
 
 

1 

EVARISTO MANUEL MARTÍN FERNÁNDEZ (EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA) 

JUAN FERNANDO GRANADOS RODRÍGUEZ (EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA) 

“El reintegro desde la situación administrativa de servicios especiales: especial referencia a 

la garantía retributiva prevista en el art. 87.3 del EBEP” 
 
 

S U M A R I O 

 

I. EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 87.3 DEL EBEP. II. CARÁCTER BÁSICO DEL PRECEPTO. 

III. EFECTIVIDAD TEMPORAL DE LA GARANTÍA RETRIBUTIVA PREVISTA EN EL ART. 

87.3 DEL EBEP. IV. LA POTESTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES 

LOCALES Y LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO. V. EL TRATAMIENTO DE LA GARANTÍA 

RETRIBUTIVA EN LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 1991. VI. 

CONCLUSIÓN 

 

 

I. EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 87.3 DEL EBEP 

 

El art. 87.3 del EBEP1, en relación con el reingreso al servicio activo de funcionarios provenientes de 

la situación administrativa de servicios especiales, establece: 

 

“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. Tendrán, 

asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que 

haya originado el pase a la mencionada situación. 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.” 

                                                            
1 Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público. 
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Al respecto, nos restringimos al análisis del último inciso del citado precepto, esto es, la determinación 

mínima de consolidación del grado y conjunto de complementos que el establecido para los Directores 

Generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública. Su aplicación 

precisa que concurran los siguientes requisitos: 

 

 a) Funcionario público. 

 b) Reingreso al servicio activo desde la situación administrativa de servicios especiales. 

 c) Proveniente de alguno de los siguientes nombramientos2: 

 

- Alto cargo3. 

- Miembro del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios. 

- Alcalde retribuido y con dedicación exclusiva. 

- Presidente de Diputación o de Cabildos o Consejos Insulares. 

- Diputado o Senador de las Cortes Generales. 

- Miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

 

En cuanto al carácter de esta previsión legislativa, reproducimos el razonamiento efectuado -con 

motivo del recurso relativo a la aplicación del art. 39.3 de la Ley madrileña 1/1983, de 13 de 

diciembre, redactado en términos similares al art. 33.2 de la Ley estatal 31/1990, de 27 de diciembre- 

por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 202/2003, de 17 de noviembre4: 

 

“Examinado así el precepto debatido a la luz del modelo de carrera administrativa diseñado 

por la Ley de Cortes Generales 30/1984 , todo apunta a que su verdadera significación no es la de 

permitir a los funcionarios que han sido alto cargo en la Administración consolidar un imposible 

grado personal máximo no pertinente y sí sólo, pero más modestamente, la de reconocerles un 

incremento en el complemento de destino correspondiente a su grado personal hasta igualarlo al que 

corresponda a los Directores Generales. Visto desde esta óptica, pues, el precepto cuestionado habría 

incorporado al ordenamiento de la Comunidad de Madrid, al modo de lo que por aquel entonces 

hicieron también otras Comunidades Autónomas, la misma regla que en el ámbito de la 

Administración General del Estado estableció por su parte el citado art. 33.2 de la Ley 31/1990, de 

