación
administrativa tiende a configurar un régimen jurídico beneficioso para
el funcionario en cuestión, lo que se evidencia, por un lado, en los efectos
de la misma en relación con la carrera y el derecho a la reserva del puesto
de trabajo y, por otro, en la afirmación de que esta situación “constituye
un derecho individual de los funcionarios y funcionarias” (art. 119.3).
Dos supuestos son contemplados por esta situación administrativa.
El primero, atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo,
a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución
judicial o administrativa. Y el segundo supuesto, atender al cuidado de
un familiar que se encuentre a cargo del funcionario, hasta el segundo
grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad,
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y
no desempeñe actividad retribuida.
Desde el punto de vista de la duración de esta situación no podrá
ser superior a tres años. Pero además, dicho período será único por cada
sujeto causante, de manera que cuando un nuevo sujeto causante diera
origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá
fin al que se viniera disfrutando. Y en el caso de que dos funcionarios
generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la
Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. Lo que
sí que reconoce la Ley 4/2011 es la posibilidad de que los funcionarios y
las funcionarias disfruten de este «derecho» o pasen a esta situación de
manera sucesiva.
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5.3. Excedencia por razón de violencia de género.
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El supuesto de hecho tipificado por esta situación es la de una
funcionaria de carrera víctima de violencia de género. Se entienda por
tal “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a
la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria
de libertad” (art. 1.3 Ley 1/2004). Por otra parte, la acreditación de
las circunstancias que dan lugar al reconocimiento del derecho a la
excedencia por razón de violencia de género se llevará a cabo con la orden
de protección a favor de la víctima, aunque excepcionalmente será título
de acreditación de dichas circunstancias el informe del Ministerio Fiscal
que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de
violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección (art. 26
Ley 1/2004, en relación con el artículo 23 de la misma Ley).

-

La progresiva sensibilidad social hacia los casos de violencia
de género justifica la configuración de un tipo nuevo de situación
administrativa, en su variante de excedencia, que proteja la posición
jurídica y profesional de la mujer funcionaria. Obsérvese que tanto la
normativa originaria21 como la del Estatuto Básico (y, en su estela, la
Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha) contemplan
exclusivamente, como titular de esta excedencia-derecho, a la mujer
funcionaria, discriminación positiva que se puede considerar avalada,
en sus términos más amplios, por la STC 59/2008, de 14 de mayo de
2008. La finalidad de la situación administrativa queda explicitada por
la propia regulación: “para hacer efectiva su protección o su derecho a la
asistencia social integral”.
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La benevolencia legislativa respecto a esta situación se observa en
relación con los derechos del funcionario que se preservan a pesar de la
misma y que, por su contenido, la acercan más a los servicios especiales
que a la excedencia en sí misma, desbordando aquellos en algún aspecto
esencial. En relación con la carrera, el tiempo de permanencia en esta
situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el
régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. Pero lo más destacable
es el derecho a la reserva de la plaza que desempeñaba antes de pasar a esta
situación, reserva que durará todo el tiempo que permanezca en aquella,
con lo que la Ley 4/2011 de empleo público de Castilla-La Mancha es
mucho más generosa y protectora para el funcionario, pues el Estatuto
Básico sólo garantizaba un mínimo de reserva de puesto durante dos
años y, posteriormente, solo un puesto en la misma localidad y de igual
retribución (art. 89.4 EBEP). Por último, se permite a los funcionarios
en esta situación participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-
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Para facilitar el disfrute incondicionado de este derecho en aras
del bien superior que justifica la propia situación administrativa, la
legislación exime a la funcionaria de cualquier período mínimo tanto de
servicios previos como de permanencia en la misma.
El contenido del régimen jurídico de esta situación administrativa
está informado por la protección y garantía jurídica de la funcionaria.
En primer lugar, no hay límite máximo de permanencia en esta
situación, lo que es coherente con su finalidad protectora, por lo que
estará vigente en tanto en cuanto la situación de violencia de género
permanezca. En segundo lugar, se reconoce el derecho a la reserva de
la plaza que desempeñaba la funcionaria afectada. No obstante, este
derecho se reconoce ex lege durante los seis primeros meses, pasados los
cuales, si las actuaciones judiciales lo exigieran, la Administración podrá
prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, a
fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.
En tercer lugar, y con idénticas coordenadas temporales (seis meses por
ley y prórrogas trimestrales, hasta un total de dieciocho, si las actuales
judiciales lo exigieran), se computará todo ese período a efectos de
carrera vertical, carrera horizontal, promoción interna, reconocimiento
de trienios y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de
aplicación. En cuarto y último lugar, durante los dos primeros meses de
esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
5.4. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el
sector público.
La Ley 4/2011 de empleo público de Castilla-La Mancha crea
otra situación administrativa no prevista en la legislación básica. Se
trata de la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector
público y que, en gran medida, cubre algunos aspectos no cubiertos por
la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, por lo que su
régimen jurídico presenta reminiscencias de ésta último.
Así, mientras la situación de servicio en otras Administraciones
Públicas recogía, como uno de sus supuestos, el del ingreso en la
Función Pública de otra Administración a través de la participación en
los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, la excedencia
voluntaria por prestación de servicios en el sector público ampara los
siguientes supuestos de prestación de servicios en el sector público:
a)en primer lugar, ingreso en la Función Pública de otra
Administración por superar procesos selectivos, con lo que se
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encontraría en la situación de servicio activo en esta última,
salvo que pueda obtener la oportuna compatibilidad;
b)en segundo lugar, pasar a prestar servicios como personal
laboral en organismos o entidades del sector público;
c)y, en tercer lugar, desempeñar puestos como personal
funcionario interino, personal estatutario temporal o personal
laboral temporal.
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En segundo lugar, se prevé el supuesto de que los funcionarios
provengan de una Administración Pública no incluida en el ámbito de
aplicación de la Ley 4/2011 y “que haya sido declarado en la situación
de excedencia voluntaria por prestación de servicios públicos por haber
accedido a otro cuerpo o escala de una Administración pública de
Castilla-La Mancha tras superar un proceso selectivo”. En estos casos,
las Administraciones Públicas castellano-manchegas estarán obligadas
al reconocimiento de “los progresos alcanzados en el sistema de carrera
profesional vigente en la Administración de origen y sus efectos sobre la
posición retributiva” si las Administraciones implicadas han celebrado
los correspondientes convenios de colaboración que así lo prevean.

-

En primer lugar, la Ley 4/2011 impone a la Administración de
destino obligaciones de reconocimiento de posiciones subjetivas de
carrera y de retribuciones en el caso del personal funcionario de carrera
de una Administración pública de Castilla-La Mancha en la situación
de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público
que haya sido declarado en dicha situación por haber accedido a otro
cuerpo o escala de otra Administración pública de Castilla-La Mancha
tras superar un proceso selectivo. Tal reconocimiento se hará en el marco
de lo establecido en los instrumentos de colaboración entre ambas
Administraciones y, en su defecto, en lo que reglamentariamente haya
previsto la Administración de destino.
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Al igual que ocurre con la situación de servicio en otra
Administración Pública, el funcionario de una Administración pública de
Castilla-La Mancha a la que es de aplicación la Ley 4/2011 pasa a prestar
sus servicios en otra Administración, sea territorial, sea institucional (de
ahí la previsión tanto de los “organismos o entidades” como del propio
nombre de la situación, que habla de «sector público»). Las cuestiones
que, en consecuencia, regula esta situación son semejantes a aquella, en
particular el reconocimiento del estatus de carrera y de retribuciones
del funcionario, por un lado, y el procedimiento y condiciones de
reingreso.
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Finalmente, y en lo relativo al reingreso en la Administración
de origen del personal funcionario de carrera de una Administración
pública de Castilla-La Mancha en la situación de excedencia voluntaria
por prestación de servicios en el sector público que haya sido declarado
en dicha situación por haber accedido a otro cuerpo o escala de otra
Administración pública, obtendrá de aquella el reconocimiento
profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera
profesional vigente en la Administración de destino y sus efectos sobre
la posición retributiva en los términos previstos en los correspondientes
instrumentos de colaboración que establezcan medidas de movilidad
interadministrativa. Y, en defecto de tales convenios o instrumentos
de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración
pública en la que se produzca el reingreso en los términos que se
establezcan reglamentariamente.
Los funcionarios declarados en esta excedencia no tienen derecho
a la reserva de la plaza, no devengan retribuciones ni les es computable
el tiempo que permanezcan en alguna de esta situación a efectos de
carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna, reconocimiento
de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de
aplicación. No obstante, con ocasión del reingreso al servicio activo se
computará a efectos de trienios el periodo de prestación de servicios
en organismos o entidades del sector público, con la excepción de
los prestados en sociedades mercantiles o fundaciones (art. 124 Ley
4/2011).
5.5. Excedencia voluntaria por interés particular.
En el seno de la regulación de determinados cuerpos funcionariales
a finales del siglo XIX, se abrió paso, como plasmación radical de los
privilegios que algunos alcanzaban en su regulación, la previsión de
excedencias temporales sin estar amparadas en interés público alguno. La
universalización progresiva y definitiva de esta excedencia por intereses
exclusivamente particulares del empleado no sólo evidencia el difícil
equilibrio de intereses inherente a la normativa de Función Pública
(aquí, en su vertiente extrema favorable al funcionario) sino que también
denota una concepción institucional general de la Función Pública en
sí y de su papel económico y social, al permitir una permeabilidad con
el mercado que impide aislar a la Administración y al empleo público
de la sociedad. En última instancia, el interés público se concreta en
limitaciones y condicionantes a la “obtención” de esta situación por
parte de los funcionarios, fundamentalmente en relación con períodos
temporales ya sea de permanencia en dicha situación, ya de requisitos
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de servicio activo para poder solicitarlas.
La excedencia voluntaria por interés particular se puede producir
a solicitud del funcionario o de oficio.

a)En primer lugar, un período mínimo previo de servicios
efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas. El
Estatuto Básico lo cifra en los “cinco años inmediatamente
anteriores” (art. 89.2), aunque permite que la Legislación de
desarrollo establezca duraciones incluso menores, amparo que
aprovecha la Ley 4/2011 para reducirlo a tres años, si bien limita
que pueda pedirse nuevamente por la misma persona hasta que
hayan transcurrido tres años de servicios efectivos desde el final
de la anterior excedencia.

B) Por su parte, la excedencia voluntaria por interés particular declarada
de oficio procede en determinados supuestos en que el funcionario
incumple alguna obligación de solicitar el reingreso al servicio activo
o de participar en procedimientos de provisión cuando ocupa algún
puesto de forma provisional. En estos casos, la inactividad u omisión
del funcionario se presume como una opción tácita por la excedencia
voluntaria por interés particular (de ahí la aparente contradicción de
sr una situación “voluntaria” pero “declarada de oficio”), en lugar de
reconducirla a la renuncia a la condición de funcionario, con lo que las
401
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c)Finalmente, la excedencia voluntaria no podrá otorgarse
mientras se le esté instruyendo al funcionario que la solicita un
expediente disciplinario.

-

b)En segundo lugar, la concesión de la excedencia voluntaria
por interés particular queda supeditada a las necesidades del
servicio, previsión abstracta que, para no vaciar la configuración
inherente de derecho subjetivo del funcionario latente en esta
situación (de hecho la Ley 4/2011 habla explícitamente de
«derecho»), se controla en su ejercicio por la motivación debida
al funcionario que se le deniegue.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

A) La excedencia voluntaria por interés particular a solicitud del interesado
es el supuesto típico de esta excedencia. La legislación no condiciona el
interés particular en sí mismo y en función del cual el funcionario solicita
la excedencia, pudiendo ser éste para fines profesionales (por ejemplo,
trabajar en el sector privado) o incluso por razones estrictamente
personales. No obstante, la normativa si condiciona la concesión de esta
situación a tres requisitos previos:

situaciones administrativas cumplen su finalidad intrínseca de reforzar
el vínculo funcionarial.
La Ley 4/2011 establece los siguientes casos:
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a)En el caso de que un funcionario de carrera desempeñe
un puesto de trabajo en adscripción provisional cuya forma de
provisión sea el concurso, el incumplimiento de solicitar, cuando
sean convocados, el puesto que desempeñe en adscripción
provisional, así como los demás puestos existentes en la misma
localidad que asignadas idénticas condiciones de jornada, nivel,
en su caso, y compuesto de puesto de trabajo y que pertenezcan
a la misma subárea de especialización, o área de especialización
o, en su caso, a una misma agrupación profesional (art. 68.7)

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

b)En el caso de que un funcionario de carrera desempeñe
en adscripción provisional un puesto cuya forma de provisión
sea la libre designación e incumpla la obligación de participar en
el procedimiento de provisión de dicho puesto, siempre que sea
desplazado como consecuencia de la resolución del procedimiento
(art. 70.8)
c)En el marco de los procedimientos de provisión
de puestos, si se trata de un funcionario de carrera de otra
Administración Pública de Castilla-La Mancha que no toma
posesión del puesto de trabajo adjudicado dentro del plazo
establecido, salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias
graves debidamente justificadas (art. 71.4)
d)En el caso del personal funcionario declarado en
situación de servicios especiales procedente de una situación
administrativa que no conlleva reserva de la plaza, será declarado
de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular durante el período que transcurra entre la pérdida de
la condición que originó la situación de servicios especiales y la
toma de posesión en el puesto asignado con ocasión del reingreso
al servicio activo (art. 115.7).
e)Cuando finalizada la causa que determinó el pase a una
situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación
de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se
determine reglamentariamente [122.3 a)]
f)Cuando no se tome posesión, dentro del plazo que
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reglamentariamente se determine, del puesto asignado a través
del procedimiento de adscripción provisional [art. 122.3 b) en
relación con el art. 76].
g)Por último, en el caso de personal funcionario que
preste servicios en organismos o entidades que queden excluidos
de la consideración de sector público a efectos de la declaración
de excedencia voluntaria por agrupación familiar (art. 122.4 en
relación con el art. 123).

5.6. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
La excedencia voluntaria por agrupación familiar (art. 123
403
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Un aspecto importante es el de la duración temporal de esta
variante de excedencia. Por un lado, la legislación básica no impone un
tiempo mínimo de duración de la misma, aunque sí permite a la legislación
de desarrollo que así lo prevea. Así, la Ley 4/2011 fija un duración no
inferior a un año continuado. Por otro lado, la legislación básica no
impone un tiempo máximo de duración de la excedencia por interés
particular, opción por la que deberá decantarse cada Administración a
través de su Legislación en la medida en que valore y pondere si un
mero interés particular puede amparar que aquella pueda verse privada
indefinidamente de su personal, aspecto éste que no ha sido regulado
por la Ley 4/2011.

-

Al ser la excedencia voluntaria por interés particular una situación
administrativa que se otorga a instancia del interesado (incluso en la
declarada de oficio se puede identificar una actuación tácita en tal
sentido del funcionario), será el propio interesado el que ponga fin a
esta situación solicitando su reingreso al servicio activo. La normativa de
desarrollo de la Ley 4/2011 establecerá las condiciones y el procedimiento
a tal fin.
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Los funcionarios declarados en esta excedencia no tienen derecho
a la reserva de la plaza, no devengan retribuciones ni les es computable
el tiempo que permanezcan en alguna de esta situación a efectos de
carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna, reconocimiento
de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de
aplicación. No obstante, con ocasión del reingreso al servicio activo se
computará a efectos de trienios el periodo de prestación de servicios
en organismos o entidades del sector público, con la excepción de
los prestados en sociedades mercantiles o fundaciones (art. 124 Ley
4/2011).

El supuesto de hecho amparado por esta variante de excedencia
viene formulado por la Ley de la siguiente manera: “personal funcionario
de carrera cuyo cónyuge o pareja de hecho resida en otra localidad por
haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter
definitivo como personal funcionario de carrera o como laboral fijo en
cualquier Administración pública, organismo público o entidad de derecho
público dependiente o vinculado a ella, órganos constitucional, órgano
del Poder Judicial y órgano similar de las Comunidades Autónomas, así
como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales”.
Del mismo, se deben destacar algunos aspectos:
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Ley 4/2011) es, en realidad, una variante de la excedencia voluntaria
por interés particular pero en la que la propia legislación especifica y
concreta ese interés particular que ampara la excedencia. Explicitada
normativamente dicho interés (la agrupación familiar), la justificación
de la singularidad reside en eximir del período de previo de servicios
efectivos para poder acogerse a esta excedencia. Por lo demás, su régimen
jurídico básico es semejante al de la excedencia voluntaria por interés
particular.

a)La localidad de residencia del cónyuge del funcionario
debe estar vinculada a la localidad del puesto de trabajo de
aquel.
b)El cónyuge del funcionario debe ser empleado público
en alguna de las Administraciones Públicas especificadas en
la norma: Administraciones Públicas, Organismos públicos y
Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a ellas,
Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares
de las Comunidades Autónomas, así como las Administraciones
de la Unión Europea o de Organizaciones Internacionales. No
se tiene, pues, en cuenta la actividad en el sector privada del
cónyuge.
c)En cualquier caso, el cónyuge del funcionario no tiene
por qué ser necesariamente y a su vez funcionario, pudiendo ser
también contratado laboral, pero en todo caso debe ocupar un
puesto de trabajo con carácter definitivo o fijo, respectivamente.
Como señalábamos, lo característico y peculiar de esta variante
de excedencia es que el funcionario que quiere solicitar la misma está
eximido de cumplir el requisito de haber prestado servicios efectivos
en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo
404

6.- Suspensión.
Los supuestos que dan lugar a la declaración unilateral por la
Administración de la situación administrativa de suspensión de funciones
son los siguientes:
•Sentencia dictada en causa criminal.
•Sanción disciplinaria.

Sea como fuere, es imprescindible distinguir la situación
administrativa de suspensión en sí misma de otros actos y procedimientos
jurídicos, ya sean administrativos (sanción disciplinaria), ya judiciales
(sentencia), con los cuales no se confunde. En efecto, la situación
administrativa se declara mediante un acto administrativo específico
y singular adoptado por el órgano administrativo encargado de la
gestión del personal. El hecho de que esta situación, en su modalidad
405
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En los dos primeros supuestos, la suspensión será definitiva; en
el tercero, sólo provisional. En los dos primeros casos, la suspensión de
funciones se declara como ejecución de un acto jurídico previo (sentencia
judicial o acto administrativo sancionador y disciplinario), mientras que
en el caso de la suspensión provisional es la Administración empleadora
la que, a la luz de las circunstancias, puede discrecionalmente declarar la
suspensión mientras se sustancia el proceso judicial o el procedimiento
administrativo sancionador, aunque también cabe la posibilidad de
que en sede judicial se declaren medidas cautelares que determinen la
suspensión.

