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LOS TÍTULOS DE GRADUADO 

EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

En este análisis nos limitaremos al impacto que han tenido las Normas que se 

indiquen exclusivamente en relación con la Administración General del 

Estado (en adelante AGE) y con los anteriores Grupos de titulación A y B y con 

los actuales Grupos de clasificación A1 y A2. 

 

 

 

I. ANTECEDENTES, NORMATIVA DEROGADA. 

 

La nueva Ley que reguló el acceso a la Función Pública, Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP) se produjo 

una profunda reforma del sistema de acceso a la Función Público derogándose 

expresamente las Leyes que configuraban el sistema de acceso anterior. Entre 

las Leyes derogadas se incluían tanto Leyes de aplicación a la AGE como al 

resto de Administraciones Públicas. 

 

Entre las Leyes, con incidencia directa en al AGE, que fueron derogadas, con 

distinto alcance en cada caso, por la Disposición Derogatoria única del EBEP 

se encontraban:  

 

 La Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 

315/1964, de 7 de febrero. 

 La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 

Función Pública (en adelante, Ley 30/1984, de 2 de agosto). 

 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 

 La Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre incorporación a la función 

pública española de los nacionales de otros Estados miembros de la 

Unión Europea. 

La mera enumeración de las referidas Normas pone de relieve la gran 

transformación que realizó el EBEP. Centrándonos en el régimen de títulos 

académicos, la anterior Ley 30/1984, de 2 de agosto, en su art.25 establecía, 

en lo que ahora importa, que: 

 “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:Grupo A. Título de Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto o equivalente.Grupo B. Título de Ingeniero Técnico, 
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Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer 

grado o equivalente…” 

 

Este precepto fue expresamente derogado por el EBEP desde un primer 

momento sin que le afectara la aplicación transitoria de determinados 

preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que se estableció por la 

Disposición Final Cuarta (Capítulo II y III del Título III …). 

 

 

 

II. NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA.. 

 

El actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE), 

como los anteriores, tiene entre sus principios la integración de los países de la 

Unión. Para la consecución de esta integración se han diversas Normas y se 

han adoptado Acuerdos, entre otras materias, de una parte, en la libertad de 

circulación de trabajadores y libertad de establecimiento y, de otra, en 

materia de títulos académicos, que serán analizados en los apartados III y IV 

siguientes.. 

 

 

 

III.LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES 

 

a. Regulación de la libre circulación de personas, servicios y capitales en 

el TFUE. 

 

El actual TFUE continua como los anteriores impulsando la “libre circulación de 

personas, servicios y capitales” a la que dedica ahora el Título IV del Tratado. 

 

Y en virtud de esos principios han sido dictadas las Directivas anteriores, como 

la 89/48/CEE del Consejo sobre cualificaciones profesionales, y la vigente 

Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 

septiembre de 2005 (en adelante Directiva 2005/36CE), relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

 

Pero, tanto en el anterior Tratado de la CE como en el vigente Tratado de 

Funcionamiento de la UE (TFUE) se establecieron excepciones a las 

libertades básicas de los Tratados de circulación y prestación de servicios. 

 

Estas excepciones se establecieron para compatibilizar los Derechos que se 

pretendían acoger con otros Derechos que se consideraron, desde el principio, 

superiores. Esto fue así respecto a las actividades de “Poder 

Público/Administración Pública”, y así se establece expresamente en el art. 

45.4 que “las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los 
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empleos en la administración pública.”Y de forma análoga es establecido 

también en el actual art. 51 en relación con el “Derecho de establecimiento”). 

 

 

 

 

 

 

b. Regulación de la libre circulación de personas, servicios y capitales en 

laDirectiva 2005/36/CE 

 

La Directiva 2005/36/CE es la última relativa a las cualificaciones profesionales 

(ha sido recientemente modificada pero dichos cambios no afectan a los 

preceptos a que se refieren este análisis). 

 

La Directiva regula las cualificaciones profesionales para conseguir los 

objetivos del Tratado de la UE sobre las libertades de circulación, 

prestación de servicios y de establecimiento, y para la consecución de 

estos objetivos se ha establecido, desde el principio, como excepción las 

actividades de los Estados relativas al “poder público”. 

 

 

1º. Objeto de la Directiva  

 

A pesar del título de la Directiva, su objeto, según establece su art. 1, es: 

 

“La presente Directiva establece las normas según las cuales un Estado 

miembro que subordina el acceso a una profesión regulada o su ejercicio, 

en su territorio, a la posesión de determinadas cualificaciones 

profesionales (en lo sucesivo denominado «Estado miembro de acogida») 

reconocerá para el acceso a dicha profesión y su ejercicio las 

cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros 

(en lo sucesivo denominado «Estado miembro de origen») y que permitan 

al titular de las mencionadas cualificaciones ejercer en él la misma 

profesión.” 