                                                            
2 El Informe de la Secretaría General para la Administración Pública, de 18 de diciembre de 2007, sobre la interpretación y 
aplicación del artículo 87.3 y la disposición adicional undécima del EBEP, (en adelante ISGAP), aclara la aplicación del 
referido artículo para cada una de las situaciones relacionadas. Concretamente, puntualiza: 
 “- En relación con el desempeño de los cargos de Alcalde, Presidente de Diputación Provincial o de Cabildo o Consejo 
Insular, se debe poner en relación con el apartado f) del artículo 87.1 que señala los supuestos que dan lugar a la concesión 
de la situación de servicios especiales. Este apartado exige que se trate de “cargos electivos retribuidos y de dedicación 
exclusiva”. En definitiva, las notas de “retribuidos y con dedicación exclusiva” señaladas en el artículo 87.3 para los 
Alcaldes han de entenderse, igualmente, predicables de los cargos de Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o Consejos 
Insulares. 
  - Respecto de los Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas, también (rectius) son exigibles los requisitos previstos en el apartado e) del artículo 87.1, es decir, 
“si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función”.” 
3 MENÉNDEZ ALONSO, J. M., “¿Es alto cargo el personal directivo municipal?”, en El Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados, nº 2, quincena 30 ene.-14 feb., Ed. La Ley, Madrid (2010), págs. 191 y ss., opina que el “concepto de Alto 
Cargo es ajeno a la Administración Local, existiendo únicamente, en el ámbito de las Administraciones del Estado y de las 
distintas Comunidades Autónomas, según sus respectivas definiciones”. 
4 Ar. 2003\202. 
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presupuestos generales del Estado para 1991. La aplicación de otros criterios hermenéuticos 

corroboran igualmente esta solución. 

 

a) Por lo pronto, conviene notar que la interpretación del sentido del precepto no puede 

desembocar en un entendimiento que lo haga impracticable o que lo despoje de toda lógica. Y 

esto es, por las razones dichas, lo que sucedería de prevalecer la interpretación que sostiene 

el Auto de planteamiento de la presente cuestión. Pues si, como se ha observado, el 

complemento de destino que se fije para los Directores Generales es únicamente, pero todo lo 

más, uno de los conceptos que integran el régimen de retribuciones de esos altos cargos, pero 

sin ninguna conexión con el nivel o grado personal, sencillamente no hay forma alguna de 

determinar si ese grado personal máximo que se consolida es el correspondiente al nivel 30 o, 

incluso, en vía de hipótesis, uno superior o, en fin, el que corresponda al nivel más alto del 

intervalo asignado al grupo en que se encuentre clasificado el cuerpo o escala a que 

pertenezca el funcionario. 

 

b) También, por otra parte, es de indicar que la finalidad a la que atiende el precepto discutido 

es de carácter eminentemente económico. Así cabe deducirlo razonablemente, de un lado, del 

hecho de que el propio precepto advierta que la consolidación del grado personal máximo a 

que alude lo es «a efectos económicos». Y también, de otro, cuando previene que ese grado 

personal máximo será el equivalente «al valor» del complemento de destino que se fije para 

los Directores Generales. Lo que ciertamente supone descargar a ese grado personal máximo 

de su componente de promoción profesional y, por tanto, de cualquier vinculación con el nivel 

30 de complemento de destino, que es el máximo previsto por la Ley, o con el correspondiente 

al nivel más alto del intervalo que corresponda al grupo de titulación en que esté encuadrado 

el funcionario. De este modo, cabe pensar que efectivamente el fin que persigue el precepto es 

establecer exclusivamente una compensación económica por razón del desempeño de un 

puesto de alto cargo, sin ninguna consecuencia en la carrera profesional. 

 

c) Así, por lo demás, lo entendió la propia Administración autonómica en el proceso del que trae 

causa la presente cuestión de inconstitucionalidad, cuando, al rechazar en vía administrativa 

la consolidación del grado personal máximo solicitada por el interesado, como luego, 

posteriormente, al oponerse a la demanda contenciosa, consideró que el precepto debatido 

únicamente autoriza el reconocimiento de un determinado complemento retributivo, nunca la 

consolidación de un imposible grado personal máximo que no está «previsto 

legislativamente» ni se conciliaría tampoco con las reglas básicas «sobre reconocimiento del 

grado personal».” 
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Así pues, a pesar de que la norma utilice el término “consolidación”, este inciso del art. 87.3 del 
EBEP garantiza meramente el reconocimiento de un suplemento en las retribuciones del funcionario, 
sin que ello se enmarque en el procedimiento de adquisición de grado personal (regulado en el art. 70 
del R. D. 364/1995, de  10 de marzo5). 