-

•Tramitación de un procedimiento judicial o
expediente disciplinario, supuesto éste que sólo ampara
una suspensión provisional.
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establecido para la excedencia por interés particular. Los funcionarios
declarados en esta excedencia no tienen derecho a la reserva de la
plaza, no devengan retribuciones ni les es computable el tiempo que
permanezcan en alguna de esta situación a efectos de carrera horizontal,
carrera vertical, promoción interna, reconocimiento de trienios y
derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
No obstante, con ocasión del reingreso al servicio activo se computará
a efectos de trienios el periodo de prestación de servicios en organismos
o entidades del sector público, con la excepción de los prestados en
sociedades mercantiles o fundaciones (art. 124 Ley 4/2011).
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de suspensión firme, se origine por una sanción disciplinaria o por una
sentencia judicial, de la que aquella supone la traslación administrativa
reglada de las consecuencias jurídicas de estas últimas, no hace perder a
la situación administrativa su singularidad y su autonomía jurídica. No
obstante lo cual, es imprescindible analizar esta situación administrativa
desde la perspectiva disciplinaria y judicial que están en el origen
causal de la misma. De hecho así lo hace la Ley 4/2011, de empleo
público de Castilla-La Mancha, que en su artículo 125 lleva a cabo una
sistematización mucho más coherente y clara de todas esas perspectivas
que la que presenta la legislación básica, sin que respecto a ésta apenas
presente novedad alguna.
6.1. Suspensión de funciones provisional.
Tal y como establece el artículo 125.1 de la Ley 4/2011, esta situación
“puede acordarse con ocasión de la tramitación de un procedimiento
judicial o expediente disciplinario”. Es, pues, imprescindible que se esté
sustanciando un proceso judicial o un procedimiento disciplinario en
el que se enjuicie la actuación potencialmente punible o sancionable
de un funcionario. En la medida en que dicha actuación no ha sido
efectivamente valorada, la suspensión provisional presenta una naturaleza
eminentemente cautelar para asegurar la eficacia no tanto de la eventual
pena o sanción final (cuyo cumplimiento se verifica unilateralmente por
la Administración con la declaración de la situación administrativa)
como del propio proceso o procedimiento, evitando que el funcionario
continúe desempeñando unas funciones cuyo ejercicio precisamente es
objeto de enjuiciamiento.
A priori, la declaración de la suspensión provisional constituye
una decisión discrecional de la Administración, que la podrá adoptar
en razón de las circunstancias del caso y una vez que se ha incoado el
correspondiente proceso judicial o procedimiento disciplinario. Así pues,
el mero hecho de que se inicie un proceso judicial o un procedimiento
disciplinario contra un funcionario no implica automáticamente que se
suspenda de funciones a dicho funcionario, esto es, que se le declare en
una situación administrativa diferente a la de servicio activo, situación
administrativa precisamente de suspensión de funciones, aunque
provisional, privándole de los derechos inherentes a dicho servicio activo.
Para que el funcionario objeto de un proceso judicial o de un procedimiento
disciplinario pase a la situación de suspensión de funciones, será
necesario que la Administración lo declare en dicha situación, decisión
que es discrecional y que, por tanto, la Administración no está obligada
a adoptar sólo por la tramitación de aquellos procedimientos judiciales o
406

administrativos. Pero en la medida en que es discrecional y, más aún, en
tanto en cuanto restringe los derechos del funcionario (ni más ni menos
que privándole de todos ellos), la Administración deberá motivar por
qué es necesario adoptar la decisión de suspender provisionalmente al
funcionario, decisión que será enjuiciable no sólo desde su razonabilidad
sino también desde la proporcionalidad de la medida.

407
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El problema aquí se plantea con la suspensión provisional como
medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario.
Teóricamente esta variante de suspensión no podrá exceder de seis meses,
salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado
(art. 98.3, primer párrafo, EBEP). De esta excepción de la duración de la
situación el Estatuto Básico no extrae consecuencia alguna, obviando la
regla general que establece al regular la situación de que “la suspensión
determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis

-

En cuanto a los efectos de la suspensión provisional de funciones,
los mismos se apartan decisivamente de la regulación genuina de la
suspensión firme, precisamente por el carácter cautelar de aquella.
En primer lugar el funcionario se verá privado, durante el tiempo de
permanencia en la misma, del ejercicio de sus funciones. Pero una cosa
es verse privado del ejercicio de sus funciones y otra perder el puesto de
trabajo. En principio, de la regulación básica el funcionario en situación de
suspensión provisión de funciones nunca pierde su puesto de trabajo, ni
siquiera cuando, como consecuencia de las medidas cautelares judiciales,
permaneciese en dicha situación provisional más de los seis meses que
en principio marcan la frontera para que la suspensión produzca este
trascendental efecto.
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Ahora bien, esta potestad discrecional de declarar la suspensión
provisional de funciones deviene reglada en el caso de que la autoridad
judicial que está tramitando el proceso acuerde medidas provisionales que
determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo (como,
por ejemplo, la prisión provisional: art. 144.2 Ley 4/2011). Obsérvese
que aquí la Administración se encuentra en la posición de mera ejecutora
de decisiones judiciales, traduciendo en sede administrativa las medidas
cautelares judiciales adoptadas por el Juez o Tribunal y extrayendo las
consecuencias administrativas necesarias a la situación procesal del
funcionario que por decisión judicial no puede desempeñar las funciones
propias del servicio activo por estar incurso en un proceso judicial, en
cuyo seno se han adoptado unas medidas cautelares, también judiciales,
que hacen necesario declarar provisionalmente también la suspensión
administrativa de funciones.
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meses (art. 90.1 in fine EBEP). La confusión en sede de legislación
básica se agrava si tenemos en cuenta que esa regla general de pérdida
cuando la suspensión provisional excede de seis meses queda exceptuada
expresamente en el caso de suspensión provisional por tramitación de
procedimiento judicial. Aunque la regulación sea más perjudicial para el
funcionario, la Ley 4/2011 opta por la pérdida del puesto de trabajo si
la suspensión provisional se dicta como consecuencia de la tramitación
de un expediente disciplinario y éste se alarga más de seis meses
“como consecuencia de la paralización del procedimiento por causas
imputables a la persona interesada”. Resulta criticable que se penalice al
funcionario con una consecuencia tan radical (privación del derecho al
puesto de trabajo que legalmente obtuvo a través de los procedimientos
de provisión) no solo por desproporcionada sino también por implicar
una sanción encubierta que se derivaría, además, no de una eventual
infracción sino de una actuación procesal desvinculada de la gravedad
de los hechos objeto de expediente disciplinario o del procedimiento
judicial22, actuación procesal que incluso puede ser lícita y que, de por sí,
implicaría, en su caso, la no caducidad del procedimiento sancionador.
En última instancia, una consecuencia material como la privación del
puesto de trabajo resultaría inadecuada a la naturaleza instrumental
tanto del procedimiento sancionador como de la situación de suspensión
provisional por instrucción de aquel23.
Siguiendo con los efectos de la suspensión provisional, hay que
citar, en segundo lugar, que el funcionario suspenso provisional percibirá
las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por
hijo a cargo (art. 125.5 Ley 4/2011), aunque deberá devolver estas
remuneraciones en caso de que la suspensión provisional se eleve a
definitiva; en cambio, si de la suspensión provisional no se pasase a
la suspensión firme, la Administración deberá restituir al funcionario
la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera
debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos (art.
125.6 Ley 4/2011).
En tercer lugar y último, la transformación en firme o no de la
suspensión provisional tiene consecuencias jurídicas que trascienden el
plano estrictamente económico. Así, en el caso de que la suspensión
provisional se eleve a firme, el tiempo de permanencia en aquella se
computará para el cumplimiento de la suspensión firme. En cambio,
cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de
la misma se considerará como de servicio activo, debiendo acordarse
la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo,
con reconocimiento de todos los derechos económicos y de carrera que
408

procedan desde la fecha de la suspensión (art. 125.6 Ley 4/2011).
6.2. Suspensión de funciones firme.

La situación administrativa es, pues, la ejecución de la sentencia
judicial o de la sanción disciplinaria, teniendo la duración concreta
señalada en una u otra. En relación con sus efectos, el funcionario
declarado en la situación de suspensión firme:

c)no podrá prestar servicios en ninguna Administración
Pública ni en los Organismos públicos, Agencias, o Entidades
de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el
tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.

NOTAS
1 Como dice la STS de 18 de marzo de 2008, las situaciones
administrativas “son expresivas del diferente contenido de derechos y
obligaciones que puede tener la relación funcionarial mientras la misma
existe”.
409
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b)la suspensión determinará la pérdida del puesto de
trabajo cuando exceda de seis meses;

-

a)quedará privado durante el tiempo de permanencia en
la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos
inherentes a la condición;
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La situación administrativa de suspensión de funciones firme se
produce como consecuencia de una sentencia judicial o de una sanción
disciplinaria. De un lado, por sentencia judicial se puede imponer la
pena privativa de derechos de suspensión de empleo [art. 39 c) Código
Penal], cuya duración puede oscilar de tres meses a seis años (art. 40
Código Penal). De otro lado, la sanción disciplinaria de suspensión firme
de funciones tendrá una duración máxima de seis años [art. 96.1 c)
EBEP y 90.2, que reitera dicho período para la duración de la situación
administrativa), siendo concretada por la Ley 4/2011 según las faltas: de
dos a seis años por las falta muy graves; de treinta días e inferior a dos
por faltas graves; y de uno a treinta días por faltas leves (art. 138).

2 DE LA VALLINA VELARDE, J.L.: “Las situaciones
administrativas de los funcionarios públicos” en Revista de Administración
Pública, n. 39, 1962, p. 465.
3 Introducida por el art. 19 de la Ley 39/1999, de 5 de
noviembre, de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las personas
trabajadoras.
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4 Introducida por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, pero sin
carácter básico.
5 Introducida por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, pero
igualmente sin carácter básico.
6 Introducida por la Disposición Adicional Novena, apartado
cuarto, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
7 Vid., CASTILLO BLANCO, F.: “Las situaciones administrativas
de los empleados públicos” en Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (Dir. M. Sánchez Morón), Lex Nova, 2007, p. 505.
8Vid. FUENTETAJA, J.A.: “El Estatuto Básico del Empleado
Público” en Revista de Administración Pública, n. 174, 2007, pp. 457499.
9Las conclusiones sobre este punto del Informe de la Comisión
para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado
Público, de abril de 2005, son lo suficientemente claras: “El Estatuto
Básico debería regular las distintas situaciones administrativas de
los empleados públicos, si bien con diferente grado de intensidad.
La regulación debe ser común y prácticamente uniforme por lo que
se refiere a las situaciones de servicios especiales y servicio en otra
Administración Pública (no ya sólo en Comunidades Autónomas), y en
lo que respecta a todas aquellas situaciones que tienen su fundamento
en la legislación especial de protección social de los trabajadores, tales
como las relativas a la conciliación de la vida profesional y familiar,
protección de las familias numerosas, protección frente a la violencia de
género y similares. En este último caso, debe mantenerse en el Estatuto
Básico la regulación vigente. La regulación debe ser mínima en cuanto
a las situaciones excepcionales de expectativa de destino y excedencia
forzosa o similares, en cuanto a la excedencia voluntaria incentivada y
en cuanto a la excedencia por prestación de servicios en el sector público
correspondiente a la propia Administración de origen, de manera que
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10 FEREZ FERNÁNDEZ, M., “Las situaciones administrativas
(arts. 85 a 92)” en Comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público (Dir.
Del Rey Guanter), La Ley, 2008, p. 875.
11 Vid., al respecto, LORENZO DE MEMBIELA, J.B., Las
Situaciones Administrativas de los Funcionarios Públicos. Conforme a la Ley
7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público. Manual Práctico de la Función
Pública, vol. II, 2ª ed., Thomson-Aranzadi, 2008.

14 Este tipo de complemento fue expresamente declarado
constitucional por la STC 32/2000, de 3 de febrero, cuando carecía de
carácter básico y se aplicaba sólo a la Administración del Estado.
15 STC 202/2003, de 17 de noviembre: “el precepto cuestionado,
al determinar literalmente que los funcionarios que hubiesen
desempeñado un alto cargo consolidarán un grado personal máximo
equivalente al valor del complemento de destino que se fije anualmente
para los Directores Generales de la Administración del Estado o de
la Comunidad de Madrid, según los casos, incurre por lo pronto en
una notoria incongruencia o quiebra lógica. Sencillamente porque la
Ley 30/1984 al regular el régimen de la función pública no es aplicable
a los Directores Generales. En efecto, ni el cargo de Director General
forma parte de la carrera administrativa, ni es tampoco un puesto de
trabajo clasificado en ninguno de los treinta niveles a que obliga el art.
411
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13 STC 19/1991, de 31 de enero (FJ. n. 4).

-

12 Vid. CANTERO, J.: “Las situaciones administrativa en el
Estatuto Básico del Empleado Público: claves para armar el nuevo
modelo” en RAP, núm. 176, mayo-agosto 2008, pp. 167-170.
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pueda ser desarrollada o complementada por las leyes del Estado o
de las Comunidades Autónomas en función de sus necesidades y de
sus opciones de autoorganización y gestión de personal. El Estatuto
Básico debe establecer también una regulación mínima del derecho a la
excedencia voluntaria, en términos parecidos a los actuales, sin perjuicio
de que pueda ser completada por las leyes de aplicación del mismo. La
situación de suspensión de funciones o de empleo debe regularse en
parte por remisión a la legislación penal y, en otra parte, a la del régimen
disciplinario de los empleados públicos. En todo caso debe regularse
en el Estatuto Básico la pérdida de la condición de empleado público
que pueda derivar del agotamiento de los plazos o del incumplimiento
de las obligaciones impuestas a quienes se encuentren en determinadas
situaciones”.

21.1 a) de la Ley 30/1984. Es, por el contrario, un órgano directivo
del correspondiente departamento ministerial o consejería que tiene la
consideración de alto cargo, y que por lo demás, en puridad, ni siquiera
está reservado a funcionarios de carrera, por más que éste sea el modo
ordinario y preferente que señalan las Leyes para su selección”.
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16 Por ejemplo, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 17 de septiembre de 2010.
17 Esas exigencias condicionan la potestad de autoorganización
de la Administración, aunque no la vacían, pues “se trata de permitir
la coexistencia de los intereses en juego, por un lado la Administración
puede adaptar las relaciones [de puestos de trabajo] recibidas a su
idiosincrasia pero ha de mantener los derechos profesionales (como son
el grupo, escala, grado) y económicos de los funcionarios (complementos
retributivos). Nada menos, pero también nada más: el funcionario no
tiene derecho a aspirar a determinado puesto o responsabilidad, ni a
mantener de alguna manera el organigrama preexistente o ubicarse
estructuralmente de determinado modo, lugar o jerarquía en la nueva
distribución u organización”: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha de 21 de mayo de 2008.
18El régimen jurídico de los funcionarios de carrera que se
encuentren en esta situación de servicio en otras Administraciones Pública
por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los procedimientos de
provisión de puestos de trabajo se concreta en las siguientes previsiones:
a) estos funcionarios se encuentran sometidos plenamente al régimen
jurídico de la Función Pública de la Administración en la que se
encuentren destinados de forma efectiva; b) no obstante, conservan su
condición de funcionario de la Administración de origen; c) respecto a
dicha Administración de origen, conservan el derecho a participar en las
convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por
esta última; d) finalmente, el tiempo de servicio en la Administración
Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio
activo en su cuerpo o escala de origen.
19 Es decir, por definición, los funcionarios del Estado, de otras
Comunidades Autónomas y de entidades locales no situadas en CastillaLa Mancha, pero también las Administraciones Públicas castellanomanchegas a la que, según el artículo 2 de la Ley 4/2011, no se aplica o
sólo parcialmente dicha Ley.
20 MARTÍNEZ DE PISÓN, I., Régimen jurídico de la Función
Pública y derecho al cargo, Civitas, Madrid 1995, p. 334.
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21 Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género.
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23 Sobre la naturaleza de esta última, vid. SÁNCHEZ MORÓN,
M., Derecho de la Función Pública, 5ª ed., Tecnos, 2008, donde se recoge
jurisprudencia muy significativa al respecto.
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22 Como recuerda la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha de 30 de enero de 2001, citando la Sentencia del
Tribunal Supremo de 1 de abril de 1985, “la medida cautelar provisional
o preventiva de suspensión de funciones acordada como aneja a un
expediente disciplinario implica “a prima facie” una limitación para el
funcionario suspenso en sus funciones, que repercute directamente en
el ámbito de sus derechos, necesitada de motivación que es de esencial
exigencia para adoptar esa medida preventiva por aconsejarlo la presunta
gravedad de los hechos que se le imputen al expedientado y, en todo
supuesto, la suspensión preventiva o precautoria debe adoptarse sólo
excepcionalmente, no con carácter generalizado e inseparable a todo
expediente disciplinario, máxime, “sine die”. Tal medida provisional
no puede ser nunca arbitraria ni discrecional puesto que al incidir tan
directamente en los derechos del art. 24 CE, tiene que estar amparada
por hechos de gravedad y razones que la justifiquen, tras un escrupuloso
y esmerado examen de los hechos llevados a conocimiento del órgano
disciplinario subsumiéndolos en las normas correspondientes”.
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I. INTRODUCCIÓN
En ejercicio de la competencia prevista en el art. 31.1.1ª del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley
Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, las Cortes de Castilla-La Mancha
han aprobado la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de
Castilla-La Mancha (DOCLM de 22 de marzo de 2011).
El Título X de la Ley 4/2011, de Empleo Público de CastillaLa Mancha (LEPCLM, sucesivamente), ha regulado el régimen
disciplinario del personal funcionario al servicio de las Administraciones
Públicas castellano-manchegas. A tal efecto, la LEPCLM ha establecido
disposiciones relativas a los principios de la potestad disciplinaria
(Capítulo I), a las faltas y sanciones disciplinarias (Capítulo II), a las
personas responsables y a la extinción de la responsabilidad disciplinaria
(Capítulo III), y al procedimiento disciplinario (Capítulo IV).
La LEPCLM no establece ninguna norma sobre el régimen
disciplinario del personal laboral al servicio de las Administraciones
de Castilla-La Mancha. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Ley
7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (art. 93.1) dispone
la sujeción del personal laboral al régimen disciplinario establecido en
este Estatuto (EBEP, a partir de ahora) y en las normas que las Leyes
de Función Pública dicten en desarrollo de dicho Estatuto, remitiendo
a la legislación laboral los restantes aspectos del régimen disciplinario
no previstos en el mismo. Este precepto entra en contradicción con lo
dispuesto por el art. 7 del propio EBEP, donde se señala que “el personal
laboral al servicio de las Administraciones Pública se rige, además de por la
legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por
los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan”. Como se ve, a diferencia
de lo establecido por el citado art. 93.1, el art. 7 EBEP no contempla
la aplicación al personal laboral de las leyes dictadas en desarrollo del
mencionado Estatuto.
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Por ello, cuando alguna de las leyes de función pública dictadas
por las Comunidades Autónomas en desarrollo del EBEP se han
pronunciado sobre el régimen disciplinario aplicable al personal laboral,
no han hecho sino reiterar las previsiones del EBEP relativas a este
colectivo de personal, limitándose a remitir al convenio colectivo la
regulación de las cuestiones a tal efecto apuntadas por el EBEP2.
Por lo demás, también existen disposiciones del EBEP que
señalan de forma diferenciada los aspectos del régimen disciplinario cuyo
desarrollo corresponde a las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas y aquellos otros que han de establecerse por los convenios
colectivos en el caso del personal laboral3.
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En todo caso, las leyes de función pública de las Comunidades
Autónomas pueden desarrollar las bases estatales del régimen estatutario
de los funcionarios públicos (art. 149.1.18 CE), pero no las disposiciones
del EBEP dictadas en ejercicio de la competencia en materia de legislación
laboral, que corresponde en exclusiva al Estado (art. 149.1.7 CE). Así,
el art. 31.1.1ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, señala
expresamente la competencia autonómica para regular el régimen
jurídico de sus funcionarios, excluyendo la posibilidad de regular el
régimen jurídico del personal laboral por razón de la competencia estatal
exclusiva en materia de legislación laboral (art. 149.1.7 CE)1.
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II. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN EL ESTATUTO
BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO
1.CONSIDERACIONES GENERALES
Como es lógico, para valorar el alcance de las normas establecidas
por la LEPCLM sobre el régimen disciplinario del personal funcionario,
es preciso partir de la regulación básica que sobre este particular ha
efectuado el EBEP.
De conformidad con el art. 93.1 del EBEP, los funcionarios
públicos y el personal laboral quedan sometidos al régimen disciplinario
establecido en el Título VII de esta norma y en las leyes de función
pública que se dicten en desarrollo del mismo.
417
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El Título VII del EBEP (arts. 93 a 98) ha establecido una serie
de disposiciones comunes relativas al régimen disciplinario de los
funcionarios públicos y del personal laboral. En otras palabras, el régimen
disciplinario previsto por el EBEP resulta íntegramente aplicable al
personal laboral. Partiendo de esta premisa, a lo largo del articulado del
Título VII del EBEP se suceden las previsiones comunes para personal
funcionario y personal laboral, sin perjuicio de que ciertos aspectos del
régimen de este último personal sean determinados mediante convenio
colectivo.
Frente a la postura de la Comisión que preparó el Informe para el
estudio y elaboración del EBEP, favorable a la aproximación del régimen
disciplinario de los funcionarios públicos al régimen propio del personal
laboral4, con el pretendido fin de aportar flexibilidad y eficacia al ejercicio
de la potestad disciplinaria en el ámbito público, el EBEP ha optado por
homogeneizar el régimen sancionador aplicable a los distintos colectivos
de personal de las Administraciones Públicas, tomando como referencia
las instituciones y los principios básicos del Derecho administrativo
sancionador5, en sentido amplio, y del Derecho disciplinario de los
funcionarios públicos6.
Hasta la aprobación del EBEP la legislación sobre función pública
se ha caracterizado por realizar una regulación parcial e incompleta del
régimen disciplinario de los funcionarios, y no siempre respetuosa con las
garantías mínimas del ejercicio de la potestad sancionadora. En general,
esta característica podía predicarse tanto de la legislación aplicable a
los funcionarios de la Administración General del Estado como de las
legislaciones autonómica y local. En buena medida estas carencias han
sido cubiertas por la jurisprudencia, mediante una aplicación matizada
de los principios del ius puniendi público7.
Ahora, el EBEP establece, con carácter de norma básica o de
mínimos, los principios rectores del ejercicio de la potestad disciplinaria,
las faltas muy graves, los criterios para la tipificación de las faltas graves y
leves, así como las sanciones y los principios esenciales del procedimiento
disciplinario8, remitiendo para la concreción de sus previsiones a la
legislación de desarrollo, en el caso del personal funcionario, o a los
convenios colectivos, para el personal laboral.
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2. PRINCIPIOS RECTORES DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD
DISCIPLINARIA