 

 

2º. Objetivos de la Directiva y primacía del Tratado de la UE. 

 

El Considerando 1 de la Directiva 2005/36/CE establece que, de conformidad 

con el Tratado de la UE, “… la supresión, entre los Estados miembros, de los 

obstáculos a la libre circulación de personas y servicios constituye uno de 

los objetivos de la Comunidad”. Así se establece: 

“ En virtud de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), del Tratado, 

la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre 



4 

 

circulación de personas y servicios constituye uno de los objetivos de la 

Comunidad. Dicha supresión supone concretamente para los nacionales de 

los Estados miembros la facultad de ejercer una profesión, por cuenta propia 

o ajena, en un Estado miembro que no sea aquel en que hayan adquirido 

sus cualificaciones profesionales. Además, en el artículo 47, apartado 1, del 

Tratado se establece que se adoptarán directivas para el reconocimiento 

mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de formación.” 

 

Aunque no sería necesario, ya que las Directivas tienen su razón de ser 

precisamente por la regulación contenida en el TFUE, la propia Directiva 

contempla la primacía del Tratado y los objetivos que éste establece. 

 

De conformidad con dicho objetivo, en el art. 1 de la Directiva se indica que 

cuando un Estado establezca profesiones reguladas “reconocerá para el 

acceso a dicha profesión y su ejercicio las cualificaciones profesionales 

adquiridas en otro u otros Estados miembros”.  

 

Y de conformidad con dichos principios generales regula en el Título II, la “libre 

prestación de servicios” y, en el Título III, la “libertad de establecimiento”. 

 

3º. Ámbito de aplicación de la Directiva 

 

En el artículo 2, relativo al ámbito de aplicación, la Directiva establece que “se 

aplicará a todos los nacionales de un Estado miembro, incluidos los miembros 

de las profesiones liberales, que se propongan ejercer una profesión regulada 

en un Estado miembro distinto de aquel en el que obtuvieron sus 

cualificaciones profesionales”. 

 

En el referido artículo 2, relativo al ámbito, se ha introducido recientemente una 

modificación en la Directiva, pendiente de transposición en España, para “los 

notarios nombrados mediante un acto oficial de la Administración” (apartado 

añadido por art. 1.2 b) de Directiva 2013/55/UE, de 20 de noviembre) debido a 

los problemas de interpretación, incluso con pronunciamientos contradictorios 

del TJCE en esta concreta materia, surgidos en los últimos años sobre si los 

Notarios deberían, o no, considerarse incluidos dentro de la función pública 

(poder público). 

 

 

4º. Excepciones: actividades investidas de “poder público” 

 

Para la consecución de estos objetivos de la Directiva 2005/36/CE se ha 

establecido, al igual que con sus antecesoras, como excepción las actividades 

de los Estados relativas al “poder público”. 

 

A lo largo de estos años, han existido problemas de interpretación para la 

inclusión de determinados colectivos (como el caso de los Notarios antes 

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?startChunk=1&endChunk=2&stid=marginal_chunk&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_legis&marginal=LCEur/2005/2171&version=&srguid=i0ad8181600000145bc883db210bc7c0c&lang=spa&src=withinResuts
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?startChunk=1&endChunk=2&stid=marginal_chunk&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_legis&marginal=LCEur/2005/2171&version=&srguid=i0ad8181600000145bc883db210bc7c0c&lang=spa&src=withinResuts
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indicado o el de los Capitanes de barcos). En estos casos el problema residía 

en determinar si esos colectivos efectivamente realizaban, o no, funciones de 

“poder público”. 

 

Pero siempre partiendo de la base de que los casos en que determinados 

colectivos realizaban actividades investidas de “poder público” quedaban 

exceptuados de la aplicación de los preceptos referidos del Tratado de la UE y 

por lo tanto de la Directiva. 

 

 

 

 

5º. Confirmación de la excepción por la Jurisprudencia del TJCE, 

 

Tanto por parte del TJUE como por los Tribunales internos, sobre qué debe 

entenderse por “poder público”, es pacífica y reiterada, y la pretensión de 

“ejercer una profesión”no es la incorporación a la Función Pública. 

 

 

c. Regulación de la libre circulación de personas, servicios y capitales en 

el Real Decreto 1837/2008 

 

1º. Objetivos y ámbito de aplicación del Real Decreto 

 

El Preámbulo del Real Decreto comienza indicando que uno de los objetivos de 

la Comunidad Europea es la “la supresión de los obstáculos a la libre 

circulación de personas y servicios”, y añade que para alcanzar dicha 

supresión los ciudadanos de un Estado podrán ejercer una profesión “en un 

Estado miembro distinto de aquel en que hayan adquirido sus cualificaciones 

profesionales.” 