 

 

II. CARÁCTER BÁSICO DEL PRECEPTO 

 

La propia norma reconoce en su disposición final primera el carácter básico del EBEP, al amparo del 

artículo 149.1.18 de la Constitución, constituyendo bases del régimen estatutario de los funcionarios; 

al amparo del artículo 149.1.7, por lo que se refiere a la legislación laboral, y al amparo del artículo 

149.1.13 de la norma normarum, bases y coordinación de la planificación general de la actividad 

económica. 

 

Como precisa el ISGAP, las normas contenidas en el referido precepto “despliegan su eficacia directa 

e inmediata, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final cuarta, desde el momento de la 

entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 13 de mayo”. Coincidimos con que esta eficacia directa se 

deduce, asimismo, del tenor literal del propio art. 87.3, atendiendo a los términos superlativos en que 

se pronuncia, tales como “tendrán derecho, al menos” y “como mínimo”. 

 

A este razonamiento de contenido en el ISGAP, añadimos que el art. 4 del EBEP dispone que el 

Estatuto sólo se aplicará directamente al personal con legislación específica cuando así lo disponga 

ésta (reiterado también estrictamente para el art. 87.3 en la disposición adicional undécima); por 

consiguiente, a sensu contrario, el EBEP es aplicable de forma directa al personal funcionario 

relacionado en el art. 2. 

 

El art. 3.1 del EBEP dispone que el personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la 

legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de 

las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local. 

 
Recordemos que el Tribunal Constitucional (desde la Sentencia 1/1982, de 28 de enero), afirma que 

nuestra norma suprema persigue que las bases “tengan una regulación normativa 

uniforme y de vigencia en toda la Nación, con lo cual se asegura, en aras de intereses generales 

superiores a los de cada Comunidad Autónoma, un común denominador 

normativo”. Como dice ALZAGA6, lo básico se refiere “a los principios o criterios 

                                                            
5 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 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. 
6 ALZAGA VILLAAMIL, O; GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I.; y RODRÍGUEZ ZAPATA, J., Derecho político español, vol. I 
(Constitución y fuentes del Derecho), Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid (2001), pág. 601. 
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generales de regulación de un sector del ordenamiento jurídico, que deben ser comunes a todo el 

Estado”. 

 

Además, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 54/1982, de 26 de julio7, proclama que “la 

omisión en una disposición de una comunidad Autónoma de determinados aspectos básicos 

contenidos en una Ley del Estado (…) no supone su inaplicabilidad ni, por tanto, la 

inconstitucionalidad de dicha omisión, tal como se mantiene en la sentencia de este Tribunal 

Constitucional de 8 de febrero de 1982”8. 

 

Por consiguiente, concluimos que las determinaciones contenidas en el art. 87.3 son aplicables 

directamente a todas las Administraciones Públicas, desde la entrada en vigor del EBEP (o sea, al mes 

de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ex apartado primero de la disposición final cuarta, 

ya que este precepto no está afectado por las dilaciones de efectos recogidas en ella)  y, por ende, 

también a las Entidades Locales (aunque nada se haya legislado en la respectiva Comunidad 

Autónoma sobre la cuestión). Asimismo, el contenido de la norma, por su propia redacción literal, 

supone un mínimo que ha de ser respetado en todo el Estado. 

 

 

III. EFECTIVIDAD TEMPORAL DE LA GARANTÍA RETRIBUTIVA PREVISTA EN EL 

ART. 87.3 DEL EBEP 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en Sentencia 608/2010, de 29 de noviembre9, con 

referencia a otros pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia10, expone: 

 

 “ya con anterioridad al legislador autonómico, el estatal había previsto, en el artículo 87.3 de 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el reconocimiento del 

derecho que ahora se postula a favor de los miembros de las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas, cabe reconocer ese derecho desde 13 de mayo de 2007, en que dicha 

norma entró en vigor (…). Ni siquiera cabe la aplicación retroactiva de la normativa, que chocaría 

con el art. 2.3 del Código civil y con el veto por Tribunal Supremo a una interpretación extensiva de 

la retroactividad a supuestos que no se encuentren expresamente comprendidos en su mandato 

(sentencia de 19 de abril de 1989)”. 