A su vez, el art. 97 del EBEP establece los plazos de prescripción
de las faltas y sanciones, y fija también las reglas para el cómputo de
esos plazos.
Por su parte, el art. 98 EBEP establece otros principios y garantías
de carácter procedimental, empezando por la exigencia misma de
procedimiento para la sanción de las infracciones disciplinarias.
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Sin perjuicio de lo que más adelante se diga respecto de cada
uno de los principios mencionados, por un lado, el EBEP ha hecho una
proclamación formal de los principios determinantes del ejercicio por las
Administraciones Públicas de la potestad disciplinaria sobre el personal
a su servicio. Con anterioridad, la normativa sobre empleo público no
se había ocupado de establecer expresamente el marco de principios en
que debía ejercerse la potestad disciplinaria. Por otro lado, cabe destacar
que el EBEP ha tomado como punto de partida los principios que, con
carácter general, rigen el ejercicio de la potestad sancionadora por las
Administraciones Públicas. Se trata de principios establecidos en el
Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC) que, precisamente, esta misma norma excluía de su aplicación
al ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los empleados públicos
(art. 127.3). A pesar de ello, lo cierto es que se ha venido consolidando
un sólido cuerpo de doctrina jurisprudencial sobre la aplicación de los
principios de la potestad sancionadora –con ciertos matices, a veces- en
el ámbito del régimen disciplinario de los funcionarios públicos.
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De forma expresa y directa el art. 94 del EBEP contempla, entre los
principios rectores del ejercicio de la potestad disciplinaria, los principios
de legalidad y tipicidad de infracciones y sanciones; irretroactividad de
las disposiciones sancionadoras no favorables y retroactividad de las
favorables; culpabilidad; presunción de inocencia, así como la vertiente
procesal del principio non bis in idem.
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III. LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA
EN LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO DE CASTILLA-LA
MANCHA
En este apartado la LEPCLM recoge todos los principios rectores
del ejercicio de la potestad sancionadora establecidos en el art. 94 del
EBEP. Se trata de los principios de legalidad y tipicidad, irretroactividad,
proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia y prohibición
de concurrencia de sanciones. No obstante, fuera de este Capítulo I,
la LEPCLM consagra también el principio de prescripción de faltas y
sanciones (art. 141).
1. PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD
El art. 94.2 del EBEP contempla los principios de legalidad y
tipicidad, que serán atendidos mediante la “predeterminación normativa”
de infracciones y sanciones del personal funcionario9, o a través de
los convenios colectivos, en el caso del personal laboral. Pese a la falta
de referencia clara y expresa al principio de reserva de ley que impera
en materia sancionadora, el EBEP establece un listado de sanciones y
regula una serie de infracciones muy graves, remitiendo a las leyes de
desarrollo (o a los convenios colectivos) para la determinación del resto
de faltas muy graves y graves (art. 95), así como para la introducción de
nuevas sanciones disciplinarias. Por el contrario, el EBEP no exige que
las faltas leves sean tipificadas mediante ley, sino que remite a las leyes
de desarrollo para que dispongan lo oportuno al respecto.
En el caso del personal laboral, de conformidad con lo dispuesto
por el EBEP y por la normativa laboral común, su régimen disciplinario
puede regularse mediante convenio colectivo.
Téngase en cuenta, en todo caso, que la Constitución (art.
103.3) ha establecido una reserva de ley para la regulación del régimen
estatutario de los funcionarios, del que indudablemente forma parte el
régimen disciplinario10, lo que no implica que el alcance de esta regulación
legal haya de coincidir con las exigencias de la reserva de ley en materia
sancionadora. En general, por lo que respecta al personal funcionario, el
EBEP representa un avance considerable en la observancia de la reserva
de ley en la tipificación de infracciones y sanciones disciplinarias, aunque
por sí solo no haya satisfecho todas las exigencias de dicho principio en
materia sancionadora11. Pero, en virtud de esta mejora y de lo que más
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adelante se dirá en relación con la regulación efectuada por la LEPCLM,
no serán ya necesarios los esfuerzos argumentativos que la jurisprudencia
ha venido haciendo sobre las particularidades de la reserva de ley en
el ámbito disciplinario, fundamentalmente al amparo de la relación de
sujeción especial en que se encuentran los funcionarios, con el fin de
evitar los espacios de impunidad derivados del vacío normativo que, en
caso de admitir la nulidad de las normas no respetuosas del contenido
esencial de dicho principio, podría producirse12.

Asimismo, la LEPCLM ha regulado las sanciones que pueden
imponerse según la gravedad de las diversas faltas (arts. 137 y 138),
de modo que la regulación del régimen disciplinario del personal
funcionario reúne todas las exigencias de la reserva de ley en materia
sancionadora17.
421
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En relación con el primero de los principios mencionados debe
decirse que la LEPCLM (art. 127) ha ido más allá de lo dispuesto por el
art. 94.2.a) del EBEP que, en realidad, sólo contempla una exigencia de
predeterminación normativa de faltas y sanciones, y ha regulado mediante
ley todas las infracciones del personal funcionario. En coherencia con
este planteamiento, la LEPCLM ha traído a su texto las disposiciones de
la LRJPAC15 (art.12916) sobre el alcance de la colaboración reglamentaria
en el desarrollo de las previsiones de la ley sancionadora. Si bien, como
más adelante se pondrá de manifiesto, la LEPCLM ha tipificado un
amplio y exhaustivo listado de infracciones muy graves, graves y leves,
dejando poco margen a las especificaciones o graduaciones que puedan
introducirse por vía reglamentaria.

-

Por lo que respecta al principio de tipicidad, el EBEP no
satisface todas las exigencias de este principio, limitándose a clasificar
las infracciones en muy graves, graves y leves; a la tipificación de las
infracciones muy graves, y a la previsión de algunos tipos de sanciones,
sin anudar en todo caso las sanciones aplicables a cada una de las
infracciones14. Por tanto, en su caso, el cumplimiento de estas garantías
queda relegado a las normas de desarrollo del EBEP.
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Adicionalmente, parece que el EBEP ha querido satisfacer
también otra de las exigencias derivadas del principio de reserva de ley en
materia sancionadora, como es el reconocimiento expreso de la potestad
sancionadora mediante norma con rango de ley (art. 127.1 LRJPAC)
que, en este caso, efectúa el art. 94.1, en cuya virtud “las Administraciones
corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado
en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos”13.
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También siguiendo fielmente el tenor del art 129.4 de la LRJPAC,
la LEPCLM (art. 127.3) incorpora una de las garantías del principio de
tipicidad, que consiste en la prohibición de aplicación analógica de las
normas definidoras de las faltas y de las sanciones disciplinarias, si bien
no hace referencia a la prohibición de interpretación extensiva de las
mismas18.
2. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS
DISPOSICIONES SANCIONADORAS NO FAVORABLES Y DE
RETROACTIVIDAD DE LAS FAVORABLES AL PRESUNTO
INFRACTOR
El art. 128 LEPCLM ha llevado a cabo una traslación casi
mimética de la formulación que de este principio hace el art. 128 de la
LRJPAC.
Como es sabido, el principio de irretroactividad de las normas
sancionadoras desfavorables ha sido consagrado por la Constitución
(art. 25.1), y resulta estrechamente ligado a las garantías propias del
principio de tipicidad. Por su ubicación sistemática, este principio tiene
naturaleza de derecho fundamental y, según ha precisado el Tribunal
Constitucional, comprende también la garantía de retroactividad de las
disposiciones favorables al presunto infractor19.
Respecto de la última garantía mencionada tiene interés determinar
el momento hasta el que el expedientado continua siendo considerado
“presunto responsable”20, puesto que el derecho a la aplicación retroactiva
de las disposiciones favorables depende de dicha condición. A su vez, esta
circunstancia debe ponerse en relación con el principio de presunción
de inocencia, también consagrado por la LEPCLM (art. 131.1), en cuya
virtud, los procedimientos disciplinarios deben respetar la presunción de
no existencia de responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario
(art. 131.1 LEPCLM). Dado que en el procedimiento disciplinario debe
quedar establecida la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora, encomendándose cada una de ellas a órganos distintos
(art. 143.4 LEPCLM), no parece que la presunción de inocencia
pueda mantenerse más allá del momento en que el órgano instructor
formula la propuesta de resolución, determinando la responsabilidad
que corresponda por los hechos constitutivos de falta (art. 130.1
LEPCLM). .Sin embargo, es preciso tener presente que la jurisprudencia
viene sosteniendo que la retroactividad debe aplicarse en cualquier
instancia, administrativa o judicial, donde se encuentre pendiente de
422

enjuiciamiento o ejecución una resolución sancionadora21.
3. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
Sobre el papel, la LEPCLM (art. 129) hace una formulación parcial
del principio de proporcionalidad, limitando su eficacia a la imposición
de sanciones, cuya gravedad debe resultar adecuada a la gravedad del
hecho constitutivo de la falta disciplinaria.

En un intento de establecer una regulación lo más acabada
posible de las exigencias de proporcionalidad y de la aplicación de los
criterios de graduación de la sanción procedente en cada caso, el art.
129.2 LEPCLM se ha hecho eco de los pronunciamientos doctrinales23
y jurisprudenciales relativos a la aplicación de tales criterios, señalando
423
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Según se ha adelantado, la LEPCLM (art. 129.1) fija también
–sin carácter exhaustivo- los criterios de proporcionalidad a tener en
cuenta para la graduación de la sanción aplicable al caso concreto: el
grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la
conducta; los daños o perjuicios causados a la Administración o a la
ciudadanía; el grado de participación en la acción u omisión constitutiva
de falta disciplinaria; el interés, beneficio o provecho propio o ajeno,
perseguidos con la falta disciplinaria; la reincidencia o reiteración. En
esencia, estos criterios coinciden con los previstos por el EBEP (art.
96.3) para determinar el alcance de cada sanción.

-

Si bien, la falta de mención expresa de las garantías propias
del principio de proporcionalidad no implica sin más que la LEPCLM
haya incumplido tal exigencia de proporcionalidad en la determinación
normativa del régimen de infracciones y sanciones del personal
funcionario. Sin ir más lejos, el apartado 2) del propio art. 129 hace
referencia a la aplicación de criterios de graduación en la tipificación
de las infracciones o en la determinación de las sanciones aplicables.
A su vez, el art. 138 de la LEPCLM se ocupa de establecer los tipos de
sanciones y el alcance posible de las mismas en función de la gravedad
de la infracción cometida.
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No obstante, el principio de proporcionalidad tiene una
doble virtualidad que comprende también la clasificación y la debida
adecuación entre la gravedad de los hechos constitutivos de infracción
y las sanciones previstas en la determinación normativa del régimen
sancionador, tal como dispone el art. 94.2.c) del EBEP22.

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011
REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

–quizá sin excesiva fortuna en la redacción- que “los criterios de graduación
pueden aplicarse simultáneamente, salvo que se hayan tenido en cuenta al describir
o sancionar una falta disciplinaria”. Puesto que el art. 129 de la LEPCLM
señala los criterios que han de considerarse especialmente en la aplicación
de las sanciones, debe entenderse que, en virtud del apartado trascrito,
es posible aplicar varios de los criterios previstos al efecto, siempre que
tales criterios no formen ya parte del tipo de la infracción cometida o se
hayan tenido en cuenta para la elección de una sanción concreta entre
las previstas en función de la gravedad de la infracción. De este modo,
la LEPCLM incorpora el criterio jurisprudencial que, precisamente por
exigencias de proporcionalidad, ha venido pronunciándose contra la
utilización reiterada de los criterios agravantes24 en la determinación de
la infracción, en la elección de la sanción aplicable y en la concreción del
alcance de la misma25. En consecuencia, corresponde a los responsables
de la tramitación del procedimiento disciplinario valorar los criterios de
graduación que pueden ser tenidos en cuenta para determinar el alcance
de la sanción aplicable, pues en el caso de la LEPCLM no son pocos los
supuestos en que los criterios señalados forman ya parte del tipo de la
infracción a sancionar.
4. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD
Más allá de lo establecido por el EBEP (art. 94.2.d), que
simplemente enuncia el principio de culpabilidad, para no dejar duda
alguna sobre la exigencia de responsabilidad en el ámbito disciplinario26,
el art. 130 de la LEP formula el contenido de dicho principio, en cuya
virtud, solo podrá ser sancionado por hechos constitutivos de falta
disciplinaria el personal funcionario que resulte responsable de los
mismos de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, aunque lo sean
por simple inobservancia.
Pues bien, en relación con el precepto mencionado debe decirse,
por un lado, que, en consonancia con lo dispuesto por el EBEP27, además
de los autores de las faltas disciplinarias, serán también responsables los
funcionarios que induzcan, cooperen o encubran la comisión de faltas
disciplinarias, en los términos previstos por el art. 139 LEPCLM.
Por otro lado, tal como se ha indicado, las personas referidas en el
apartado anterior podrán ser responsables de los hechos constitutivos de
falta disciplinaria aun a título de simple inobservancia. De este modo,
la LEPCLM se hace eco de lo dispuesto por el art. 130.1 LRJPAC y,
más ampliamente, del principio según el cual, en el ámbito del Derecho
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No obstante, en ocasiones, la propia LEPCLM regula determinados
tipos de faltas cuyo tipo incluye expresamente grados específicos de
negligencia o de intencionalidad30 Asimismo, aun a falta de mención
específica, también la LEPCLM contempla otras muchas faltas que no
podrán entenderse cometidas por simple inobservancia.

Tras la consagración expresa efectuada por el EBEP (art. 94.2.e)
de este principio de carácter procedimental en el régimen disciplinario
de los empleados públicos, por su parte, la LEPCLM se ha pronunciado
sobre el contenido de dicho principio y, como en tantas otras ocasiones,
lo ha hecho mediante la extensión al ámbito disciplinario de las
disposiciones relativas de la LRJPAC. En este caso, por un lado, el art.
131 de la LEPCLM ha establecido que los procedimientos disciplinarios
deben respetar la presunción de no existencia de responsabilidad mientras
no se demuestre lo contrario. A tal efecto, la LEPCLM (art. 131.2) ha
dispuesto también que habrán de practicarse de oficio o se admitirán
a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas
para la determinación de hechos y posibles responsabilidades. Todo
ello, haciendo una traslación casi mimética de las disposiciones de la
legislación básica sobre el principio de presunción de inocencia31.
425
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5. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

-

En todo caso, puesto que cabe exigir responsabilidad disciplinaria
por simple inobservancia, fuera de los supuestos en los que el tipo
de la infracción contemple otra modalidad de elemento subjetivo, la
presencia de grados superiores de intencionalidad, descuido o negligencia
tendrá eficacia agravante en la graduación de la sanción aplicable, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 129.1.a) de la LEPCLM.
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administrativo sancionador, el carácter subjetivo de la responsabilidad
por infracción no excluye la exigencia de la misma en presencia de
simple negligencia o simple inobservancia28. El Derecho disciplinario
de los funcionarios públicos no es una excepción a esta regla general
que, en este ámbito, se justifica además por la especial diligencia que
los funcionarios deben desplegar en el cumplimiento de sus tareas29.
En otras palabras, la LEPCLM ha querido consagrar expresamente uno
de los rasgos característicos del Derecho disciplinario en particular y
del Derecho administrativo sancionador en general, como es la regla
general de exigencia de responsabilidad por infracción aun en los casos
de simple inobservancia.

Desde otra perspectiva, tal como ya se ha adelantado en otro
apartado de este trabajo, cabe recordar que, en buena lógica, no parece
que la presunción de no existencia de responsabilidad en tanto no se
demuestre lo contrario pueda mantenerse más allá del momento en que
el órgano instructor formula la propuesta de resolución, determinando
la responsabilidad que corresponda por los hechos constitutivos de falta
(art. 130.1 LEPCLM). .
6. CONCURRENCIA DE SANCIONES Y VINCULACIONES
DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CON EL ORDEN
JURISDICCIONAL PENAL
A) Concurrencia de sanciones
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Ahora bien, conviene recordar que, en lo que respecta a la
responsabilidad derivada de hechos constitutivos de infracción
disciplinaria, la presunción de inocencia podrá ser destruida cuando la
conducta del funcionario sea reprochable a título de simple inobservancia
(art. 130 LEPCLM).