 

Posteriormente en el Preámbulo se indica que la primera Directiva en esta 

materia fue la Directiva 89/48/CEE, y que con la actual Directiva 2005/36/CE 

que transpone el Real Decreto tenía dos objetivos: por un lado, refundir la 

legislación dispersa existente y, por otro, además de mantener los fundamentos 

esenciales del sistema anterior incorporar las Jurisprudencia del TJCE.  

 

De conformidad con dichos principios en el art. 1 del Real Decreto se establece 

que el objeto es “permitir el acceso y ejercicio de una profesión reguladaen 

España, mediante el reconocimiento de las cualificaciones profesionales 

adquiridas en otro u otros Estados miembros de la Unión Europea y que 

permitan a su titular ejercer en él la misma profesión.” 

 

2º. Excepciones: actividades investidas de “poder público” 
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En el Preámbulo se realiza una referencia al Anexo VIII que recoge la relación 

de profesiones reguladas y se indica expresamente que “de acuerdo con el 

artículo 45 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el presente 

Real Decreto no será de aplicación a las profesiones y actividades que 

participen en el ejercicio de la autoridad pública, como los notarios.” 

 

Al contrario de lo que hace el Preámbulo del Real Decreto, en dicho artículo 45 

del TCE, como en el vigente art. 51 del TFUE, no se establecía ninguna 

referencia a los Notarios, pero la misma se realiza como consecuencia de la 

Jurisprudencia del TJCE que había venido analizando en estos años 

actividades y profesiones que podrían ser consideradas investidas de cierto 

poder público aunque las personas que las ejercían no perteneciesen a la 

función pública del Estado (éste problema se planteó también con diversos 

resultados en relación con otros colectivos como el caso de los capitanes de 

barcos y entidades colaboradoras de las Agencias Tributarias). 

 

Por las fechas en que fue promulgado el Real Decreto la referencia que realiza 

es al Tratado de la Comunidad Europea cuyo artículo 45 (hoy art.51 del TFUE). 

 

De conformidad con las Normas Comunitarias referidas y en coherencia con lo 

manifestado en el Preámbulo en el art. 2 al establecer el ámbito de aplicación 

del Real Decreto se establece, en el apartado 3, que “de acuerdo con el 

artículo 45 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el presente Real 

Decreto tampoco será de aplicación a las profesiones y actividades que 

participen en el ejercicio de la autoridad pública”.  

 

 

d. Jurisprudencia del Tribunal Justicia de la Comunidad Europea sobre 

Poder Público. 

 

En la interpretación del TFUE y las Directivas de desarrollo del mismo, la 

Jurisprudencia del TJCE ha corroborado que en el ámbito de la libertad de 

circulación de trabajadores y el consiguiente establecimiento de las 

cualificaciones para para las profesiones reguladas están excluidas las tareas 

que son realizadas por funcionarios públicos de cada uno de los Estados. 

 

El TJCE ha matizado a lo largo de estos años los casos en los que las 

actividades aunque sean realizadas por empleados estatales no son funciones 

propias de los Estados, fundamentalmente porque son realizadas también por 

el sector privado en régimen de competencia. Esta es la razón por la que 

sectores como el de los profesores, médicos, vigilantes privados (caso de la 

Comisión contra España) y otros servicios prestados directamente a los 

ciudadanos no se han considerado dentro de la Función Pública y sin embargo 

otros como el de Notarios o Capitanes de barcos sí se han considerado, a 
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estos efectos, dentro de la Función Pública (en todos los casos, con los 

Notarios, o en determinadas circunstancias con los Capitanes de barcos civiles) 

 

 

e. Regulación de esta materia en otras Normas internas. 

 

En aplicación de las Normas anteriores se han promulgado en diversas Normas 

en nuestro Ordenamiento interno, nos referimos fundamentalmente a Órdenes 

como la OrdenCIN/312/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 

para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico. 

 

Estas Órdenes fueron dictadas en virtud de un previo Acuerdo del Consejo de 

Ministros y, aunque de hecho han sido alegadas por la AGE en alguna ocasión 

para intentar justificar la no aplicación del EBEP, realmente, por todo lo 

indicado anteriormente, no son de aplicación a la Función Pública. 