 

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), en Sentencia de 8 de abril de 

201111, razona: 

 

                                                            
7 Ar. 1982/54. 
8 En sentido similar también las Sentencias del Tribunal Constitucional 1/1982 (Ar. 1982\1), 5/1982 (Ar. 1982\5) y 154/1989 
(Ar. 1989\154). 
9 Ar. 2011\58748. 
10 Sentencias 739/2009, de 16 de septiembre (Ar. 2009\453629); 848/2009, de 14 de octubre (Ar. 2009\468584); 1041/2009, 
de 25 de noviembre (Ar. 2010\17753); 1056/2009, de 2 de diciembre de 2009 (Ar. 2010\25289); y 14/2010, de 20 de enero 
(Ar. 2010\91357). 
11 Ar. 2011\165472. 
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 “por lo que respecta al ámbito de la regulación básica del Estado, aplicable a todos los 

funcionarios públicos de todas las Administraciones, la garantía del complemento retributivo sólo se 

establece “pro futuro”, esto es, para aquéllos que “se encuentren en situación de servicios 

especiales”, hay que entender a la entrada en vigor de la ley (…), y por tanto, en el presente caso, 

será el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Local el que establezca las 

condiciones retributivas del reingreso a dicha Administración.” 

 

Cierta doctrina alude a la aplicación de esta garantía retributiva a quienes hayan sido Directores 

Generales y otros cargos superiores12. En opinión de MORILLO-VELARDE13, esta medida debe 

integrarse en las normas de desarrollo del EBEP, que, en principio, serán las leyes de función pública 

del Estado o de las Comunidades Autónomas sin perjuicio de ulteriores desarrollos reglamentarios de 

las previsiones de éstas. 

 

Sin embargo, a nuestro juicio, habida cuenta de la aplicación directa del precepto, surte efecto para los 

casos de reingreso desde la situación de servicios especiales (con motivo de los nombramientos 

relacionados en el art. 87.3) a partir de la fecha de entrada en vigor del EBEP. 

 

 

IV. LA POTESTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES Y LA 

APLICACIÓN DEL PRECEPTO 

 

El mencionado ISGAP argumenta que las garantías previstas en el art. 87.3 serán aquéllas que 

estuviesen establecidas en “el sistema de carrera vigente” en la correspondiente Administración 

Pública en la que tenga lugar el reingreso tras finalizar la situación de servicios especiales del 

funcionario de carrera. Los complementos que pueden ser objeto de consolidación serán aquéllos que, 

en su caso, estuviesen establecidos en la legislación de cada Administración Pública para el supuesto 

de haber desempeñado los cargos que, de acuerdo con las normas de autoorganización de la 

Administración Pública correspondiente, tuviesen la consideración de “cargos superiores”. En 