Entre los principios rectores del ejercicio de la potestad disciplinaria,
el EBEP no ha establecido de forma expresa disposición alguna sobre la
prohibición o sobre la posibilidad de la concurrencia de sanciones. Si
bien, parece no excluir la posibilidad de tal concurrencia, pues dispone
que las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las
infracciones que el personal a su servicio cometa en el ejercicio de sus
funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o
penal que pueda derivar de tales infracciones (art. 94.1).
En otro orden de ideas, también es destacable que en el catálogo
de infracciones establecidas por el EBEP no se incluya ninguna que
castigue las conductas constitutivas de delito32.
Sin embargo, como es sabido, es habitual que las normas
permitan extraer consecuencias disciplinarias de las conductas delictivas
de los funcionarios si cada uno de los ilícitos protegen bienes jurídicos
distintos, y así lo confirman los Tribunales33.
Pues bien, la LEPCLM (art. 132) ha optado por plasmar la
prohibición de concurrencia de sanciones (también denominada
vertiente material del principio non bis in idem) en los términos previstos
por la LRJPAC (art. 133), de modo que no podrán ser objeto de sanción
disciplinaria los hechos que ya hayan merecido una sanción penal o
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administrativa, siempre que se aprecie la triple identidad de sujeto,
hecho y fundamento34. A la inversa, podrán ser objeto de dos o más
sanciones aquellos hechos en los que no concurran todos los elementos
de identidad. En definitiva, como ha venido siendo habitual, la LEPCLM
remite al responsable de la tramitación del procedimiento disciplinario la
valoración de la existencia o no de la indicada identidad35. La LEPCLM
mantiene así otros de los rasgos esenciales del régimen disciplinario de los
funcionarios públicos, igualmente predicable del Derecho administrativo
sancionador en su conjunto.

El art. 145 LEPCLM se ha ocupado de completar la regulación
de las vinculaciones del procedimiento disciplinario con el orden
jurisdiccional penal. Así, si durante la tramitación de un procedimiento
disciplinario se advierte la posibilidad de que los hechos también puedan
ser constitutivos de infracción penal o se tiene conocimiento de que
427
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A su vez, del efecto de cosa juzgada de las resoluciones
judiciales penales firmes y de la lógica misma deriva la necesidad de
que la Administración respete los hechos declarados probados en sede
penal, tal como ahora exige expresamente el EBEP (art. 94.3)38., en
consonancia con el criterio largamente sostenido de la jurisprudencia
constitucional39.

-

Ahora bien, partiendo de admitir que las normas penales,
administrativas y disciplinarias pueden castigar unos mismos hechos
desde la perspectiva de la protección de iguales o diferentes bienes
jurídicos, resulta preciso articular debidamente las relaciones entre los
procedimientos que puedan dar lugar a la imposición de las posibles
sanciones, garantizando que los órganos de la jurisdicción penal conozcan
en primer lugar de los hechos que puedan ser constitutivos de ilícito
penal, tal como tempranamente exigió la jurisprudencia constitucional36.
En aplicación de esta garantía procedimental del principio non bis in idem,
el art. 94.3 EBEP dispone la obligación de suspender la tramitación del
procedimiento disciplinario cuando en su instrucción se aprecien indicios
fundados de criminalidad, que deberán ponerse en conocimiento del
Ministerio Fiscal. Hasta ahora, el Real Decreto 33/1986, que aprueba el
Reglamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios (art. 23), sólo
ordenaba la suspensión del procedimiento disciplinario en los supuestos
de indicios de la comisión de un delito de los denominados “propios” o
“específicos” de funcionarios37.
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B) Vinculaciones del procedimiento disciplinario con el
orden jurisdiccional penal

Si el proceso penal concluye con una sentencia condenatoria, no
cabrá sanción disciplinaria en los casos en que se aprecie identidad de
sujeto, hecho y fundamento entre la falta disciplinaria y la infracción
penal.
Por el contrario, si, a pesar de haber resultado probados los hechos,
no existe la triple identidad referida o se ha dictado resolución penal
sin declaración de responsabilidad, sí será posible iniciar o reanudar
el procedimiento disciplinario con el fin de determinar y sancionar la
infracción cometida (art. 145.3 LEPCLM).
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se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, los
órganos competentes se remitirán al órgano judicial correspondiente,
solicitando comunicación sobre las actuaciones practicadas40. En ambos
casos, se acordará la suspensión del procedimiento disciplinario hasta
que se determine la improcedencia de iniciar actuaciones penales o, en
su caso, se reciba la sentencia firme o resolución judicial que ponga fin
al procedimiento penal (art. 145.2 LEPCLM).

En definitiva, como en tantos otros aspectos, aquí la LEPCLM
ha llevado a cabo una regulación completa y minuciosa de las relaciones
entre los procedimientos penal y disciplinario, con riguroso respeto de la
competencia del orden jurisdiccional penal para conocer de los hechos
constitutivos de infracción penal.
7. PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
Pese a la falta de mención expresa del principio de prescripción en
el art. 94 del EBEP, el art. 97 del mismo texto normativo ha regulado los
plazos de prescripción de las infracciones y de las sanciones disciplinarias
y, además, ha establecido el dies a quo para el cómputo de los plazos
referidos. En este sentido, el EBEP ha optado por recoger las normas
establecidas con carácter supletorio por la LRJPAC sobre los plazos
de prescripción de infracciones y sanciones (art. 132)41. Asimismo,
siguiendo las disposiciones de la LRJPAC, de conformidad con el art.
97 del EBEP, el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a
contarse desde que la falta se hubiese cometido, y desde el cese de su
comisión si se trata de faltas continuadas, mientras que en el caso de
las sanciones dicho plazo de contará desde la firmeza de la resolución
sancionadora.
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Por su parte, además de recoger estas disposiciones del EBEP
sobre plazos de prescripción de infracciones y sanciones y sobre el inicio
del cómputo de esos plazos, el art. 141 de la LEPCLM ha añadido las
normas relativas a la interrupción de los plazos de prescripción señalados.
Una vez más, la LEPCLM se ha hecho eco de las disposiciones de la
LRJPAC sobre el particular42.

1. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS

La LEPCLM dedica los arts. 134, 135 y 136 a la regulación de las
faltas muy graves, graves y leves, respectivamente.
Como ya se ha adelantado, la LEPCLM respeta escrupulosamente
la exigencia de reserva de ley que para la regulación de faltas muy
graves y graves establece el EBEP44. Más aún, incluso tratándose de
las faltas leves, en cuyo caso el EBEP no ha establecido una reserva
de ley45, también la LEPCLM se ha ocupado de su regulación. A su
429
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El mismo art. 95 EBEP remite a las leyes de desarrollo y a los
convenios colectivos para la regulación de las faltas graves y leves
conforme a los criterios fijados a tal efecto (el grado en que se haya
vulnerado la legalidad; la gravedad de los daños causados al interés
público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos
y descrédito para la imagen pública de la Administración). Sin perjuicio
de la flexibilidad que conviene para la tipificación de las infracciones
disciplinarias, debe decirse que estos criterios, entre los que no se
encuentra ahora el grado de intencionalidad con que se haya cometido
la infracción, resultan harto genéricos e incluso solapados.

-

El EBEP ha establecido un nuevo catálogo (art. 95) de faltas
muy graves, actualizado, que puede ser aumentado por las leyes de
desarrollo que dicten las Cortes Generales o las Asambleas legislativas
de las Comunidades Autónomas o mediante convenio colectivo en el
caso del personal laboral. Las faltas muy graves introducidas de forma
novedosa por el EBEP son de aplicación directa al personal laboral y
funcionario43.
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IV. FALTAS DISCIPLINARIAS
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vez, ha tipificado las faltas disciplinarias con un considerable grado de
precisión y exhaustividad en la definición de las conductas constitutivas
de infracción, circunstancia que, sin perjuicio del recurso a conceptos
jurídicos indeterminados, habituales en el régimen disciplinario de los
funcionarios públicos46, no deja de ser loable, en cuanto resulta necesaria
para hacer efectiva la garantía de seguridad jurídica ínsita en el principio
de tipicidad.
Desde otra perspectiva, con carácter general, la LEPCLM ha
extraído concretas consecuencias disciplinarias del incumplimiento de
los deberes de los empleados públicos y ha establecido un listado de
infracciones actualizado y adecuado para combatir las conductas que
perjudican el correcto funcionamiento de los servicios administrativos.
2. FALTAS MUY GRAVES
La LEPCLM (art. 134) ha añadido cuatro faltas al listado
de infracciones muy graves establecido por el EBEP, y lo ha hecho
ajustándose a los criterios fijados al efecto por el mencionado art. 95
del EBEP.
Estas faltas muy graves sancionan el incumplimiento de las
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales47, la infracción
o la aplicación indebida de la normativa sobre contratos del sector
público o sobre el régimen presupuestario y de contabilidad aplicable al
sector público48, así como la agresión grave a cualquier persona con la
que el personal funcionario se relacione en el ejercicio de sus funciones.
En definitiva, se trata de faltas que sancionan de forma coherente
conductas contrarias a los deberes y principios que inspiran el código de
conducta de los empleados públicos49.
3. FALTAS GRAVES
Por una parte, el listado de faltas graves establecido por el art.
135 de la LEP incluye las infracciones contempladas por el art. 7 del
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios Civiles del Estado (RRD).
Por otra parte, el art. 135 LEP contempla como infracciones otras
conductas ya previstas en el art. 134 de la misma norma, que serán
sancionadas como faltas graves cuando no merezcan la consideración de
infracciones muy graves50.
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A su vez, queda patente en la LEPCLM el interés en combatir
el absentismo laboral de los funcionarios, sancionando al efecto las
conductas de simulación de enfermedad o accidente o de falta de
acreditación con la debida diligencia de las situaciones de incapacidad
laboral51.

En general, al igual que ocurre con las faltas muy graves y graves,
la LEPCLM lleva a cabo una descripción bastante detallada de las
conductas constitutivas de infracción leve55.
Como suele ser habitual en la tipificación de faltas leves, el listado
establecido por el art. 136 LEPCLM pretende evitar la posibilidad de
conductas impunes. Para ello, por un lado, el precepto citado incluye
con carácter subsidiario conductas ya tipificadas como faltas graves o
muy graves56. Por otro lado, con la finalidad ya señalada, el art. 136
hace uso también de conceptos jurídicos indeterminados y de algunas
cláusulas generales o de cierre típicas de las normas sancionadoras
administrativas57.
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4. FALTAS LEVES

-

Por último, el art. 135 de la LEPCLM ofrece una muestra
más de la voluntad normativa de tipificar exhaustivamente todas las
conductas constitutivas de infracción disciplinaria. Por ello, y puesto
que la responsabilidad por infracción disciplinaria puede exigirse no
sólo a los autores de las conductas sancionadas, sino a los inductores y
encubridores de tales conductas (apartados 2 y 3 del art. 93 del EBEP) y,
en el caso de la LEPCLM (art. 139), también a quienes hayan cooperado
a su ejecución, el art. 135 de la LEPCLM califica de faltas graves el
encubrimiento y la cooperación no necesaria a la ejecución de faltas muy
graves53. Por lo que respecta a la inducción y a la cooperación necesaria
a la ejecución de hechos constitutivos de infracción disciplinaria, no
es precisa una tipificación específica, pues la LEPCLM dispone que en
tales casos se incurrirá en la misma responsabilidad que el autor54.
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Igualmente, cabe destacar la tipificación por la LEPCLM
-apartados v) y w) del art. 135- de la aceptación de trato de favor,
privilegios o ventajas injustificadas otorgados por particulares, así como
el uso de recursos y bienes públicos para beneficio propio del funcionario
o de personas allegadas, por tratarse de actuaciones contrarias a los
principios éticos y reglas que deben inspirar la conducta de los empleados
públicos52.

V. SANCIONES DISCIPLINARIAS
1. DISPOSICIONES DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO
PÚBLICO RELATIVAS A SANCIONES DISCIPLINARIAS
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En el apartado de las sanciones, el art. 96 del EBEP establece
ahora disposiciones conjuntas para personal funcionario y personal
laboral.
Separación del servicio y despido siguen siendo las sanciones
máximas aplicables a las infracciones muy graves de los funcionarios y
del personal laboral, respectivamente. El EBEP ha querido equiparar la
gravedad de los efectos de ambas sanciones, si bien no ha efectuado una
equiparación absoluta. El despido inhabilita al personal laboral afectado
para ser titular de un nuevo contrato con funciones similares a las que se
desempeñaban, pero no elimina la posibilidad de nuevo acceso al empleo
público. Por otra parte, el EBEP (art. 96.2) impone la readmisión del
personal laboral en caso de que el despido disciplinario sea declarado
improcedente, equiparando sus efectos a los del despido nulo.
Además de las sanciones mencionadas (separación del servicio
y despido), el EBEP recoge las sanciones de suspensión de funciones
de los funcionarios o suspensión de empleo y sueldo en el caso del
personal laboral, traslado con o sin cambio de localidad de residencia,
apercibimiento, demérito, y contempla la posibilidad de cualquier otra
sanción que pueda ser establecida por las leyes de desarrollo del EBEP.
Mención aparte merece el demérito, por su carácter novedoso,
si bien la novedad es relativa, ya que algunas leyes de función pública
de las Comunidades Autónomas u otras normas específicas de
determinados Cuerpos de funcionarios han venido introduciendo estos
tipos de sanciones vinculadas a la progresión profesional. Ahora bien,
puesto que el demérito comporta una penalización a efectos de carrera,
promoción o movilidad voluntaria, no podrá ser operativo hasta tanto
no se desarrollen las disposiciones del EBEP sobre dichos aspectos, que
carecen de aplicabilidad directa. Las normas de desarrollo concretarán
las posibles variables del demérito: privación del derecho a ser evaluado,
regresión en la categoría o grado, impedimento o retraso de la progresión,
etc.
Para la graduación del alcance de las sanciones el EBEP (art. 96.3)
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establece una serie de criterios ya conocidos, tales como el grado de
intencionalidad, el descuido o negligencia que se revele en la conducta,
el daño al interés público58, la reiteración o reincidencia (sin definir
cuándo se está en presencia de una u otra) y el grado de participación
en la infracción.
2. LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS CONTEMPLADAS POR
LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA

A) Separación del servicio

Por lo que respecta al traslado forzoso, la LEPCLM ha matizado
que se producirá sin derecho a indemnización (art. 137.c). A su vez,
añade la LEPCLM que en los casos en que la sanción de traslado forzoso
comporte cambio de residencia (art. 138.1.c), el funcionario sancionado
no podrá obtener nuevo destino por ningún procedimiento en la localidad
desde la que fue trasladado en un periodo comprendido entre uno y tres
años (art. 138.4)59.
C) Apercibimiento
En cuanto a la sanción de apercibimiento, la LEPCLM (art. 137.f)
ha concretado que se efectuará por escrito, y que procederá únicamente
en los supuestos de infracciones leves (art. 137.3.c).
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NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

B) Traslado forzoso

-

En desarrollo de algunas de las previsiones del listado básico de
sanciones, en el caso de la separación del servicio y respecto del personal
funcionario interino, sin perjuicio de la revocación de su nombramiento,
la Ley castellano-manchega ha añadido la consecuencia de exclusión del
sancionado de todas las bolsas de trabajo de las que forme parte (art.
137.a).
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Además del desarrollo de las previsiones sobre sanciones
disciplinarias del EBEP, la LEPCLM ha incorporado alguna sanción
novedosa, y su regulación alcanza también a la determinación de las
sanciones de posible aplicación en función de la gravedad de la infracción
cometida, con precisión del alcance posible de las sanciones pertinentes
y con estricto respecto de las exigencias de los principios de legalidad y
tipicidad.
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D) Demérito
Consideración especial merece el desarrollo de la sanción de
demérito. Si como advierte el EBEP (art. 96.1.e) dicha sanción podrá
comportar penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad
voluntaria, el art. 137.d) de la LEPCLM ha concretado que dicha sanción
podrá consistir en alguna de las siguientes medidas: “pérdida de tramos
o grados alcanzados en la carrera profesional horizontal o en la ampliación del
periodo de tiempo requerido para poder solicitar el reconocimiento del tramo o grado
correspondiente”, especificando después el número de tramos o grados que
podrán ser objeto de pérdida, o el número de años en que se amplía el
periodo de tiempo preciso para poder solicitar el reconocimiento del
grado o tramo correspondiente, según se trate de faltas muy graves o
graves (art. 138 LEPCLM)60. Si bien, de conformidad con lo dispuesto
por el apartado 5 del mismo art. 138 LEPCLM, “el personal funcionario
que haya sido sancionado con la pérdida de algún tramo o grado alcanzado en
la carrera profesional horizontal no podrá volver a solicitar el reconocimiento del
tramo o grado que corresponda en el plazo de tres años”. Esta previsión resulta
lógica para impedir que, tras la ejecución de la sanción, el funcionario
pueda solicitar de forma inmediata el reconocimiento del tramo perdido,
pues, en caso contrario, el efecto de la sanción podría obviarse en un
breve plazo de tiempo61.