 

Al no ser de aplicación a la Función Pública no nos extenderemos más en su 

análisis, no obstante, queremos dejar indicado que dichas Normas 

reglamentarias no han aplicado lo establecido en arts. de la Directiva 

2005/26/CE, como el artículo 11 (relativo a los niveles de cualificación) y 

concordantes en lo relativo a la duración de los estudios a que se refieren los 

distintos títulos ni la importancia que pudiera tener la experiencia posterior a la 

emisión del título, preocupándose únicamente del número de años durante los 

que se cursa el título.  

 

 

 

 

IV. NUEVOS TÍTULOS ACADÉMICOS 

 

Como indicábamos nos deteníamos en el apartado III anterior en el análisis de 

las Normas relativas a la libertad de circulación de trabajadores debido a que la 

AGE, en ocasiones, ha intentado trasladar dicha Normativa al Acceso a la 

Función Pública. En este apartado analizaremos las Normas que realmente son 

de aplicación en esta materia. 

 

 

a. Principios en el ámbito de la UE en materia de títulos académicos: 

Declaración de Bolonia. 

 

Fundamentalmente, los Estados de la Unión (inicialmente 29 Estados entre los 

que se encontraba España, actualmente han suscrito la Declaración 46 

Estados) asumieron en la Declaración de Bolonia de 1999 una serie de 

compromisos en los ámbitos de la formación y la cultura. 
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Se indicaba como justificación, entre otros, de los compromisos adoptados que 

“(…) la necesidad de construir una Europa más completa e influyente, 

especialmente a través del refuerzo de sus dimensiones intelectuales, 

culturales, sociales, científicas y tecnológicas. Pocos ponen hoy en duda que la 

Europa del conocimiento es un factor insustituible de cara al desarrollo social y 

humano y a la consolidación y al enriquecimiento de la ciudadanía europea, 

capaz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias para responder 

a los retos del nuevo milenio y reforzar la conciencia de los valores compartidos 

y de la pertenencia a un espacio social y cultural común.” 

 

Los compromisos adoptados por los Estados fueron: 

 

- La adopción de un sistema de títulos de sencilla legibilidad y 

comparabilidad. 

 

- La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos 

principales, el primer ciclo con estudios de una duración mínima de tres 

años y será utilizable como cualificación en el mercado laboral 

europeo. El segundo ciclo debe conducir a un título de máster o doctorado 

como en muchos países europeos.  

 

- El establecimiento de un sistema de créditos –como el modelo ECTS- como 

medio de promover la movilidad de estudiantes. Los créditos también 

pueden adquirirse en otros contextos, como la formación permanente, 

siempre que estén reconocidos por las universidades receptoras en 

cuestión.  

 

- La promoción de la movilidad; mediante la eliminación de los obstáculos 

para el pleno ejercicio de la libre circulación con especial atención a lo 

siguiente:  

 

- La promoción de una colaboración europea en la garantía de calidad con 

vistas al diseño de criterios y metodologías comparables.  

 

- La promoción de las dimensiones europeas necesarias en la enseñanza 

superior 

 

 

b. Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 

Para la incorporación de los compromisos de la Declaración de Bolonia se 

promulgó la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 

 

En el Preámbulo de la Ley se establecía que “ (…) la Ley apuesta 

decididamente por la armonización de los sistemas educativos superiores 
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en el marco del espacio europeo de educación superior y asume la 

necesidad de una profunda reforma en la estructura y organización de las 

enseñanzas, basada en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. Se da así 

respuesta al deseo de la comunidad universitaria de asentar los principios de 

un espacio común, basado en la movilidad, el reconocimiento de 

titulaciones y la formación a lo largo de la vida. El nuevo modelo de 

enseñanzas aporta una manera diferente de entender la universidad y sus 

relaciones con la sociedad. Se trata de ofrecer una formación de calidad que 

atienda a los retos y desafíos del conocimiento y dé respuesta a las 

necesidades de la sociedad.” 

 

Así mismo se modifica el Título XIII de la Ley Orgánica 6/2001 para adecuarlo a 

la nueva situación del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior y, en su 

Disposición Final séptima, habilitaba al Gobierno y a las Comunidades 

Autónomas para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones 

necesarias para el desarrollo de la Ley. 

 

 

c. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales realiza el desarrollo 

previsto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y al comienzo del preámbulo 

indica que “La progresiva armonización de los sistemas universitarios 

exigida por el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 

Superior, iniciado en 1999 con la Declaración de Bolonia y la consiguiente 

interacción operada entre tales sistemas por las diversas normativas 

nacionales sucesivamente promulgadas, ha dotado de una dimensión y de una 

agilidad sin precedentes al proceso de cambio emprendido por las 

universidades europeas.” 

 

Ya en el articulado se establece: 

- En el apartado 1 del artículo 9, que “Las enseñanzas de Grado tienen 

como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación 

general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el 

ejercicio de actividades de carácter profesional.” 