                                                            
12 FÉREZ FERNÁNDEZ, M., “La función pública local (selección, provisión de puestos, carrera, situaciones 
administrativas) en El Estatuto Básico del Empleado Público y su incidencia en el ámbito local, PALOMAR OLMEDA, A. 
(Coord.), Ed. CEMCI. Granada (2007), págs. 338 y 339; JIMÉNEZ ASENSIO, R., El personal directivo en la 
Administración local, Ed. Diputación de Barcelona, Barcelona (2009), pág. 72; 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 La alta 
dirección pública: análisis y propuestas, VV.AA., Ed. I.N.A.P., Madrid (2010), pág. 95. 
13 MORILLO-VELARDE PÉREZ, J. I., “Las situaciones administrativas”, en Estatuto básico del empleado público, 
ORTEGA ÁLVAREZ, L. (Dir.), Ed. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid (2007): “Llama la 
atención que el legislador se dirija a las Administraciones Públicas en lugar de encomendar estas previsiones a la 
legislación de desarrollo, al que se refiere en el último apartado del art. 87. De ello podría desprenderse una deslegalización 
de estas materias, en cuyo caso, habría de entenderse que serán las normas reglamentarias de cada entidad –Estado o 
Comunidades Autónomas, incluso entidades locales- las que hayan de regularlas. No creo que a una interpretación 
semejante pueda hacerse objeción alguna, aunque dudo que sea ésa la intención del legislador. Más bien creo que cuando, 
en el contexto a que me refiero, se habla de las Administraciones Públicas se está haciendo referencia a la parte por el todo 
y se quiere indicar que estas medidas deben integrarse en las normas de desarrollo del EBEP que, en principio, serán las 
leyes de función pública del Estado o de las Comunidades Autónomas sin perjuicio de ulteriores desarrollos reglamentarios 
de las previsiones de éstas. En apoyo de esta tesis creo que es bastante significativa la expresión disposición legal de la 
Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta (art. 88.1).” 
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conclusión, el art. 87.3 remite para su aplicación a las normas que, en materia de organización y 

carrera, estén vigentes en cada Administración Pública. 

El Tribunal Constitucional, en Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre14, se pronuncia en el siguiente 

sentido (FJ 6º): 

 

a) En lo concerniente a la organización municipal, “el orden constitucional de distribución de 

competencias se funda en el reconocimiento de tres ámbitos normativos correspondientes a la 

legislación básica del Estado (art. 149.1.18.ª de la Constitución), la legislación de desarrollo 

de las Comunidades Autónomas según los respectivos Estatutos y la potestad reglamentaria 

de los municipios, inherente esta última a la autonomía que la Constitución garantiza en su 

art. 140.” 

 

b) El art. 20 de la LBRL15 establece en su apartado primero, “los órganos municipales de 

carácter necesario, reconociendo en el párrafo c) de este mismo apartado la potestad de 

autoorganización complementaria que corresponde a los propios municipios”. 

 

c) La LBRL continúa, en cuanto Ley básica del Estado, constituyendo un límite (no el único) a 

la Reglamentación organizativa de los Municipios. Sin perjuicio de lo anterior, el apartado 

segundo del citado precepto reconoce formalmente la potestad legislativa de las Comunidades 

Autónomas para que éstas puedan establecer una organización municipal complementaria. En 

consecuencia, “se reconoce la potestad legislativa de desarrollo de las Comunidades 

Autónomas y se admite, al propio tiempo, la existencia de un ámbito reservado a la autonomía 

organizativa municipal, ámbito éste que no podrá ser desconocido o invadido por las normas 

que, en materia de organización municipal complementaria, dicten las Comunidades 

Autónomas.” 

 

Por consiguiente, a nuestro juicio, las Entidades Locales ostentan competencia suficiente para crear 

órganos complementarios a los establecidos, con carácter necesario, en la normativa estatal y 

autonómica (fundamentalmente, en la LBRL, TR-8616, ROF17 y LRJAP18). Así pues, es posible que, 

motivadamente, en la organización de la respectiva Administración Local se creen, mediante el 

procedimiento administrativo correspondiente, cargos superiores, y se regule su régimen, que serán, en 

este caso, la referencia para la aplicación de las determinaciones contenidas en el art. 87.3 del EBEP 

relativas a la consolidación de complementos. 