Ahora bien, para que puedan aplicarse las sanciones mencionadas
es precisa la implantación efectiva del sistema de carrera horizontal en las
Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha (art. 64.1 LEPCLM),
lo que, a su vez, requiere la aprobación previa de sistemas objetivos que
permitan evaluar el desempeño de los funcionarios62. En todo caso, para
la valoración del alcance posible de las sanciones que nos ocupan ha de
tenerse en cuenta que, según dispone la LEPCLM (art. 64.4), el número
de tramos no podrá ser inferior a tres ni superior a cinco, incluyendo el
tramo inicial no retribuido, y para la adquisición del tramo superior de
carrera será necesario permanecer un mínimo de cuatro años en el tramo
inmediatamente inferior.
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E) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas
las bolsas de trabajo de personal funcionario interino o laboral
temporal de las que se forme parte
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En este caso se trata de una sanción aplicable en exclusiva al
personal funcionario interino (recuérdese que el régimen disciplinario
establecido por la LEPCLM no es de aplicación al personal laboral), y
que tiene en cuenta las particularidades de la selección de este personal.
Según dispone el art. 48.2 de la LEPCLM, la selección del personal
funcionario interino y del personal laboral temporal se realiza mediante
la constitución de bolsas de trabajo por cada cuerpo, escala, especialidad
o categoría profesional, con los aspirantes que no han superado los
procesos selectivos convocados en desarrollo de las correspondientes
ofertas de empleo público, por el sistema general de acceso libre y por
el sistema general de acceso de personas con discapacidad. Asimismo,
la LEPCLM (art. 48.6) dispone que las bolsas de trabajo reguladas en
el precepto citado permanecerán vigentes hasta que se constituyan las
derivadas de los procesos selectivos de la siguiente oferta de empleo
público para el correspondiente cuerpo, escala, especialidad o categoría

-

A su vez, puesto que el EBEP (art. 96.1.g) contempla la posibilidad
de establecer cualquier otra sanción mediante ley, la LEPCLM (art. 137.e)
ha añadido la sanción de “suspensión del derecho a estar como disponible en
todas las bolsas de trabajo de personal funcionario interino o laboral temporal de
las que se forme parte”.
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Por otra parte, en lo que respecta a la sanción de pérdida de tramos
o grados tampoco deben desdeñarse otras posibles consecuencias de la
misma, pues la LEPCLM (art. 64.5) prevé, por un lado, que las relaciones
de puestos de trabajo puedan exigir la posesión de un tramo mínimo
para el desempeño de determinados puestos de trabajo y, por otro lado,
la valoración como mérito de la posesión de un determinado tramo para
la provisión de puestos de trabajo. La LEPCLM no se pronuncia sobre
las consecuencias derivadas de pérdida del tramo requerido o valorado
para el desempeño del puesto ocupado por el funcionario sancionado,
puesto que, tal como dispone dicha Ley, la remoción del puesto de
trabajo procederá en los casos de falta de rendimiento y de eficacia en el
desarrollo de las funciones del puesto en cuestión63.

profesional. En todo caso, como es lógico, sólo podrán ser nombrados
funcionarios interinos quienes –formando parte de las mencionadas
bolsas de trabajo- reúnan los requisitos exigidos para participar en los
procedimientos de acceso, como personal funcionario de carrera, a los
cuerpos correspondientes, así como los requisitos establecidos en la
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relación de puestos de trabajo64.
La sanción señalada de suspensión del derecho a estar como
disponible en todas las bolsas de trabajo de personal funcionario interino
o laboral temporal de que se forme parte puede tener una duración de
entre dos y cuatro años si se trata de una infracción muy grave (art.
138.1.f); podrá comprender un periodo superior a seis meses e inferior a
dos años en los casos de infracciones graves (art. 138.2.2), u oscilar entre
uno y seis meses si se ha cometido una infracción leve (art. 138.3.b).
Si bien, quizá, el legislador ha pretendido configurar una sanción
adecuada a las peculiaridades de la interinidad, lo cierto es que la
aplicación de esta sanción lleva a la paradoja de que el funcionario
interino suspendido de su derecho a estar como disponible en las bolsas
de trabajo pueda continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que
llegue el momento de ser cesado por alguna de las causas legalmente
previstas (art. 9 LEPCLM), aunque llegado este momento del cese no
pueda después ser nuevamente nombrado como funcionario interino en
tanto no concluya la suspensión del referido derecho. Además, se trata de
una sanción cuyos efectos pueden continuar cuando el sancionado ya ha
perdido la condición de funcionario. Por todo ello, quizá la suspensión
del derecho referido tendría más sentido si tuviese carácter accesorio
respecto de otra sanción principal o si se produjese como consecuencia de
la aplicación de otra sanción al funcionario interino, en paralelismo con
lo previsto para los supuestos de separación del servicio de funcionarios
interinos, donde la LEPCLM (art. 137.a) ha establecido que comporta la
exclusión de los mismos de todas las bolsas de trabajo de las que formen
parte. Todo ello, dicho sea sin perjuicio de reconocer que no resulta
fácil encontrar fórmulas sancionadoras que sean al tiempo efectivas y
plenamente adecuadas a la perentoriedad de las funciones a desempeñar
por el personal interino (art. 8 LEPCLM) y a la temporalidad de su
nombramiento.
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VI. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y MEDIDAS
PROVISIONALES
1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER BÁSICO SOBRE EL
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y LAS MEDIDAS
PROVISIONALESA) Sobre el procedimiento disciplinario

Por otra parte, el EBEP regula con considerable detalle las medidas
provisionales de posible adopción en los procedimientos disciplinarios.
Dichas medidas podrán ser adoptadas cuando así esté previsto en las
normas que regulen los procedimientos sancionadores, haciéndose eco,
de este modo, de lo dispuesto al respecto con carácter general por la
LRJPAC (art. 136).
Respecto de la suspensión provisional, el EBEP (art. 98.3 y 4)
señala que el funcionario percibirá la totalidad de las retribuciones
básicas y las prestaciones familiares por hijo a cargo, resultando obligado
a devolver tales cantidades si la suspensión pasase a ser definitiva.
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B) Las medidas provisionales

-

No obstante, el EBEP hace referencia a los principios de eficacia,
celeridad y economía procesal, pues se trata de principios que deben
informar la tramitación de todos los procedimientos administrativos.
Está por ver si la concreta regulación que, en última instancia, se haga de
los procedimientos disciplinarios permite una tramitación de los mismos
conforme a los principios señalados65.
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En materia de procedimiento el EBEP recoge una serie de
garantías y de principios básicos predicables con carácter general del
ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones Públicas.
En otras palabras, el EBEP ha optado por consagrar formalmente para el
procedimiento disciplinario la estructura clásica de los procedimientos
sancionadores administrativos. En este sentido, además de contemplar la
necesidad misma de un procedimiento para la imposición de sanciones
disciplinarias (procedimiento sumario con audiencia al interesado en el
caso de faltas leves), el art. 98 del EBEP dispone que dicho procedimiento
habrá de tramitarse con respeto a los derechos y garantías de defensa del
presunto responsable, y con la debida separación entre la fase instructora
y la “sancionadora”, que deberán encomendarse a órganos distintos.

2. EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y LAS
MEDIDAS PROVISIONALES EN LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO
DE CASTILLA-LA MANCHA
A)El procedimiento disciplinario

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA
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En principio, respecto del procedimiento disciplinario, la LEPCLM
reitera prácticamente sin más las disposiciones del EBEP. No obstante,
cabe destacar algunas de las previsiones específicas de la Ley castellanomanchega.
Así, para no dejar lugar a dudas, haciéndose eco de la regla
general que impera en la legislación sancionadora y en la jurisprudencia,
la LEPCLM condiciona la ejecutividad de las sanciones administrativas
a la firmeza de las mismas en vía administrativa (art. 143.5), de forma
aún más expresa que el EBEP (art. 97).
B) Las medidas provisionales
Comenzando por el principio, conviene destacar que la LEPCLM
contempla la posibilidad de adoptar medidas de carácter provisional
“iniciado el procedimiento disciplinario”, sin señalar que, según lo previsto
por el EBEP (art. 98.3) y por otras disposiciones de carácter sancionador,
la adopción de tales medidas procederá si así está previsto en la norma
reguladora del procedimiento66. Pero, por otra parte, nótese que, al referir
la adopción de medidas provisionales a la iniciación del procedimiento,
la LEPCLM ha renunciado así a la posibilidad de disponer que tales
medidas también puedan ser acordadas con anterioridad a la iniciación
del procedimiento67.
Desde la perspectiva de la finalidad de las medidas provisionales
también es destacable que, más allá de la referencia a la suspensión
provisional, la LEPCLM no haya llevado a cabo una enumeración,
ni siquiera ejemplificativa, de las medidas de posible adopción en los
procedimientos disciplinarios. Si bien, no es irrelevante que la LEPCLM
haya procedido así, pues, de este modo, en principio, permite la adopción
de cualquier medida que asegure la eficacia de la resolución final que
pudiera recaer.
Respecto de la suspensión provisional o firme de funciones, las
disposiciones del art. 144 de la LEPCLM deben ponerse en relación con
lo establecido sobre tales situaciones administrativas en el art. 125 de
la propia norma. La regulación sobre el alcance y las consecuencias de
la suspensión del funcionario contemplada en los preceptos citados de
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la LEPCLM reproduce el contenido de los correlativos arts. 90 y 98 del
EBEP.

VII. PERSONAS RESPONSABLES Y EXTINCIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
1. PERSONAS RESPONSABLES
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A su vez, la LEPCLM ha contemplado otros supuestos de
responsabilidad o de imposibilidad de exigencia de la misma sobre
los que no se ha pronunciado el EBEP. Así, por un lado, tal como ya
disponía la legislación estatal70 los funcionarios en situación distinta del
servicio activo podrán incurrir en responsabilidad disciplinaria por las
faltas cometidas durante la permanencia en la situación correspondiente
(art. 139.4). En su caso, la regulación de desarrollo de la LEPCLM
podrá establecer alguna especialidad relativa a la ejecución de la sanción
procedente en tales casos71. Por otro lado, también en línea de continuidad

-

Junto a los autores de las conductas constitutivas de infracción
disciplinaria serán igualmente responsables los inductores y encubridores
de tales conductas (apartados 2 y 3 del art. 93 del EBEP) y, en el caso de
la LEPCLM (art. 139), también quienes hayan cooperado a su ejecución.
Añadidamente, tal como ya se ha señalado al analizar la tipificación de
faltas que hace la LEPCLM, el art. 135 de esta norma califica de faltas
graves el encubrimiento y la cooperación no necesaria a la ejecución de
faltas muy graves68. En los supuestos de encubrimiento y de cooperación
necesaria a la ejecución de hechos constitutivos de infracción disciplinaria,
de conformidad con lo establecido por el EBEP, la LEPCLM dispone que
en tales casos se incurrirá en la misma responsabilidad que el autor69.
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Por otra parte, puesto que, en última instancia, la finalidad
legalmente declarada de las medidas provisionales consiste en asegurar
la eficacia de la resolución final que pueda recaer, resulta adecuado
que, en tanto dicha resolución no sea ejecutiva, puedan adoptarse en la
misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar tal eficacia
(art. 143.5). Como en otros aspectos, aquí la LEPCLM sigue la línea de
incorporar las normas del régimen sancionador general establecido por
la LRJPAC.

con lo que ya establecía la legislación estatal72, la LEPCLM73 señala que
no puede exigirse responsabilidad disciplinaria por acciones u omisiones
posteriores a la pérdida de la condición de funcionario, si bien, la pérdida
de dicha condición no libera de la responsabilidad patrimonial o penal
contraída por las faltas cometidas con anterioridad.
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2. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
El art. 140 LEPCLM contempla el cumplimiento de la sanción,
el fallecimiento y la prescripción de la falta o de la sanción como causas
de extinción de responsabilidad disciplinaria74.
La prescripción de infracciones y sanciones (art. 141 LEPCLM)
se ha estudiado ya en otro apartado de este trabajo, al que ahora me
remito.
En relación con la extinción de responsabilidad por cumplimiento
de la sanción, la LEPCLM (art. 142) ha establecido normas de
cancelación de las sanciones que no ha previsto el EBEP. A excepción de
la sanción de separación del servicio, que no será objeto de cancelación,
la cancelación de las anotaciones de sanciones en el Registro de Personal
podrá producirse de oficio o a instancia del interesado, cuando haya
transcurrido un plazo de tiempo variable en función de la gravedad de
la falta sancionada y que coincide con el plazo de prescripción de dichas
sanciones75. Todo ello, siempre que no se haya impuesto una nueva
sanción dentro de los plazos señalados. Si durante los plazos señalados se
hubiese aplicado una nueva sanción, tanto en supuestos de reincidencia
como de reiteración, los plazos de cancelación de las anotaciones serán
de doble duración que los previstos con carácter ordinario (art. 143.3
LEPCLM)76. En todo caso, conviene recordar que la LEPCLM prohíbe
que los antecedentes cancelados puedan ser computados a efectos se
reincidencia o reiteración77.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES
Como ya se ha ido poniendo de relieve, el EBEP ha dispuesto
la aplicación al régimen disciplinario de los empleados públicos de los
principios esenciales del Derecho administrativo sancionador.
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En realidad, el EBEP establece una regulación del régimen
disciplinario cuyos rasgos condicionan sensiblemente la orientación de
la legislación de desarrollo. Dicho esto, también es preciso resaltar -como
ya se ha hecho- que la LEPCLM ha profundizado deliberadamente en el
sentido de las disposiciones del EBEP, en vez de introducir disposiciones
que otorgasen una impronta más específica al régimen sancionador de
los funcionarios. Por lo demás, esta misma inclinación es predicable de
la regulación del régimen disciplinario de los funcionarios efectuada por
otras normas autonómicas que han desarrollado el EBEP.
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En cuanto a la idoneidad de esta regulación para la garantía de
la disciplina y del buen funcionamiento del servicio, debe decirse que la
existencia de un marco legislativo que -como es el caso de la LEPCLM-

-

En definitiva, a tenor de la regulación establecida por el EBEP,
por la LEPCLM y por otras normas autonómicas que van dictándose en
desarrollo del primero, se aprecia la voluntad legislativa de renunciar a
configurar el régimen disciplinario de los empleados como una parcela
singular del Derecho administrativo sancionador. Por el contrario, las
normas aludidas son expresivas de la tendencia a superar la tradicional
distinción entre sanciones de orden general y sanciones de orden especial,
renunciando a hacer uso de la clásica figura de la relación de sujeción
en que se encuentran los funcionarios públicos y que autoriza a matizar
sensiblemente las garantías de los principios sancionadores78. Lo que
no obsta a que la Ley analizada haya regulado principios expresivos
de la peculiaridad del Derecho disciplinario, como es singularmente la
exigencia de responsabilidad por simple inobservancia y la posibilidad
de concurrencia de sanciones en determinados supuestos. Igualmente,
la LEPCLM ha dejado su impronta propia en el desarrollo del catálogo
de infracciones y sanciones disciplinarias.
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Por su parte, la regulación llevada a cabo por la LEPCLM ha
seguido en la línea iniciada por el EBEP, completando las garantías propias
de los principios apuntados por la norma estatal. En particular, en esta
labor de desarrollo la LEPCLM ha incorporado a su texto numerosas
disposiciones de la LRJPAC, ahondando más aún en la apuntada línea de
formulación de los principios del Derecho administrativo sancionador
en el ámbito del empleo público. De este modo, la LEPCLM ha optado
decididamente por evitar que la regulación del régimen disciplinario de
los funcionarios públicos constituya una parcela bien diferenciada del
Derecho administrativo sancionador. A la inversa, la LEPCLM es un
claro ejemplo de la voluntad legislativa de contribuir a la unidad del
Derecho Administrativo Sancionador en sus distintos sectores.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

regula con detalle el régimen disciplinario de los funcionarios públicos
no necesariamente priva a la Administración de un instrumento útil
para la eficaz garantía de los intereses indicados. Pues, en definitiva, el
ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones Públicas
está sujeto a una serie de principios que, con matices o especialidades,
también deben observarse en el ámbito disciplinario.
Ahora bien, una vez establecido el conjunto de principios rectores
del ejercicio de la potestad disciplinaria sobre el personal funcionario, el
quid de la cuestión se encuentra en la configuración del procedimiento
disciplinario, cuya regulación la LEPCLM remite al reglamento. Es
indispensable que dicha regulación reglamentaria del procedimiento
responda realmente a los principios de eficacia, celeridad y economía
procesal, de modo que permita a la Administración dar respuestas
ágiles y rápidas a los problemas de indisciplina. Sin embargo, según ya
se ha apuntado, determinadas previsiones del EBEP al respecto, como
la separación entre las fases de instrucción y de resolución, así como
la previsión de que la tramitación de los procedimientos disciplinarios
pueda durar hasta doce meses, en principio, no permiten demasiado
optimismo.

NOTAS
1 En el mismo sentido se pronuncia también el Dictamen del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha sobre el Anteproyecto de
Ley de Empleo Público.
2 Así lo ha hecho la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Función
Pública de la Comunidad Valenciana. En especial, vid., arts. 138, 141.2,
142.2, 143.2, 144.2, 145.4.
3 Es el caso de la tipificación de faltas muy graves o graves. Vid.,
apartados 2.p) y 3 del art. 95 del EBEP.
4 Vid., B. MARINA JALVO, “Consideraciones sobre el Informe
para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público”,
Revista Justicia Administrativa (RJA), núm. 29, págs. 52 a 56.
5 A juicio de M. Sánchez Morón, la influencia del régimen
442

sancionador administrativo es mayor de la recomendada. Vid., “Régimen
Disciplinario”, en Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, 2ª edición, Lex Nova, Valladolid, 2008, pág. 542.
6 En realidad, no debe sorprender excesivamente esta opción
del EBEP, pues, no es inusual que los convenios colectivos aplicables al
personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas efectúen
remisiones al régimen disciplinario propio de los funcionarios públicos.

7 Al respecto, véanse mis reflexiones sobre “Régimen disciplinario”,
en J. CANTERO MARTÍNEZ Y B. MARINA JALVO, La Función Pública
en la Jurisprudencia, número extraordinario de RJA, 2002, págs. 249 y ss.

En el sentido señalado, vid., también M. Sánchez Morón, a cuyo
juicio, el Estatuto recoge la exigencia de lex previa para la tipificación de
infracciones y sanciones, pero no se exige que esa tipificación se incluya
en normas con rango de ley, ni para el personal funcionario ni para el
laboral.
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9 Según la dicción literal del precepto citado, el EBEP parace
haber consagrado únicamente el principio de tipicidad, que se traduce
en una exigencia de predeterminación normativa o de lex certa (Vid.,
SSTC 42/1987, 3/1988, 101/1988, 69/1989 y 207/1990, entre otras)..

-

8 Sobre la regulación del régimen disciplinario efectuada
por el EBEP pueden consultarse los siguientes comentarios: V.
AGUADO I CUDOLÀ, El régimen disciplinario en el Estatuto Básico
del Empleado Público: los espacios abiertos a las Comunidades
Autónomas y Entes Locales, en Actas del III Congreso de la AEPDA,
Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2009; J. E.
QUESADA LUMBRERAS, Régimen disciplinario, en MONEREO
PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., OLARTE ENCABO, S.,
RIVAS VALLEJO, P. (Dir. y Coord.), El Estatuto Básico del Empleado
Público, Comares, Granada, 2007; A.V. SEMPERE NAVARRO y
F.J. HIERRO HIERRO, Régimen disciplinario, en A. PALOMAR
OLMEDA y A.V. SEMPERE NAVARRO (Dirs.), Comentarios a la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
Aranzadi, 2008.
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Más ampliamente, sobre la aplicación de principios y reglas del
Derecho público sancionador al ejercicio de la potestad disciplinaria en
las relaciones laborales, vid., D. CÁMARA DEL PORTILLO, Régimen
disciplinario de los empleados públicos (La nueva regulación de la Ley 7/2007, de
1 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público), Marcial Pons, 2008.

Vid., Régimen Disciplinario … op. cit., pág. 538.
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10 Así lo señaló la STC 99/1987, de 11 de junio.
11 Según reiterada jurisprudencia, la reserva de ley en materia
sancionadora comprende la regulación de los elementos esenciales de
las conductas antijurídicas, la naturaleza y los elementos esenciales
de las sanciones, la graduación de unas y otras según su gravedad y
la determinación de la relación existente entre ambas (SSTC 3/1988,
219/1989, 61/1990, 207/1990 y 116/1993).
12 Entre los pronunciamientos más recientes, vid., STC 233/2006,
de 17 de julio, y SSTS de 30 de marzo y 24 de mayo de 2005.
13 En tal caso, el EBEP habría venido a negar que la potestad
disciplinaria sobre el personal a su servicio corresponda a las
Administraciones Públicas de forma implícita o aneja a la potestad de
gestión de dicho personal, y se establecería así un riguroso requisito
de atribución legal, cuya exigencia, según ha afirmado A. NIETO, es
relativamente moderna, y harto discutible, en nuestro Derecho. Vid.,
Derecho Administrativo Sancionador, 4ª edición, Tecnos, Madrid, 2006, p.
97.
14 Nótese que en este punto se confunden las exigencias del
principio de reserva de ley y las del principio de tipicidad, según la
jurisprudencia constitucional citada en la nota núm. 9.
15 En el Dictamen emitido sobre el Anteproyecto de Ley de
Empleo Público el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha se señala
la conveniencia de hacer mención expresa en el texto de esta norma de los
principios y garantías de carácter sancionador recogidos en el Título IX
de la LRJPAC, dado que las mismas no resultan de aplicación al ejercicio
de por las Administraciones Públicas de la potestad disciplinaria sobre
el personal a su servicio (art. 127.3 LRJPAC).
16 De conformidad con este precepto y con el art. 127.2 de la LEP,
“las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden introducir especificaciones
o graduaciones al cuadro de la faltas o sanciones establecidas legalmente que, sin
constituir nuevas faltas o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que
la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o
a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes”.
17 Vid., SSTC 3/1988, 61/1990 y 116/1993, entre otras.
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18 Al respecto, entre otros pronunciamientos, vid., STC 54/2008,
de 14 de abril.
19 SSTC 8/1981, 15/1981 y 22/1990.
20 El art. 128 LRJPAC utiliza la expresión “presunto infractor”.
21 Vid., SSTS de 18 de marzo de 2005 y de 8 de junio de 2006,
y SAN de 19 de junio de 2007.