 

- En el apartado 2 del art. 12, que “Los planes de estudios tendrán 240 

créditos, que contendrán toda la formación teórica y práctica que el 

estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de 

conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas 

externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado u otras actividades 

formativas.” 
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- En el apartado 1 del art. 10, que “Las enseñanzas de Máster tienen 

como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación 

avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 

especializaciónacadémica o profesional, o bien a promover la 

iniciación en tareas investigadoras.” 

 

- En el apartado 2 del art.15, que“Los planes de estudios conducentes a la 

obtención de los títulos de Máster Universitario tendrán entre 60 y 120 

créditos, que contendrá toda la formación teórica y práctica que el 

estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas, 

seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de 

Máster, actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias 

según las características propias de cada título.” 

 

Los preceptos que se acaban de reproducir son coherentes con los Principios 

de la Declaración de Bolonia relativos a que existirá un primer ciclo con 

estudios de una duración mínima de tres años (en el caso Español es de 4 

años) y que será utilizable como cualificación en el mercado laboral 

europeo, al permitir “adquirir: aspectos básicos de la rama de 

conocimiento” (art. 12),mientras que el segundo ciclo es reservado a la 

“adquisición por el estudiante de una formación avanzada” para la 

“especializaciónacadémica o profesional, o bien a promover la iniciación en 

tareas investigadoras” (art. 15). 

 

 

 

d. Acreditación de la cualificación en Ingenierías en el ámbito anglosajón 

 

En la misma línea que se acaba de indicar, de no exigir formaciones 

académicas teóricas excesivamente largas y de primar la experiencia posterior 

y la formación continua se encuentra el sistema de cualificaciones en 

Ingenierías en el ámbito anglosajón. 

 

La educación en ingeniería en el “Reino Unido, tradicionalmente ligada a la 

terminación de un programa educativo satisfactorio, normalmente en torno a 

tres años de estudios, seguido de un período de prácticas/experiencia en la 

industria” (Informe “La Declaración de Bolonia y su repercusión en la estructura 

de las titulaciones en España”, elaborado para fijar la posición de la CRUE). 

 

 

 

e. Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. 

 

También es coherente con los principios de la UE lo establecido en el 

Reglamento (CE, EURATOM) núm. 723/2004, de 22 de marzo por el que se 
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modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el 

régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, de 29-2-

1968. 

 

Se justifica la modificación, entre otros, en los Considerandos 10 y 11, en los 

que se establece que: 

 

“(10) Se ha hecho patente la necesidad de consolidar el principio de 

carrera profesional basada en el mérito, vinculando más estrechamente 

rendimiento y retribución mediante una mayor incentivación del 

rendimiento profesional a través de la introducción de cambios 

estructurales en el sistema de carreras, y garantizando al mismo tiempo la 

equivalencia de los perfiles de carrera medios entre la antigua y la nueva 

estructura, en consonancia con el cuadro de efectivos y en el respeto de 

la disciplina presupuestaria. 

(11) La modernización del sistema de carreras implica un mayor 

reconocimiento de la experiencia profesional del funcionario y del 

principio de formación continua. De acuerdo con este planteamiento, 

resulta oportuno sustituir las actuales categorías de personal y reclasificar 

a los funcionarios en dos nuevos grupos de funciones integrados por 

administradores (AD) y asistentes (AST), así como facilitar el paso de un 

grupo al grupo superior mediante la aplicación de un nuevo procedimiento 

de certificación. 

 

El Reglamento modifica el artículo 5 del Estatuto, estableciendo la siguiente 

redacción: 

 

«Artículo 5 

1. Los puestos de trabajo regulados por el presente Estatuto se 

clasificarán, según la naturaleza y el nivel de las responsabilidades 

que comporten, en un grupo de funciones de administradores (en lo 

sucesivo denominado «AD») y en un grupo de funciones de asistentes 

(en lo sucesivo denominado «AST»). 

2. El grupo de funciones AD comprenderá doce grados 

correspondientes a funciones de dirección, de concepción y de estudio, 

así como a funciones lingüísticas o científicas. El grupo de funciones AST 

comprenderá once grados correspondientes a funciones de ejecución, así 

como a tareas técnicas y de oficina. 