                                                            
14 Ar. 1989\214. 
15 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 
16 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen 
Local. 
17 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
18 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 
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V. EL TRATAMIENTO DE LA GARANTÍA RETRIBUTIVA EN LA LEY DE 

PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 1991 

 

El art. 33.2, apartado segundo, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 1991, dispone: 

 

“Los funcionarios de carrera que, durante más de dos años continuados o tres con 

interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del 5 de julio de 1977 puestos en la 

Administración del Estado o de la Seguridad Social, comprendidos en el ámbito de aplicación de la 

Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades de Altos Cargos, exceptuados los puestos 

de Gabinete con categoría inferior a la de Director General, percibirán desde su reincorporación al 

servicio activo y mientras se mantengan en esta situación el complemento de destino correspondiente 

a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento 

de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los Directores Generales de la 

Administración del Estado.” 

 

El citado ISGAP manifiesta que, en el ámbito de la Administración General del Estado, esta 

regulación del complemento retributivo permanece vigente, de acuerdo con lo dispuesto en la 

disposición final cuarta, apartado tercero, del EBEP, que señala que “hasta que se dicten las Leyes de 

Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada 

Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos 

humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto”19. 

 

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 32/2000, de 3 de febrero20, expone: 

 

 “El criterio elegido por el legislador para dispensar un régimen retributivo especial 

(“privilegiado” según el Auto de planteamiento de la Sección del Tribunal superior de Justicia de 

Madrid) y distinto al del resto de los funcionarios es un criterio objetivo (haber desempeñado un alto 

cargo durante un tiempo determinado) y general, es decir, derivado de una circunstancia fáctica que 

puede afectar a una pluralidad de funcionarios y, en consecuencia, no resulta expresivo de una 

reserva o preterición “ad personam”. Ello impide apreciar la vulneración del principio de igualdad 

consagrado en el art. 14 CE. 

                                                            
19 FÉREZ FERNÁNDEZ, M., op. cit., págs. 338 y 339, señala que la controversia originaria deriva de su impacto en la 
carrera administrativa para quienes hubieran ocupado cargos claramente de confianza política; pues la principal consecuencia 
era que a la vuelta a su puesto de funcionario se le garantizaba el pago de un complemento de destino equivalente al de 
Director General, lo que en la práctica suponía la convivencia de tres “velocidades de carrera”: a) carrera profesional de 
velocidad “lenta”, basada exclusivamente en mérito -cuyo techo era el nivel de los puestos cubiertos por concurso, 
normalmente hasta el nivel 26-; b) carrera de velocidad “rápida”, en la que se combina mérito y confianza (permite alcanzar 
los puestos de libre designación, hasta el nivel 30); y c) carrera de velocidad “meteórica”, basada exclusivamente en la 
confianza (puestos asimilados altos cargos, es decir, el conocido en la jerga funcionarial como “nivel 33” por el desempeño 
del puesto durante más de dos años continuados o tres con interrupción en cargos políticos). 
20 Ar. 2000\32. 
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 Finalmente, por lo que se refiere a la razonabilidad o no de la medida, siendo los principios 

de mérito y capacidad reglas de configuración legal según el art. 103.3 CE, no pueden llevarse hasta 

el extremo de impedir al legislador premiar o compensar desde el punto de vista retributivo al 

funcionario que ha sido alto cargo. En efecto, es doctrina constitucional (SSTC 215/1991, de 14 de 

noviembre, 293/1993, de 18 de octubre, 48/1998, de 2 de marzo, y 73/1998, de 31 de marzo, entre 

otras) que la interpretación sistemática de los arts. 23.2 y 103.3 CE implica que los requisitos o 

condiciones exigibles para el acceso a la función pública, o en este caso para el desarrollo de la 

carrera funcionarial, deben ser reconducibles a las principios de mérito y capacidad, y es claro que la 

condición de antiguo alto cargo puede ser legítimamente interpretado por el legislador como referible 

a dichos principios. En este sentido, valorar, a efectos de consolidar un determinado nivel retributivo 

en la función pública, el destino en cargos de especial relevancia y responsabilidad no es una 

decisión irrazonable (como afirma el órgano jurisdiccional proponente) ni arbitraria o carente de 

justificación sino que, por el contrario, entra dentro del margen de configuración política de que goza 

el legislador para conformar la carrera administrativa (y en este caso concreto el sistema retributivo 

de ciertos funcionarios)”. 