23 Por todos, vid., M. IZQUIERDO CARRASCO, “La
determinación de la sanción administrativa”, en Infracciones, sanciones
y procedimiento administrativo sancionador, número extraordinario de la
Revista Justicia Administrativa, 2001. En especial, p. 252 y ss.
24 No obstante, parece que el art. 129.2 de la LEPCLM excluye
también la apreciación reiterada de criterios atenuantes.
25 Véanse, por ejemplo, STS de 17 de abril de 1998 y STSJ de la
Comunidad Valenciana de 25 de junio de 2007.

28 Si bien, en ocasiones, la extensión del deber de diligencia llega
a resultar muy próxima a la responsabilidad objetiva (SSTS de 30 de
marzo de 2005, y 12 de julio y 18 de octubre de 2006).
29 Vid., art. 52 EBEP.
30 Vid., arts. 134.q) y 134.r) de la LEP.
31 Vid., apartados 1) y 4) del art. 137 de la LRJPAC.
32 El Real Decreto 33/1986 (art. 7.1.c) sanciona este tipo de
conductas.
También el art. 135.c) de la LEPCLM define como falta grave “las
conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen
daño a la Administración o a la ciudadanía y no constituyan falta muy grave”.
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27 Apartados 2) y 3) de su art. 93.

-

26 Vid., por ejemplo, STS de 25 de septiembre de 2006, entre
otras muchas.
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22 En el mismo sentido, vid., art. 131.3 de la LRJPAC.

33 Vid., STC 234/1991, de 10 de diciembre.
34 La LEPCLM recoge aquí el tenor literal del art. 133 LRJPAC.
35 La jurisprudencia admite que no existe tal identidad y,
por lo tanto, no se vulnera el principio non bis in idem en los casos de
sanciones disciplinarias impuestas por la comisión de delitos dolosos no
específicos de funcionarios (SSTS de 16 de marzo de 2004 y de 4 de
julio de 2005).
NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

36 Vid., STC 77/1983, de 3 de octubre.

-

37 Por su parte, el art. 7.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (REPEPOS, en abreviado), contempla la
suspensión del procedimiento administrativo sancionador sólo en los
casos en que, conocidas las actuaciones practicadas por la jurisdicción
penal, se estime que exista identidad de sujeto, hecho y fundamento
entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera
corresponder.
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38 Vid., igualmente, art. 137.2 LRJPAC.
39 Vid., SSTC 77/83.
40 En estos mismos términos, vid., art. 7 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
41 Según el art. 132.1 de la LRJPAC, las infracciones muy graves
prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis
meses, y las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los
tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas
por faltas leves al año.
42 Vid., apartados 2) y 4) del art 141de la LEPCLM y apartados
2) y 3) del art. 132 de la LRJPAC.
43 El EBEP ha derogado el art. 31 de la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, que establecía, con carácter básico, el
listado de infracciones muy graves.
44 Vid., apartados 2.p) y 3) del art. 95 EBEP.
45 En puridad, el EBEP no establece una reserva de ley para la
regulación de las faltas leves. De conformidad con el art. 95.4 del EBEP,
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las leyes de desarrollo “(…) determinarán el régimen aplicable a las faltas
leves, (…)”.
46 Más aún, se estima que el Derecho disciplinario es uno de
los ámbitos de mayor posibilidad de uso de los conceptos jurídicos
indeterminados. Vid., STS de 10 de octubre de 2006

48 La infracción o aplicación indebida de los preceptos de
la normativa sobre contratos del sector público o sobre régimen
presupuestario y contabilidad aplicable al sector público se sanciona si,
al menos, media negligencia grave (arts. 134.q) y r) de la LEPCLM).
49 Vid., art. 52 del EBEP.
50 Vid., apartados s), t) y u) del art. 135 LEPCLM en relación
con los apartados p), q) y r) del art. 134.
51 Vid., apartados ñ) y o) del art. 135 LEPCLM.

-

52 Vid., arts. 52 a 54 del EBEP y 109 de la LEP.
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47 El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención
de riesgos laborales será sancionado cuando ocasione graves riesgos o
daños para el personal funcionario o para terceras personas (art. 134.p)
de la LEPCLM).

54 Vid., arts. 93.2 del EBEP y 139.2 de la LEPCLM.
55 Es el caso de “la presentación extemporánea de partes de alta pasadas
veinticuatro horas de su expedición y antes de cumplirse el cuarto día desde la
misma, o la presentación extemporánea de partes de baja y de confirmación
pasados tres días desde su expedición y antes de cumplirse el decimosexto día desde
la misma a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo” (art. 136.c).
56 Por ejemplo, “el incumplimiento injustificado de la jornada o del
horario de trabajo, cuando no suponga falta grave” (art. 136.a).
57 Se trata de infracciones tales como “el retraso, descuido o
negligencia en el ejercicio de sus funciones” (art. 136.f) o “el incumplimiento
de los deberes y obligaciones del personal funcionario, siempre que no deba ser
calificado como falta muy grave o grave” (art. 136.i).
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53 Por el contrario, se sancionarán como infracciones leves
-apartados j) y k) del art. 136 LEPCLM- el encubrimiento y la modalidad
indicada de cooperación a la ejecución de faltas graves.
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58 Este criterio también es contemplado por el art. 95.3.b)
del EBEP para la tipificación de faltas graves y leves, de modo que,
cuando efectivamente forme parte del tipo de una falta o se haya
tenido en cuenta para la subsunción de una conducta en una infracción
determinada, no podrá ser considerado nuevamente para la graduación
de la sanción aplicable a dicha infracción, so pena de vulnerar el principio
de proporcionalidad.
59 Esta previsión ya aparecía recogida en el art. 16 del Real
Decreto 33/1986, de 10 de enero, de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios de la Administración Civil del Estado.
60 Por la comisión de infracciones muy graves podrán imponerse
sanciones de “pérdida de uno, dos o tres tramos o grados alcanzados
en la carrera profesional horizontal” (art. 138.1.d) o “ampliación, entre
tres y cinco años, del periodo de tiempo requerido para poder solicitar el
reconocimiento del tramo o grado correspondiente” (art. 138.1.e).
Tratándose de infracciones graves las sanciones posibles serán
de “pérdida de tramo o grado superior que se establezca conforme al
art. 64.4 u otra normativa específica” (art. 138.2.c) o “ampliación entre
uno y dos años del periodo de tiempo requerido para poder solicitar el
reconocimiento del tramo o grado correspondiente” (art. 138.2.d).
61 Por lo demás, este plazo de tres años coincide con el plazo
de espera dispuesto por la LEPCLM (art. 64.9) para solicitar de nuevo
el tramo superior perdido a consecuencia del resultado negativo de la
evaluación del desempeño.
62 Vid., arts. 64.2 y 66 de la LEPCLM.
63 Según el art. 69.1 de la LEPCLM, “el personal funcionario que
obtenga con carácter definitivo un puesto de trabajo cuya forma de provisión
sea el concurso puede ser removido del mismo, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, como consecuencia de unos resultados de la evaluación del
desempeño en dicho puesto que evidencien un rendimiento insuficiente que impida
realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto”.
64 Vid., art. 48.1 y Disposición transitoria sexta, apartado
segundo, de la LEPCLM.
65 No se olvide, como ha señalado A. NIETO, que las garantías
procedimentales son una limitación de la actividad administrativa
sancionadora que en ningún caso pueden paralizarla o hacerla inoperante.
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Vid., Derecho Administrativo Sancionador …, op. cit., p. 36.
66 Vid., art. 136 LRJPAC.
Esta previsión se ha introducido en el texto de la LEPCLM
siguiendo la observación formulada en el Dictamen del Consejo
Consultivo de Castilla-la Mancha.

68 Por el contrario, se sancionarán como infracciones leves
-apartados j) y k) del art. 136 LEPCLM- el encubrimiento y la modalidad
indicada de cooperación a la ejecución de faltas graves.
69 Vid., arts. 93.2 del EBEP y 139.2 de la LEPCLM.
70 En el mismo sentido, vid., art. 10 del Real decreto 33/1986.

73 Vid., apartados 5) y 6) del art. 139 de la LEPCLM.
74 El EBEP no se ha pronunciado sobre estas causas. Las causas
de extinción de la responsabilidad disciplinaria contempladas por el
art. 140 LEPCLM coinciden en esencia con las previstas por el RRD
(art. 19), si bien este último precepto también contempla el indulto y
la amnistía.
75 Los plazos para la cancelación son de un año, dos años o
tres años para sanciones impuestas por infracciones leves, graves o muy
graves, respectivamente (art. 142.2 LEPCLM).
76 También el derogado art. 93 LFCE disponía la ampliación de
los plazos de cancelación de sanciones en los casos de reincidencia.
77 Vid., art. 129.1.e) LEPCLM.
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72 Vid., art. 11 del RRD.

-

71 Así, según el art. 10 del RRD, si durante la situación
administrativa distinta del servicio activo no fuese posible el cumplimiento
de la sanción correspondiente, ésta podría ejecutarse cuando el cambio de
situación administrativa lo permita, si dicha sanción no ha prescrito.
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67 De conformidad con el art. 72.2 LRJPAC, cabrá la adopción de
medidas provisionales con anterioridad a la iniciación del procedimiento
administrativo si dicha posibilidad está expresamente prevista por una
norma con rango de ley.
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78 En definitiva, siguiendo a A. HUERGO LORA, todo recorte de
garantías propias de la potestad sancionadora requiere una justificación
concreta de su necesidad por exigencias específicas del funcionamiento
de la organización administrativa, y es precisamente esa explicación la
que se obvia mediante el uso de la figura de las relaciones de sujeción
especial. Vid., Las sanciones administrativas, Iustel, Madrid, 2007, p.
185.
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LA PLANIFICACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DE LA REGIÓN
Juan Miguel González Sánchez
Grupo de Gestión de la Función Administrativa de
Instituciones Sanitarias del SESCAM

I. Introducción: Derecho, gestión pública y planificación. II.
Planificación del empleo público. III. Objetivos de la planificación. IV.
Instrumentos de planificación. V. Negociación de los instrumentos de
planificación. VI. Los instrumentos de planificación y el personal laboral
de las Administraciones. VII. La plantilla presupuestaria. VIII. Oferta de
Empleo Público. IX. Los registros de personal
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SUMARIO

-

Como señala PRATS1, los nuevos retos a los que se enfrentan
las administraciones públicas precisan nuevas formas de organización
que permitan su adaptación al medio y a la complejidad y dinamismo
que actualmente se requieren para la provisión de bienes públicos. Las
sociedades plurales como la nuestra exigen una prestación del servicio
público en la cual la organización debe ser poco uniforme, pero sobre
todo, debe tener capacidad suficiente para transformarse. El modelo
burocrático de organización y prestación de servicios públicos ya no es
“racional”.
En el inicio de las décadas de los años ochenta y noventa, se
incorporaron a la legitimación legal exigida a las Administraciones
Públicas y la equidad social y participación consustanciales al Estado de
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I. INTRODUCCIÓN: DERECHO, GESTIÓN PÚBLICA Y
PLANIFICACIÓN
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Derecho, unas nuevas exigencias de eficacia y eficiencia en la utilización
de los recursos públicos. De la mano de estas exigencias se produjo un
enfrentamiento entre el derecho administrativo y el management público,
el cual pretendía incorporar técnicas del mundo de la empresa y de las
organizaciones privadas a las formas de planificación, organización y
gestión de las organizaciones públicas.
De la evolución de estos planteamientos, hacia mediados
de los noventa, el paradigma dominante de transformación de las
administraciones se sitúa en la denominada Nueva Gestión Pública.
Y, si bien una primera renovación de las estructuras o formas de
organización de las Administraciones Públicas en todos los países de
la OCDE, y también del nuestro, vino de la mano de una búsqueda de
mayor eficiencia, la realidad que se puede observar es una participación
del sentido de responsabilidad en toda la evolución que las organizaciones
públicas han sufrido en los últimos años.
Pero como también señala PRATS2, en una excelente revisión de
las relaciones entre el Derecho y Management, Derecho público y teoría
organizativa deben aprender a cooperar y a convivir, para que nuestras
Administraciones evolucionen hacia principios organizativos y sistemas
más racionales.
En este contexto, introducir la planificación supone introducir
la flexibilidad en el empleo público, supone introducir la capacidad de
transformar las Administraciones Públicas adaptándolas a las necesidades
y haciéndolas evolucionar con la sociedad.

II. PLANIFICACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO
En este apartado de la planificación del empleo público, como
señalan diversos autores3 el Estatuto Básico de la Función Pública
apostó por la continuidad respecto a las previsiones del artículo 18 de la
Ley 30/19844, manteniendo el criterio de un necesario instrumento de
planificación de los recursos humanos, pero prescindiendo de aquellos
aspectos que resultan más conflictivos, derivándolos al ulterior desarrollo
por parte de las Comunidades Autónomas. Tal y como señala el profesor
FÉREZ FERNÁNDEZ5, entre estos aspectos se han dejado sin regulación
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básica la reasignación de efectivos, las situaciones de excedencia forzosa,
la expectativa de destino y la jubilación anticipada. De esta manera,
en palabras de este autor, el Estatuto Básico del Empleado Público
(en adelante EBEP) “dispersa” el contenido más controvertido de la
planificación de los recursos humanos. Como veremos más adelante, la
Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha
ha recogido este reto regulador, introduciendo gran parte de las figuras
conflictivas en su articulado.

Los objetivos de la planificación en las Administraciones de
Castilla-la Mancha aparecen establecidos de forma clara en el artículo
16 de la Ley 4/2011, que se dedica exclusivamente a la definición de
los mismos, separándose así de la sistemática del artículo 69 del EBEP
y diferenciando en sendos artículos los objetivos de los instrumentos de
planificación.

El primer comentario a realizar es que estos objetivos apuntan,
como ya se ha señalado por la doctrina en el caso del EBEP6, al
cumplimiento de los preceptos constitucionales fijados en los artículos
103.1, en lo relativo a la eficacia y 31.2 CE, en cuanto a la obligación
de que el gasto público asigne equitativamente “…los recursos públicos
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Entrando en lo esencial, se fijan dos objetivos: la eficacia en
la prestación de los servicios y la eficiencia en la utilización de los
recursos económicos. Para alcanzarlos se referencian diversos medios:
dimensión adecuada y mejor distribución de efectivos, formación,
promoción profesional y movilidad. Estos medios son los que más tarde
se concretarán en diversos instrumentos e instituciones que permitirán
llevar a cabo lo planificado.

-

En la definición de objetivos se reproduce de manera casi literal
la redacción del artículo 69 del EBEP, aunque en este caso, el legislador
castellanomanchego ha preferido la expresión “empleo público” frente
a la ya consolidada de “recursos humanos”. Se entiende que se ha
optado por esta expresión por coherencia con la propia rúbrica de la
Ley, buscando una denominación más del “entorno” administrativo y
menos del gerencial.
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III. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
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-
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y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia
y economía.”
En cuanto al principio de eficacia, son múltiples las referencias
doctrinales y jurisprudenciales que han interpretado el sentido de este
concepto en el ámbito de las Administraciones Públicas. En un análisis
inicial, si la eficacia supone la capacidad para lograr el efecto que se
desea, no cabe duda de que del mandato constitucional se desprende
que este efecto no puede ser otro que el de dar respuesta al interés
público. Por tanto, la eficacia en la prestación de los servicios que ordena
la Ley 4/2011 debemos entenderla como una instrucción directa para
la adecuación de los servicios de las Administraciones de Castilla-La
Mancha al interés general.
Pero como hemos mencionado, son muchas las reflexiones que
ha suscitado el término. Seguiremos la revisión hecha por LORENZO
DE MEMBIELA7 para indicar que a este principio de eficacia se debe
subordinar toda la Administración, debiendo entenderse como una
norma de obligado cumplimiento, puesto que de él se desprenden
conceptos como el de gestión responsable de los recursos públicos o
la indispensable diligencia en la atención al ciudadano. Y aún más
allá, según este autor se puede establecer una estrecha relación entre
la eficacia y la idea de evolución y cambio de las Administraciones.
En efecto, si para una correcta prestación del servicio público se hace
imprescindible una adecuada organización, una adaptación de las
estructuras a las necesidades del mismo que resulta anterior al propio
servicio prestado, las potestades de autoorganización constitucionales
facultan a nuestras Administraciones a realizar los cambios orgánicos y
organizativos necesarios o la introducción de nuevos instrumentos de
gestión y control en la legislación8. Citando sus palabras, “el empleo
y uso de la discrecionalidad administrativa en la organización de los
servicios goza de una presunción de legalidad siempre y cuando no
suponga desviación de poder o atente al principio de igualdad.”9
En lo que aquí nos afecta, los recursos humanos y el empleo
público, con fundamento en la búsqueda de la eficacia se podrán
sustentar cambios de adscripción y movilidad de los empleados públicos.
Estos cambios deberán realizarse de acuerdo con lo que las leyes y
su normativa de desarrollo permitan y hacerse compatibles con los
derechos que asistan a los empleados públicos afectados. Lo relativo a
estas actuaciones, y el alcance de los cambios de adscripción del personal
permitidos por la nueva Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha
será objeto consideración más adelante.
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Como veremos más adelante, este principio de cobertura
presupuestaria resultará determinante en la negociación e implementación
de los instrumentos de planificación.
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El otro objetivo que la Ley 4/2011, de 10 de marzo establece es “la
eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles”. La
introducción de la eficiencia económica aquí resulta de especial relevancia,
puesto que establece una vinculación directa entre la planificación de
los recursos humanos y la disponibilidad económica, la cual hay que
entenderla en términos de disponibilidad presupuestaria, al tratarse
de Administraciones Públicas. Por tanto, este objetivo determinado
por la Ley supone la fijación de otro límite para la planificación del
empleo público: el cumplimiento de lo dispuesto en el Ordenamiento
presupuestario y en particular con lo dispuesto por el artículo 6 de la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria10, que introduce el principio
de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos y dispone
que las políticas de gastos públicos deben establecerse, no solo teniendo
en cuenta la situación económica y la estabilidad presupuestaria, sino
orientarse a una gestión de recursos públicos eficaz, eficiente y de
calidad.