3. Para ser nombrado funcionario se requerirá, como mínimo, lo 

siguiente: 

a) en lo que respecta al grupo de funciones AST: 

i) un nivel de estudios superiores acreditado por un título, o 

ii) un nivel de educación secundaria acreditado por un título que dé 

acceso a los estudios superiores, así como una experiencia profesional 
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adecuada de tres años como mínimo; o 

iii) cuando esté justificado en interés del servicio, formación profesional 

o experiencia profesional de nivel equivalente; 

b) en lo que respecta a los grados 5 y 6 del grupo de funciones AD: 

i) un nivel de educación correspondiente a estudios universitarios 

completos de una duración mínima de tres años y acreditados por un 

título, o 

ii) cuando esté justificado en interés del servicio, formación profesional 

de nivel equivalente; 

c) en lo que respecta a los grados 7 a 16 del grupo de funciones AD: 

i) un nivel de educación correspondiente a estudios universitarios 

completos acreditados por un título, cuando la duración normal de la 

enseñanza universitaria sea de cuatro años o más, o 

ii) un nivel de educación correspondiente a estudios universitarios 

completos acreditados por un título y una experiencia profesional 

adecuada de un año, como mínimo, cuando la duración normal de la 

enseñanza universitaria sea como mínimo de tres años, o 

iii) cuando esté justificado en interés del servicio, formación profesional 

de nivel equivalente. 

4. En la sección A del anexo I figura un cuadro descriptivo de los 

diferentes tipos de puestos de trabajo. Basándose en dicho cuadro, cada 

institución aprobará, previo dictamen del Comité del Estatuto, una 

descripción de las funciones y atribuciones correspondientes a cada tipo 

de puesto de trabajo. 

5. Los funcionarios pertenecientes a un mismo grupo de funciones 

estarán sujetos a condiciones idénticas de reclutamiento y desarrollo de la 

carrera.” 

 

De la nueva regulación que establece el Reglamento (CE, EURATOM) núm. 

723/2004 es de destacar: 

 

- Pretende “consolidar el principio de carrera profesional” 

- Considera que “la modernización del sistema de carreras implica un 

mayor reconocimiento de la experiencia profesional del funcionario y 

del principio de formación continua.” 

En coherencia con dichos objetivos combina la duración de los títulos con la 

experiencia al permitir, para el acceso a los “grados 7 a 16 del grupo de 

funciones AD”, además de un título de cuatro años, un título de tres años más 

una experiencia profesional de un año. 

 

Estos criterios incorporados con la reforma son coherentes también con los 

establecidos en la Directiva 2005/36/CE y, todos ellos, son claramente 

opuestos aquéllos Sistemas que, como el Español anterior a la Declaración 

de Bolonia, únicamente estaban preocupados por una titulación teórica de 
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más años que en el resto de Estados de la UE, en el primer acceso para 

posteriormente no valorar completamente de la carrera profesional y la 

experiencia que el funcionario vaya acumulando. 

 

Esta posibilidad de valorar la experiencia ha sido reconocida por la Sentencia 

de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), 

de 26 mayo 2011 (JUR\2011\205739), en la que en un asunto relacionado con 

la aplicación del RD 1837/2008 y de la Directiva 2005/36/CE, con cita de una 

Sentencia del TJUE, establece la importancia de la experiencia en su FJ 2, así: 

“(…), pero en el caso concreto del solicitante la resolución adolece de falta de 

concreción en cuanto a la exigencia de tales medidas y su concreto alcance 

dado la amplia experiencia profesional previa acreditada, entendida la misma 

como ejercicio efectivo y legal, en cualquier estado miembro de la Unión 

Europea, en este caso en Francia y España. Si solo consideráramos la 

experiencia profesional previa en España estaríamos hablando de un ejercicio 

efectivo como enfermero durante casi 15 años, en su mayor parte en el servicio 

público de salud, ejercicio que entendemos que cumple sobradamente cualquier 

medida compensatoria que se pudiera establecer al respecto. Resulta 

paradójico, carente de sentido y desproporcionado, que por parte de la 

Administración se exija una medida compensatoria como puede ser una práctica 

tutelada de 4 meses a quién bajo control de la propia Administración ha 

estado trabajando casi 15 años como enfermero, con plena autonomía, en 

servicios públicos de salud en España. 

El TJUE en su sentencia de 2 de diciembre de 2010 (asuntos acumulados C 

422/09 , C 425/09 y C 426/09) concluye que: <<"Una autoridad nacional 

encargada del reconocimiento de cualificaciones profesionales adquiridas en 

otro Estado miembro está obligada, en virtud de los artículos 39 CE y 43CE, a 

tomar en consideración, a la hora de fijar eventuales medidas compensatorias 

dirigidas a cubrir diferencias esenciales entre la formación seguida por un 

solicitante y la formación exigida en el Estado miembro de acogida, toda 

experiencia práctica que pueda compensar, total o parcialmente, dichas 

diferencias. ">> 

En dicha sentencia entre los particulares argumentos que permiten llegar a la 

antedicha conclusión se establece que: 

<<"65 No obstante, es preciso subrayar que las medidas adoptadas en 

aplicación del Derecho de la Unión deben respetar los principios generales 

de dicho Derecho y, en particular, el principio de proporcionalidad. A este 

respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el 

alcance del artículo 4 de la Directiva 89/48 , que autoriza expresamente las 

medidas compensatorias, debe circunscribirse al supuesto de que tales medidas 

sean proporcionadas a la finalidad perseguida (véanse las sentencias de 19 de 

enero de 2006 ,Colegio, C 330/03, Rec. p. I 801, apartado 24, yde 17 de abril de 

2008 ,Van Leuken, C 197/06, Rec. p. I 2627, apartado 39). 