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 202/2003, de 17 de noviembre, dejo patente 

que el referido art. 33.2 de la Ley 31/1990 no tiene carácter básico, de acuerdo con el siguiente 

planteamiento: 

 

“En consecuencia, habiendo establecido el legislador postconstitucional de manera 

aparentemente completa e innovadora las «bases del régimen de retribuciones» del estatuto 

funcionarial y, en particular, por lo que aquí más nos importa, el complemento de destino en los arts. 

21.2 a), 23.3 a) y 24.2 de la Ley 30/1984, no cabe atribuir, de conformidad con la doctrina sentada en 

las SSTC 37/2002, de 14 de febrero, y 1/2003, de 16 de enero, naturaleza básica al incremento 

retributivo que establece el citado art. 33.2 de la Ley 31/1990 sobre el complemento de destino 

correspondiente al grado personal de los funcionarios que han sido alto cargo, «al no haber sido 

declarado expresamente como básico por el legislador estatal postconstitucional, ni poder inferirse 

dicho carácter de su posible consideración como complemento necesario de las normas básicas 

postconstitucionales, al no existir dato alguno que permita deducir de manera cierta y clara que el 

legislador postconstitucional no haya pretendido agotar la regulación de los aspectos que ha 

estimado básicos de la materia».” 

 

Por lo tanto, como reitera el ISGAP, el complemento previsto en el art. 33.2 de la Ley 31/1990 resulta 

extensivo sólo a los funcionarios de carrera que hubieran sido nombrados para desempeñar los cargos 

que se detallan en el art. 87.3 del EBEP y el derecho a su percepción se mantiene siempre que se 

permanezca en situación de servicio activo en el ámbito de la Administración General del Estado. 
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VI. CONCLUSIÓN 

 

El art. 87.3 del EBEP tiene carácter básico (común denominador normativo aplicable en todo el 

Estado) y, en concreto, el inciso relativo al complemento retributivo constituye una garantía mínima 

para todos los funcionarios referidos. A nuestro juicio, difícilmente puede tener efectividad este 

mínimo si su cumplimiento se deja a lo que regule cada Administración Pública, puesto que puede 

suceder que éstas no establezcan nada al respecto y, por tanto, existan Administraciones donde no se 

aplique tal garantía. 

 

Por ello, propugnamos que, de haber regulado la respectiva Administración (en ejercicio de su 

potestad de autoorganización) este derecho en sintonía con quienes ocupen puestos de Director 

General u otros cargos superiores en ella (claro está, conforme a este mínimo o por encima; nunca por 

debajo), se aplicará lo dispuesto sobre este extremo21. Ahora bien, de no haberlo hecho, y a falta de 

otra legislación que así lo reconozca, consideramos que ha de efectuarse el efectivo reconocimiento 

del complemento retributivo y, para ello, nos inclinamos por la solución de aplicar lo previsto para el 

Estado en el art. 33.2 de la Ley 31/1990 por analogía22, dado que este último precepto no tiene carácter 

básico. 

                                                            
21 Consideramos, incluso, que la respectiva Administración podrá prever una garantía con motivo del reingreso más allá del 
mero reconocimiento de un concepto retributivo por cantidad igual al complemento de destino previsto para el cargo de 
Director General (u otro superior), ya que el art. 87.3 del EBEP se refiere al “conjunto de complementos” y, por ende, podrá 
regular un suplemento de retribuciones en relación con otros complementos económicos previstos para el referido cargo. 
22 Se trata, en este caso, de recurrir a la analogía de ley conforme al brocardo “donde hay idéntica causa debe haber idéntica 
regulación jurídica”. 