-

Los instrumentos para la planificación del empleo público en
las administraciones públicas de Castilla-La Mancha se definen en el
artículo 17 de la Ley 4/2011. La primera cuestión que llama la atención
es que dentro de estos instrumentos de planificación no se encuentran
otras herramientas establecidas por la Ley, como son la oferta de
empleo público, la plantilla presupuestaria y los registros de personal
que, necesariamente deben utilizarse para una adecuada planificación
y gestión de las personas en las Administraciones. El legislador
autonómico sigue aquí el criterio ya utilizado por el EBEP, que también
entiende como instrumentos de planificación exclusivamente aquellas
medidas adoptadas en el contexto de un plan de ordenación, dejando
el resto de instrumentos como herramientas jurídicas al servicio de la
planificación.
En nuestra opinión, esta estructura es un reflejo de la utilización
que hasta el momento se ha hecho de los planes de empleo o de
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IV. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
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ordenación de recursos humanos desde que se introdujeron los primeros
por la Ley 22/1993, que aunque escasa, siempre han sido formulados
ante situaciones extraordinarias y habitualmente con la finalidad de
reducir plantillas o externalizar servicios, ignorando que estos planes
pueden ser un instrumento para definir las estrategias en materia de
recursos humanos y configurar a medio o largo plazo las expectativas
de la organización. Como señala GÓMEZ RIVAS11, los instrumentos
que ofrece la normativa deberían conectarse entre sí, englobándose
en procesos planificadores amplios que permitan basar las decisiones
tomadas en el correcto análisis de las necesidades.
No obstante lo anterior, de la literalidad de la Ley 4/2011 (y
también del EBEP) se desprende esta finalidad de la planificación,
encauzándola hacia la programación y la definición de objetivos de
las Administraciones. En el caso de la Ley analizada, el artículo 17.2
establece como límites a la planificación dos aspectos: el presupuestario,
concretando así la suficiencia financiera de la que se habló más arriba;
y “las directrices de política de personal”, expresión que sitúa los planes
generales por debajo del nivel de decisión estratégica en política de
personal y, por supuesto, supeditados a las líneas fijadas por los órganos
de gobierno.
Pasando al detalle de la regulación, la nueva Ley castellanomanchega
establece dos instrumentos diferenciados de planificación: planes
generales de ordenación el empleo público y programas específicos.
Estos últimos podrán elaborarse en el marco de un plan general o, bien
de manera independiente. Se mantiene, por tanto, la disponibilidad de
dos instrumentos para utilizar de acuerdo a las circunstancias de cada
caso que ya fueron establecidos por el artículo 2 del RGIPP12: uno con
carácter de planificación global, y otro con una vocación de intervención
en ámbitos concretos y de reordenación de efectivos.
El contenido de los planes generales se fija por nuestra norma en
dos niveles: uno de contenidos mínimos, los cuales vienen constituidos
por los elementos imprescindibles para la toma de decisiones, y otro, de
medidas concretas, optativas para cada plan, que representan los medios
y herramientas para la adopción de las medidas de gestión necesarias para
alcanzar los resultados decididos en la planificación. Las posibles medidas
a adoptar no quedan agotadas con la norma legal, si no que se dejan
abiertas a otras medidas que puedan contemplarse en el ordenamiento.
Se reproduce aquí un criterio de medidas abiertas, que como señala
PALOMAR OLMEDA13, para el caso del EBEP, deja en manos de quien
configura el plan la elección de las mismas y la incorporación de todas
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aquellas que, con carácter general, permita el ordenamiento jurídico. Se
ponen así las bases para superar la idea de planificación de empleo como
un mero sistema de reordenación de las plantillas.

a) Medidas relacionadas con los sistemas de organización, estructuras
organizativas y puestos (art. 17.4.a) y b). La introducción de estas medidas,
y la diferenciación entre ellas de las previsiones de los sistemas de
trabajo (apartado a) apunta a que se van abriendo paso aquellas teorías
organizativas que suponen el abandono del ideal burocrático como
paradigma universal de racionalidad organizativa y piensan en modelos
457

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

Por lo que respecta a las medidas incluidas en los planes y
programas, ya se ha hecho referencia a que se ha efectuado una
configuración abierta y opciones a elegir en función de las circunstancias
y necesidades e quien configure el plan o programa. Las opciones
ofrecidas son las siguientes:

-

Respecto a los contenidos obligatorios de la planificación, llama
la atención que los programas específicos independientes de los planes
generales no están sujetos a estos contenidos. Si bien es verdad que
estos programas específicos parecen más orientados a la reordenación
de efectivos que a otros tipos de actuaciones, no es menos cierto que en
la búsqueda de “una mejor utilización del personal empleado público”
se permiten la adopción de las mismas medidas que en el caso de los
planes generales, medidas que requerirán, al menos, los convenientes
estudios preliminares, la necesaria acotación temporal y funcional y
la identificación de las actuaciones y su coste. Si no se quería forzar
por esta norma legal la aplicación de los mismos requisitos mínimos
para estos programas específicos e independientes, deberían haberse
identificado unos contenidos mínimos para ellos. Entendemos que ésta
será una tarea para el desarrollo reglamentario.
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Entre los contenidos obligatorios de los planes generales de
ordenación se incluyen los relativos al ámbito organizativo, vigencia
y plazo de ejecución de las medidas y actuaciones adoptadas; a los
objetivos perseguidos, con identificación de efectivos y la estructura de
los mismos que se consideran adecuados a las medidas necesarias para
adoptar la decisión. Todo ello precedido de la correspondiente memoria
justificativa y acompañado del cada día más imprescindible informe
económico-financiero. Parece que así se vienen a cumplimentar todas
las fases que habitualmente se utilizan en la planificación de recursos
humanos, aunque se echa de menos una referencia a la obligatoria
evaluación de los resultados.
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más referidos a las contingencias y con un diseño organizativo en función
de la naturaleza de las tareas14. Junto a las previsiones relativas a los
sistemas organizativos, también se introduce la posibilidad de realizar
modificaciones en la estructura organizativa y de puestos (apartado b).
La adaptación a la realidad del servicio público no siempre debe suponer
un cambio radical en la organización y, al mismo tiempo cambios en
el sistema organizativo seguramente conllevarán cambios en puestos y
estructura. La norma autoriza algo lógico: para realizar estos cambios se
pueden contemplar creación, redistribución y amortización de efectivos.
Por último, señalar que también aquí se fijarán previsiones, dejando
para otras herramientas la concreta aplicación de lo establecido en la
planificación.
Al igual que en el EBEP, y tal y como ha señalado la doctrina15,
la referencia a “previsiones” no es más que una manifestación de la
dimensión real de estos instrumentos, puesto que las modificaciones
en cuanto a los sistemas de organización del trabajo no se producen
automáticamente tras la aprobación del mismo, sino que simplemente
suponen una indicación de la medida que se deberá implementar por los
procedimientos que procedan. Por eso, cabe preguntarse, como lo hace
FÉREZ FERNÁNDEZ16 respecto al apartado b) del artículo 69.2 del EBEP
si son necesarias, puesto que se limitan a remitir a otros instrumentos. De
la misma manera que se ha concretado el apartado e) del artículo 69.2,
estableciendo en este mismo artículo 17 medidas respecto a la Oferta de
Empleo Público, se podría haber avanzado algo más en la concreción de
algunas formas organizativas o, simplemente, haber ido más allá de las
simples previsiones para autorizar configuraciones organizativas desde
los propios instrumentos de planificación.
b) Medidas para el dimensionamiento, distribución y adecuación de
recursos humanos. Entre estas medidas podemos distinguir aquellas que
regulan la movilidad (art. 17.4, apartados c, d y e), y que contemplan la
suspensión de incorporaciones de personal a un determinado ámbito, la
convocatoria de concursos limitados a un concreto grupo de personal,
o el establecimiento de reglas para la ordenación de la movilidad
voluntaria para sectores con necesidades específicas de efectivos, la
movilidad interadministrativa y la movilidad forzosa (que deberá
realizarse conforme a los procedimientos previstos en la propia Ley).
Otro grupo de medidas son las que pretenden mejorar la adecuación
técnica de los efectivos, como es el caso de la promoción interna y la
formación (apartado e). Un tercer grupo, que afecta a la distribución y
adecuación de los efectivos estaría compuesto por aquellas relacionadas
directamente con la provisión de los puestos, bien sea mediante la
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adscripción provisional o comisiones de servicio (apartado g); bien
mediante el condicionamiento de los puestos y plazas ofertados en la
oferta de empleo público (apartado f).

-Expectativa de destino (art. 117), a la cual se llega por
cese desde un puesto de libre designación o por supresión del
puesto o plaza y si no se ha obtenido un puesto por el sistema de
asignación regulado en el artículo 76.
-Excedencia forzosa (art. 118), a la cual se llega tras un año
de expectativa de destino o si no se cumple con las obligaciones
que implica esta situación (art. 117.2)
-Excedencia voluntaria incentivada, que debemos entender
sustituida por la renuncia al servicio activo o a la condición de
funcionario de manera incentivada.
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-La reasignación de efectivos, que queda regulada por
la Ley 4/2011 en sus artículos 72 y 75 y 76. Como novedad,
esta reasignación puede producirse en otras Administraciones
Públicas si existe un convenio que lo contemple (art. 17.6).

-

Por último, entre las medidas que se pueden adoptar en el marco
de los planes generales y de los programas específicos, existen otras
que, como señala FÉREZ FERNÁNDEZ18, suponen parte del contenido
más controvertido de la planificación de recursos humanos y que el
Estatuto Básico prefirió dispersar y dejar en manos de las normas de
desarrollo. Además de la jubilación anticipada, a la que ya hemos hecho
referencia, este autor señala las siguientes materias dejadas al desarrollo
autonómico:
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c) Medidas relacionadas con la jubilación y la renuncia al servicio activo.
Por último, los aparrados h), i) y j) del artículo 17.4 disponen una serie de
medidas relacionadas con la jubilación, tanto parcial como voluntaria y
también con la renuncia al servicio activo y/o a la condición de funcionario,
en ambos casos incentivada. En cuanto a la jubilación, se establecen
medidas, tanto de limitación de la prolongación de permanencia en el
servicio, como incentivadoras, de acuerdo con la normativa sobre seguridad
social. Este último bloque de medidas supone autorizar la incorporación a
la función pública instrumentos que habitualmente se vienen utilizando
en los procesos de reestructuración de empleo de la empresa privada.
La mayoría de los supuestos apuntados en esta parte nos son todavía
aplicables en la práctica, pero la norma queda preparada para cuando así
lo autoricen las disposiciones en materia de seguridad social17.
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Como se puede comprobar, el legislador de Castilla-La Mancha
ha “recuperado” todas las medidas ya existentes para los supuestos de
los planes de empleo creados por la Ley 22/1993, utilizando incluso la
habilitación que para la creación de situaciones administrativas contiene
el artículo 85.2 EBEP.

V. NEGOCIACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
En los apartados 7 y 8 del artículo 18 se establece la obligación de
someter a negociación en las correspondientes Mesas los planes generales
de ordenación del empleo público y los programas específicos. La
referencia expresa supone un avance en esta materia respecto del Estatuto
Básico, en la medida que no cabe duda de la obligatoriedad de abordar
procesos de negociación colectiva para la puesta en funcionamiento de
los instrumentos de planificación. Esto no quiere decir que el Capítulo
III, del Título III del EBEP no posibilite la negociación, e incluso que la
obligue en la medida que afecte a las condiciones de trabajo y el resto de
materias objeto de negociación fijadas en el artículo 37, pero sí que al
no fijar la concreta obligación, las Administraciones podrían apelar a sus
potestades de organización y de planificación estratégica para fraccionar
las materias a negociar y discutir con las organizaciones sindicales, de tal
manera que no se enfrentara la negociación con una visión completa de
la situación y de las medidas a adoptar.
A sensu contrario, la remisión que el apartado 7 hace a la regulación
del EBEP y del Título XI de la propia Ley19, supone que la Administración
correspondiente podrá alegar facultades de organización, de planificación
estratégica y/o de determinación de criterios y regulación de acceso al
empleo público para eludir la negociación de aquellos aspectos que
considere. No cabe duda de que, si la voluntad de aplicar los instrumentos
de planificación se materializa, los conflictos de negociación que surjan
en torno a la delimitación de las materias serán fuente de interés doctrinal
y de abundante jurisprudencia20.
De otra parte, es imprescindible hacer una referencia al principio
de cobertura presupuestaria, establecido por el artículo 147.1 como
uno de los principios a los que está sujeta la negociación colectiva. La
sujeción al este principio supone que en todo momento, la negociación
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de los instrumentos de planificación debe contar con el respaldo de
los correspondientes créditos y que cualquier pacto que finalmente no
cuente con asignación presupuestaria no podrá prosperar. Esto sitúa la
decisión última en el nivel estratégico del control presupuestario.

La primera consideración debe ir dirigida a aquellas
Administraciones con convenio colectivo de aplicación, donde se deberá
estar, en primer lugar a lo que en ellos se disponga respecto a las medidas
adoptadas y, en ausencia de regulación específica al sistema de fuentes
previsto por el ya citado artículo 2.5 de la propia Ley.
En el caso concreto del personal laboral de la Junta de
Comunidades de Castilla La-Mancha, el VI Convenio Colectivo22
contempla en su artículo 9 la planificación de recursos humanos y las
medidas de aplicación es estos casos. No obstante, a nuestro juicio, la
existencia de instrumentos de planificación en el Convenio Colectivo no
deja sin efecto la posibilidad de utilizar los establecidos en la Ley para el
461
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Esta situación nos sitúa ante algunas consideraciones que son de
especial relevancia y que merece la pena abordar de manera diferenciada
respecto al personal funcionario, no solo por el distinto sistema de
fuentes, sino también por la especial problemática que de la aplicación
de las medidas adoptadas se plantea para este personal.

-

El apartado 5 del artículo 18 de la nueva Ley de Empleo Público
de Castilla-La Mancha establece que “las actuaciones previstas para
el personal laboral en los planes generales de ordenación del empleo
público y en los programas específicos se desarrollarán conforme a
las normas de Derecho laboral”. Se introduce así de manera expresa
en el régimen jurídico del personal laboral de las Administraciones de
Castilla-La Mancha la regulación sobre planificación del empleo público
hecha en este artículo, puesto que el artículo 2.5 de la propia Ley así lo
establece21 y, de manera simultánea se remite a la regulación laboral para
su desarrollo y puesta en funcionamiento. Nos encontramos, por tanto,
en uno de los supuestos en que conviven las normas administrativas y
laborales para regular situaciones de estos empleados públicos.
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VI. LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y EL
PERSONAL LABORAL DE LAS ADMINISTRACIONES
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conjunto de empleados públicos. De igual manera, existe la posibilidad
de que un plan general o un programa específico incorpore o se remita
a un plan de ordenación de recursos humanos de los previstos por el
Convenio o a concretas medidas contempladas en él.
Volviendo a la generalidad del personal laboral de las
Administraciones, como hemos anunciado se suscitan diversas dudas
que destacan respecto al alcance de los instrumentos de planificación
y sus medidas. Empezando por aquellas que afectan a la provisión de
puestos y a la movilidad, señala BODAS MARTÍN23 que se han de
realizar conforme a lo establecido por los convenios de aplicación de
existir y, en su defecto, conforme al sistema de provisión y movilidad
establecido para los funcionarios de carrera, tal y como establece el
artículo 83 EBEP24. Para este autor nos encontramos “ante una de las
manifestaciones concretas de la especialidad de la relación laboral de
empleo público, (…) lo que descarta la aplicación de los procedimientos
de movilidad funcional y territorial del Estatuto de los Trabajadores”.
En el caso de Castilla-La Mancha este sistema de fuentes no se ve
complementado, puesto que la Ley 4/2011 no hace referencia a esta
circunstancia, estando, por tanto, a lo dispuesto por la Ley básica, que
nos lleva al sistema de provisión y movilidad previsto por la propia Ley
autonómica para el personal funcionario de carrera.
Otro aspecto a mencionar es el relativo a la jubilación anticipada
y parcial, habrá que estar a lo previsto por la legislación sobre Seguridad
Social, como ya hemos mencionado más arriba. En cuanto a las
previsiones sobre renuncia al servicio activo y a la condición de personal
funcionario, suponen una habilitación para su incentivación en caso
necesario, pero no parece que se pueda utilizar esta incentivación en
supuestos similares (suspensión de contrato o renuncia) del personal
laboral sin una previsión expresa.
Pero las medidas verdaderamente relevantes y que están
empezando a generar una gran discusión doctrinal, sin duda alentada
por la situación de crisis económica actual y por los recortes que en el
gasto público se vienen produciendo, es la que se refiere a la extinción
del contrato por causas objetivas y la aplicación del despido colectivo
en las Administraciones Públicas25. La cuestión concreta que traemos
aquí a colación es si en el ámbito de la planificación del empleo público
y para cumplir el objetivo de la eficiencia en la utilización de los recursos
económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos y su mejor
distribución, se puede considerar la aplicación de medidas de extinción
del contrato, que en los supuestos de alcanzar el número previsto por
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el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) se
convertirían en expedientes de regulación de empleo26.
Gualda Alcalá27 describe las diversas opciones interpretativas que
se vienen utilizando en relación con el despido objetivo y colectivo en
las Administraciones:
-La aplicación directa de los artículos 51 y 52 del ET, al
considerarse que aquí no incide nada la regulación de empleo
público.

Para un más adecuado tratamiento de esta posición
deberemos añadir al análisis la concreta previsión del artículo
18.5 de la Ley 4/2011 y las medidas no contempladas por el
EBEP, pero sí introducidas por la norma autonómica.
En todo este debate el profesor ALFONSO MELLADO28, acepta
que los argumentos a favor de la aplicación del los artículos 51 y 52 del
ET en las Administraciones son sólidos, puesto que efectivamente, el
sistema de fuentes mayoritariamente aceptado para el personal laboral
de las Administraciones supone, en general, la aplicación del Estatuto
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-Y, por último, quienes sostienen que, o bien es una
posibilidad meramente teórica, pero sin plasmación práctica
dadas las características de la Administración, o directamente
consideran que el EBEP ha abordado, tanto las circunstancias
que permiten una reordenación de recursos, como las medidas a
adoptar, entre las que no se encuentra ninguna que tenga suponga
la extinción del vínculo entre la empleado y empleador.