66 Como, por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha precisado, el ejercicio 

efectivo de las libertades fundamentales garantizadas por losartículos 39 CE 

y 49CE puede verse obstaculizado de forma injustificada si las autoridades 

nacionales competentes encargadas del reconocimiento de títulos 
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profesionales adquiridos en otro Estado miembro no toman en consideración 

los conocimientos y aptitudes ya adquiridos por un solicitante que quiera 

ejercer, en el territorio nacional, una profesión cuyo acceso, según la normativa 

nacional, está supeditado a la posesión de un título o de una cualificación 

profesional (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de mayo de 1991 

,Vlassopoulou, C 340/89, Rec. p. I 2357, apartado 15, yde 8 de julio de 1999 

,Fernández de Bobadilla, C 234/97, Rec. p. I 4773, apartado 33). 

67Antes de imponer medidas compensatorias destinadas a cubrir las 

diferencias existentes entre las formaciones impartidas en el Estado miembro de 

procedencia y las impartidas en el Estado miembro de acogida de un solicitante, 

corresponde, por tanto, a las autoridades nacionales competentes apreciar 

si los conocimientos adquiridos por un solicitante, incluidos los 

conocimientos adquiridos en el Estado miembro de acogida, en el marco 

de una experiencia práctica,pueden bastar para demostrar que se está en 

posesión de los conocimientos exigidos por este último (véanse, en este sentido, 

lassentencias Vlassopoulou, antes citada, apartado 20; Fernández de Bobadilla, 

antes citada, apartado 33; de 13 de noviembre de 2003,Morgenbesser, C 

313/01, Rec. p. I 13467, apartado 62, y de 10 de diciembre de 2009 , Pesla, C 

345/08, Rec. p. I 0000, apartado 41). 

68 Es cierto que la experiencia adquirida durante el ejercicio de la profesión 

regulada en cuestión en el Estado miembro de procedenciaserá en la 

mayoría de los casos la más pertinente en el marco de la referida apreciación, 

lo que justifica plenamente que a la autoridad competente del Estado 

miembro de acogida se le imponga expresamente la obligación, 

contemplada en el artículo 4, apartado 1, letra b), párrafo segundo, de la 

Directiva 89/48 , de tomar en consideración tal experiencia. 

69 No obstante, en la medida en que toda experiencia práctica en el ejercicio 

de actividades afines puede aumentar los conocimientos de un solicitante, 

corresponde a la autoridad competente tomar en consideración toda 

experiencia práctica útil para el ejercicio de la profesión a la cual se solicita 

acceder. El valor preciso que debe otorgarse a dicha experiencia será 

determinado por la autoridad competente a la luz de las funciones específicas 

ejercidas, de los conocimientos adquiridos y aplicados en el ejercicio de dichas 

funciones, así como de las responsabilidades y del grado de independencia 

conferidos al interesado en cuestión. 

70 En este contexto, debe señalarse que, la mayoría de las veces, el ejercicio de 

actividades vinculadas con una profesión regulada bajo el control y la 

responsabilidad de un profesional debidamente cualificado en el Estado miembro 

de acogida, aunque no constituye en sí mismo el ejercicio de la profesión 

regulada en cuestión en dicho Estado miembro, proporciona al interesado 

conocimientos pertinentes de indudable valor. Si bien, tal como, asimismo, ha 

sostenido la Comisión Europea, no puede equipararse la experiencia lícita a 

la no lícita, no es menos cierto que, contrariamente a los temores 

manifestados por el Gobierno griego en la vista, el ejercicio de una actividad 

profesional articulado de tal modo no puede, por otra parte, considerarse 

ilícito ya que no es el propio interesado el que ejerce en tales circunstancias la 

profesión regulada." >>. 
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e. Estatuto Básico del Empleado Público 

 

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, fue 

aprobado el mismo día que la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que 

se incorporaba al Derecho interno la Declaración de Bolonia y la promoción 

del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior. 