-

-Una posición que modera la anterior, al admitir ciertas
causas de extinción del contrato, pero entendiendo que en el
caso de las Administraciones Públicas debe existir una especial
intensidad en las mismas, lo cual permite acotar el despido
objetivo y/o colectivo en supuestos excepcionales o con una
interpretación restrictiva.
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-La aplicación de las causas previstas por la legislación
laboral, pero contemplando la necesidad de un proceso de
conformación de la voluntad de la Administración sujeto a la
legislación administrativa, pero como una cuestión meramente
formal, sin entrar en valoraciones respecto a las medidas que
pueden o no aplicar las Administraciones, ni en los supuestos
que las justificarían.
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de los Trabajadores a los empleados laborales; en esta materia la norma
legal no introduce ningún tipo de distinción en esta materia (veremos
a continuación como para una parte de la doctrina este argumento
se torna fundamental); la letra e) del artículo 5229 ET contempla un
supuesto de aplicación expresa a las Administraciones Públicas y, por
tanto, se ratifica la posibilidad del despido objetivo económico en este
ámbito; y, por último, algunos precedentes judiciales y administrativos
que avalan el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción.
Admitido lo anterior, este autor defiende “…que la aplicación
de la legislación laboral en el ámbito del empleo público laboral cuenta
con numerosas especificidades, en algún caso previstas legalmente
y en otros introducidas por la jurisprudencia en interpretación de la
norma y, precisamente al amparo de las peculiaridades que presenta el
empleo público.” Esta especialidad supone ciertas limitaciones para una
Administración, la cual se sitúa en otro paradigma respecto a la empresa
privada, y, por tanto, “…la interpretación acerca de la existencia de
la causa habilitante para el despido ha de ser más rigurosa que en el
ámbito de la empresa privada, exigiendo mayor intensidad en la causa
concurrente.” En el concreto caso de la aplicación del artículo 52.c) ET,
sostiene CARLOS L. ALFONSO que la aplicación es, “…en principio y
en la mayor parte de los casos, extraña a la Administración Pública y,
sólo puede hacerse desde una interpretación extensiva de lo literalmente
establecido en la norma legal”, existiendo además condicionantes
constitucionales30 y legales que sostienen esta interpretación.
La conclusión final del profesor ALFONSO MELLADO es que
“…el despido objetivo por causas económicas y organizativas no es
imposible en el marco del empleo público laboral, pero sí muy residual y
utilizable excepcionalmente, más aún si la causa alegada es económica,
sin que pueda asociarse directamente la insuficiencia presupuestaria a
la situación de pérdidas” y sin que sea permitido que la mera voluntad
de ofrecer o no una reorganización “…se convierta en la causa para la
extinción contractual”. En definitiva, la intensidad de la causa se ha de
ponderar con las exigencias probatorias a la Administración que deben
ser superiores, dada la complejidad de las situaciones en las cuales se
producen.
En otra posición se encuentra el profesor CRUZ VILLALÓN31,
quien toma como principio general interpretativo para su argumentación
el que establece el aforismo “ubi lex non distinguit nec nos ditinguere debemus”.
Ya hemos hecho referencia a que el ET es de plena aplicación al personal
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laboral de las Administraciones y a que en los supuestos que nos ocupan
no se establece distinción alguna por parte de la Ley.
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No obstante toda su argumentación, el profesor CRUZ VILLALÓN
acepta la necesidad de ser más exigentes “en el control de concurrencia
de la causa respecto de las reestructuraciones acometidas por parte de las
Administraciones”. Aceptando la posibilidad del despido colectivo para
los empleados laborales de una Administración Pública, conviene en
afirmar que debe existir una mayor intensidad en la causa a aplicar por
la misma antes de formular una regulación de empleo. Esto lo ampara en

-

En cuanto a los argumentos constitucionales, CRUZ VILLALÓN
se centra en que precisamente la exigencia de que las administraciones
públicas actúen sometidas al principio de eficacia establecida en el artículo
103.1 CE supone un fuerte argumento para que las Administraciones
utilicen todos los medios posibles para una gestión eficiente de los
recursos. Rechaza de plano que resulte un argumento decisivo que la
Administración siempre puede adoptar medidas menos traumáticas que
el despido, estando obligada a adoptar otras medidas alternativas, para
él, esta “…regla podría recogerse en nuestro ordenamiento, limitando
la mayor intensidad de las facultades de gestión empresarial por parte
de las Administraciones Públicas. Eso sí, en tal caso nos situaríamos en
un plano de lege ferenda, de propuesta de que la Administración debería
contemplar esa regla, pero no de lege data, pues en ningún momento
podemos encontrar un principio o regla de tal naturaleza en nuestra
legislación, ni en la propia del Derecho Administrativo (…), ni en la
específica relación laboral”.
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De otro lado, se apoya en la redacción que estableció la Ley 22/1993
para los planes de Empleo, del siguiente tenor: “las actuaciones previstas
para el personal laboral en los Planes de Empleo se desarrollarán conforme
a la normativa específica del ordenamiento jurídico laboral.”32. Vista la
aplicabilidad de las medidas contempladas en el ordenamiento laboral, se
remite de nuevo al principio de donde la ley no distigue, no nos es lícito
hacer diferencias. Otro apoyo lo encuentra en que nuestra regulación
deriva de imperativos comunitarios, rechazando que la interpretación
de la Directiva 98/59/CE sobre aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros a los despidos colectivos, al excluir de su aplicación
al personal al servicio de las Administraciones Públicas deba derivar en
una prohibición de aplicar los despidos colectivos al personal laboral de
nuestras Administraciones, vinculando la prohibición más a la política
social europea en materia de libre circulación de trabajadores que a estos
aspectos de extinción del vínculo funcionarial.

los intereses de terceros implicados (derivados de la necesaria eficiencia
en la prestación del servicio público), pero en ningún caso en la especial
protección del empleado público, puesto que la protección del artículo
35 CE debe entenderse igual para todos.
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Por último, citaremos a BODAS MARTÍN33, que asumiendo las
especiales dificultades para las Administraciones, acepta la posibilidad
del despido colectivo y la extinción del contrato por causas objetivas
entre su personal laboral.
Para concluir, en nuestra opinión, hay que considerar que entre
las medidas que se establecen para los funcionarios de carrera mediante
la planificación del empleo por parte de la Ley de empleo público de
Castilla-La Mancha, ninguna tiene el carácter de la extinción forzosa
de la relación funcionarial (a lo sumo la extinción voluntaria, mediante
la renuncia incentivada y, en cierta manera, mediante los incentivos a
la excedencia voluntaria) y no parecería razonable que, de esta misma
norma se pueda desprender que en los casos del personal laboral sí
se produzca la extinción del contrato y se puedan plantear despidos
colectivos. Tal vez nos encontremos ante un supuesto de lege ferenda,
pero nos sumamos a las posiciones que reclaman una mayor exigencia
e intensidad en la determinación de las causas de despido y que sitúan
una gran dificultad para que una Administración las aplique conforme
a los requerimientos legales, ya que lo contrario no sería justificable en
términos de igualdad entre empleados en un contexto legal en el que
cada vez más se buscan tratamientos jurídicos similares para personal
laboral y personal funcionario34. No obstante, la discusión no ha hecho
más que empezar.

VII. LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA
La incorporación al artículo 18 de la definición de plantilla
presupuestaria supone una novedad respecto de la sistemática de las leyes
anteriores. Hasta ahora, la definición de plantilla presupuestaria y sus
características se venían fijando por parte de las leyes de presupuestos35
para la Administración de la Comunidad autónoma, y conforme a la
Ley de Bases de Régimen Local en el caso de los entes locales36, aunque
realmente es una herramienta más para la planificación del empleo
público.
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Tanto la comunidad autónoma, como los entes locales establecen
la configuración y ejecución del Capítulo I de sus respectivos presupuestos
sobre la base de la plantilla presupuestaria y su control, de ahí su
importancia y relevancia para la planificación y la utilización eficiente
de los recursos, que tantas veces hemos señalado.

A modo de conclusión de esta parte, la introducción de la plantilla
presupuestaria en la Ley de Empleo Público, supone su consagración como
el instrumento hegemónico para la planificación y control económico de
los recursos humanos en las Administraciones de Castilla-La Mancha.
467
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De igual manera resulta compatible con las disposiciones de la
Ley básica para los entes locales, ya que ésta fija únicamente criterios de
racionalidad, economía y eficiencia.

-

La introducción de una definición general de plantilla
presupuestaria acota los términos de la misma y unifica criterios,
facilitando la utilización de la herramienta. En la misma cabe destacar
la exigencia de una relación de plazas dotadas presupuestariamente
de todas las clases de personal y una relación de los correspondientes
puestos de trabajo estructurados por órganos, organismos e instituciones.
De esta manera entendemos que se aplica claridad y mayor capacidad
de control. Esta definición es compatible con las previsiones de la Ley
de Presupuestos, la cual sigue siendo la norma de referencia y sigue
reservando a la Consejería de Economía y Hacienda el control de las
modificaciones y la dotación y desdotación de puestos de trabajo para
un mejor control del gasto y los créditos de personal.
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La Ley 30/1984, de 2 de agosto, establecía en su artículo 14
una referencia a las dotaciones presupuestarias y a la vinculación de
las plantillas a estas dotaciones. Se marcaba allí que las plantillas de las
comunidades autónomas y entidades locales debían ser las establecidas
por los correspondientes Presupuestos. Con ello se superaba la fijación
del número de efectivos mediante las plantillas orgánicas que se revisaban
cada cuatro años establecida por la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado, y se empezaba a dar una mayor contenido de gestión de recursos
económicos al dimensionamiento de las plantillas, reconociendo así
lo que en realidad eran, una cuantificación del personal íntimamente
ligada a las dotaciones presupuestarias y condicionadas por ellas. Con la
aprobación del EBEP, esta disposición quedó derogada.
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VIII. LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Es esta una herramienta jurídica y de planificación que introduce
en 1984 la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública
y que ha ido evolucionando a lo largo de estos años. Para FÉREZ
FERNANDEZ37 el origen de esta herramienta se sitúa en la necesidad de
las Administraciones de “objetivar sus necesidades de personal externo”
y de “instaurar una lógica de planificación de los recursos humanos”,
sin embargo, con el paso del tiempo esta concepción originaria se ha
ido desvirtuando, en parte por los incumplimientos y en parte por las
diversas transformaciones que ha sufrido. De la rigidez inicial en cuanto
a convocatoria de todas las plazas dotadas y de los plazos de publicación
de la Oferta de Empleo Público (en adelante OEP) y de resolución de
los procesos selectivos, se ha pasado a supeditar la oferta de plazas a
las disponibilidades presupuestarias de cada momento y a eliminar la
obligatoriedad de iniciar los procesos selectivos en el primer trimestre
del año y terminarlos en octubre.
Centrándonos en la nueva regulación para Castilla-La Mancha, el
objeto de la oferta son “las plazas vacantes con dotación presupuestaria
cuya cobertura se considere necesaria y no puedan ser cubiertas con
los efectivos de personal existentes” (art. 19.1). Esta redacción nos está
indicando que únicamente pueden incorporarse a la OEP plazas de
la plantilla presupuestaria, pero no todas las vacantes existentes, sino
aquellas que se consideren necesarias. La condición de la imposibilidad
de su cobertura por los efectivos existentes es una clara referencia a la
reestructuración de plantillas y a la reordenación de recursos humanos.
En cuanto a las características de la OEP configurada por la nueva
ley, no es especialmente novedosa respecto al EBEP y podemos destacar
lo siguiente:
-Existe obligación de incorporar las vacantes cubiertas por
personal interino en el año del nombramiento de interinidad o
en el siguiente, con las únicas excepciones de amortización o su
incorporación a un concurso para la provisión de puestos. Se
recoge aquí lo determinado por el EBEP y que ya venía siendo
determinado en los últimos años por las leyes de presupuestos38.
-También en cumplimiento del EBEP, resulta obligatorio
efectuar las convocatorias de los correspondientes procesos
selectivos para dar cumplimiento a la oferta, debiéndose fijar
un plazo máximo para realizarla. Se compensa así la ausencia
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de fijación mediante norma legal de un límite temporal para
efectuar las convocatorias, dejando a cada oferta anual la fijación
de este periodo temporal. Esta medida ya se venía a aplicando
en los últimos años por los Decretos de aprobación de la OEP
de Castilla-La Mancha, pero el legislador autonómico no ha
querido incluirla en la nueva Ley como venían reclamando las
organizaciones sindicales y una parte de la doctrina.39

-La ejecución de la oferta debe efectuarse en el plazo
improrrogable de tres años.
-La aprobación debe efectuarse anualmente por los
respectivos órganos de gobierno, ajustándose a las disposiciones
de los Presupuestos generales del estado y publicarse en el diario
o boletín oficial correspondiente. De manera excepcional se
autorizan ofertas parciales debidas a necesidades urgentes de
incorporación de personal.

469

NÚMERO 50 - DICIEMBRE 2011

Como cuestión novedosa se incorpora la habilitación para
identificar las concretas plazas ofertadas en el momento de su oferta
a las personas que hayan superado el proceso selectivo (art. 19.7). Con
esta habilitación se evitan problemas de interpretación respecto a si
plazas inexistentes o no vacantes en el momento de la OEP y/o de la
convocatoria de los procesos selectivos pueden cubrirse por el personal
de nuevo ingreso resultante de la selección. Esta medida tiene sentido
en la medida que posibilita a la Administración identificar sus concretas
necesidades en el momento más cercano a la incorporación de los
efectivos, pero también posibilita que se pueda priorizar la cobertura de
determinadas plazas en “beneficio” de otras.

-

Respecto a los contenidos, se establece un mínimo, dejando abierta
la posibilidad de incorporar los contenidos que el órgano de gobierno
considere conveniente. Este mínimo consiste en número de plazas
incluida, la identificación de los puestos en función de la clasificación de
los empleados públicos, el número de plazas correspondientes a cada uno
de los sistemas de acceso y el sistema selectivo a emplear en cada caso
(art. 19.6). También se prevé la incorporación de medidas derivadas de la
planificación – hemos de entender que de los instrumentos de planificación,
en la terminología de la Ley – que lógicamente se corresponderán
básicamente con las previstas por el artículo 16.4.f) (art. 19.8).
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-Se autoriza la posibilidad de convocar hasta un diez por
ciento adicional de las plazas ofertadas, generalizando así lo que
hasta ahora venía siendo una situación excepcional

Queda un último aspecto a considerar en relación con la OEP,
su negociación. El artículo 151 de nuestra Ley sitúa entre las materias
objeto de negociación “Los criterios generales sobre ofertas de empleo
público”, reproduciendo lo dispuesto por el artículo 37 EBEP. Como
señala VÁZQUEZ GARRANZO40 citando la STS de 17 de febrero
de 2003, la discusión de los criterios generales en la correspondiente
Mesa de negociación resulta suficiente para que se pueda aprobar la
correspondiente OEP, puesto que en último extremo le corresponde
al órgano de Gobierno, titular de la dirección política del personal, la
aprobación de la misma en caso de desacuerdo.
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Una última previsión contenida en los apartados 9 y 10 de
este artículo 19 es la relativa a la oferta unificada con destino a varias
administraciones. Para ello es necesario un desarrollo reglamentario al
cual se remite la Ley y la existencia de los correspondientes convenios.
Esta medida puede ser de gran utilidad para las entidades locales,
en especial para aquellas de pequeño tamaño, que mediante estas
ofertas unificadas podrán optimizar sus esfuerzos para la selección e
incorporación de nuevos efectivos.

IX. LOS REGISTROS DE PERSONAL
Debemos empezar el análisis del artículo 20 de la Ley de empleo
público de Castilla-La Mancha criticando su rúbrica41, puesto que
transmite un desafortunado error que contiene el artículo 71 EBEP que,
como señala FÉREZ FERNANDEZ42, citando a Aldomá, se produjo
en el proceso de redacción del Estatuto Básico. Sin ánimo de entrar en
detalles, explicaremos aquí que de la propuesta de impulsar la adopción
de sistemas informáticos integrados efectuada por la Comisión de
expertos para la elaboración del EBEP, por un cúmulo de errores en los
sucesivos borradores y en el proyecto de Ley presentado al Congreso de
Diputados, se pasó a incorporar en el título del artículo la referencia a la
gestión integrada del empleo público y a la incorporación del apartado
4 de este artículo de un mandato para impulsar la gestión integrada de
recursos humanos en las Administraciones Públicas.
En nuestra norma, reproduciendo la rúbrica del artículo 71 EBEP
se reproduce el error, que se ve agravado, si cabe, por el hecho de que el
artículo 20 de la Ley 4/2011 únicamente trata sobre registros de personal.
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Sirva de enmienda que el apartado 2 recupera parte de la intención
original de la Comisión de expertos y ordena el mantenimiento de un
sistema de información integrado.
Pasando al concreto análisis de las disposiciones de este artículo,
con carácter obligatorio debe incluirse todo el personal al servicio de cada
Administración, lo cual comprende tanto al personal funcionario, como
al personal laboral, debiéndose respetar las peculiaridades de algunos
colectivos, indicación que apunta a contemplar anotaciones registrales
peculiares o específicas para los mismos.

Concluyendo, la configuración de un sistema de registros que
resulte verdaderamente operativo e integrado, tal y como se desprende
de la regulación legal que acabamos de repasar, sin duda acabará por
constituir una de las más potentes herramientas en la planificación del
empleo público.
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El artículo dedica sus 2 últimos párrafos al recuerdo de la
obligatoriedad del tratamiento de los asientos registrales conforme a la
normativa en materia de protección de datos y a una habilitación para
que la Junta de Comunidades colabore con el resto de Administraciones
en la puesta en funcionamiento y mantenimiento de los registros.

-

En esta potencialidad para el análisis y planificación de los
recursos humanos, es fundamental la información agregada que se
pueda manejar por las distintas administraciones para la elaboración de
estudios e informes. Por eso los apartados 4 y 5 del artículo 20 se dedican
a habilitar el manejo de esta información agregada, tanto sectorial,
como referido a toda la Región. En este último caso, facilitar los datos
agregados al Registro de la Junta de Comunidades es obligatorio.
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En cuanto a las características de los registros, estos deben
garantizar, en primer lugar, la constancia registral (no podemos olvidar
que una misión fundamental de los registros es acreditar las circunstancias
que afectan a la vida profesional de los empleados públicos). Además,
mantener y explotar, como señalábamos, un sistema de información
integrado orientado a la planificación, ordenación y gestión del personal
(apartado 2) y asentar unos contenidos mínimos comunes, que serán
los establecidos para todo el Estado mediante convenio de Conferencia
Sectorial, y para las Administraciones de Castilla-La Mancha los
que eventualmente se establezcan mediante Decreto (apartado 3).
Estos contenidos mínimos son los que garantizarán el intercambio de
información y la potencialidad del sistema de registros de personal que
se establece.
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En el ámbito de los Planes Integrales de Recursos Humanos, o con
independencia de los mismos, se podrán desarrollar Planes Operativos de
Recursos Humanos que, al objeto de lograr una mejor utilización de dichos
recursos, determinen las previsiones y medidas a adoptar sobre movilidad,
redistribución de efectivos y asignación de puestos de trabajo.”

-

Los Planes Integrales de Recursos Humanos constituirán
el instrumento básico de planificación global de éstos en los ámbitos
correspondientes. Especificarán los objetivos a conseguir en materia
de personal, los efectivos y la estructura de recursos humanos que se
consideren adecuados para cumplir tales objetivos, las medidas necesarias
para transformar la dotación inicial en la que resulte acorde con la
estructura de personal que se pretenda y las actuaciones necesarias al
efecto, especialmente en materia de movilidad, formación y promoción.
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“Los Planes de Empleo previstos en el artículo 18 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, tanto si tienen carácter departamental como interdepartamental,
podrán adoptar las modalidades de Planes Integrales de Recursos
Humanos y Planes Operativos de Recursos Humanos.

empleo público”, en Manual de Empleo Público, obra colectiva dirigida
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Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad,
economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen
con carácter general”