 

Este hecho no obedece a una mera coincidencia sino a que ambas Normas, 

dentro de su ámbito, incorporaban dichos principios. En el caso del EBEP 

en materia de función pública y realizando una modificación trascendental de 

la regulación anterior. 

 

Dicha incorporación se evidencia tanto por lo indicado en la Exposición de 

Motivos, sobre la carrera profesional (ello sin perjuicio de la necesidad de 

desarrollo legislativo y reglamentario que establece la Disposición Final Cuarta 

del EBEP) y la incorporación al Espacio Europeo de la Enseñanza Superior 

como en la regulación que se realiza en el artículo de conformidad con dichos 

principios. 

 

En la Exposición de Motivos se indica que: 
“(…) Las Administraciones y entidades públicas de todo tipo deben contar con 

los factores organizativos que les permitan satisfacer el derecho de los 

ciudadanos a una buena administración, que se va consolidando en el 

espacio europeo, y contribuir al desarrollo económico y social. Entre esos 

factores el más importante es, sin duda, el personal al servicio de la 

Administración (…)”. 

“(…) Esta dualidad de regímenes, presente también con unas u otras 

peculiaridades en la mayoría de los Estados europeos, suscita no obstante 

algunos problemas jurídicos y de gestión de personal, que no pueden dejar de 

contemplarse y regularse, en sus aspectos esenciales, por una ley que aspira a 

ordenar el sistema de empleo público en su conjunto (…)”. 

 

“(…)La evaluación periódica deberá tenerse en cuenta a efectos de la 

promoción en la carrera, la provisión y el mantenimiento de los puestos de 

trabajo y para la determinación de una parte de las retribuciones 

complementarias, vinculadas precisamente a la productividad o al rendimiento. 

Generalizando algunas experiencias que ya existen en el ámbito de nuestras 

Administraciones Públicas, se introduce así un factor de motivación personal y 

de control interno, que es común a las reformas del empleo público que se 

han adoptado o se están articulando en el ámbito europeo(…).” 

 

 

En relación con el nuevo sistema de carrera profesional que establece el EBEP 

la profusión de citas que se realizan tanto en la Exposición de Motivos como en 

el articulado nos excusa de cualquier intento de enumeración. Únicamente 

poner de manifiesto que, además de la toma en consideración de la misma en 

arts. relativos a las retribuciones o a otros tipos de derechos, existe, en el 
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“Título III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados 

públicos”, un Capítulo, el II, relativo al “Derecho a la carrera profesional y a la 

promoción interna. La evaluación del desempeño”, en el que se contienen los 

siguientes artículos: “artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la 

carrera profesional de los funcionarios de carrera”; “artículo 17. Carrera 

horizontal de los funcionarios de carrera”; “artículo 18. Promoción interna de los 

funcionarios de carrera”; “artículo 19. Carrera profesional y promoción del 

personal laboral”; y “artículo 20. La evaluación del desempeño”. 

 

La valoración de todo lo que acaba de indicarse en los apartados anteriores es 

necesario para poder entender el verdadero alcance del “artículo 76. Grupos de 

clasificación profesional del personal funcionario de carrera”, cuando establece, 

en lo que ahora importa, que: 

“Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el 

acceso a los mismos, en los siguientes grupos: 

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 la 

Ley exija otro título universitario será éste 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.(…)” 

 

 

De dicha valoración en conjunto, procede concluir que: 

- El EBEP supone, de hecho, la incorporación al Derecho interno de la 

Declaración de Bolonia así como la promoción del Espacio Europeo 

de la Enseñanza Superioren el ámbito de la Función Pública. 

- El nuevo Sistema instaurado por el EBEP tiene una especial 

preocupación por la carrera profesionaly por la experiencia 

acumulada a lo largo de la misma. 

- Dicha valoración del desarrollo del funcionario a través de la carrera 

profesional implica desterrar, ab initio, todo intento, por ajeno a los 

valores imperantes en las Normas vigentes, de intentar volver a los 

sistemas meramente basados en el número de años para obtener 

un determinado título propios de regulaciones anteriores. 

- Por ello, de conformidad con las Normas Europeas y las Internas que se 

han indicado, toda vez que la titulación en ambos Subgrupos es la 

misma, es razonable que se articule un Sistema de acceso al A1,de 

una parte,directo (en consideración a lo que el art. 76 denomina 

“características de las pruebas de selección”) y, de otra, por el mero 

transcurso del tiempo, mediante el que se produce la adquisición de la 

experiencia necesaria a que se refiere la “carrera profesional”. 
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V. NULIDAD DE LOS ACTOS O DISPOSICIONES CONTRARIOS A LAS 

NORMAS INDICADAS. 

 

Por todo lo anterior, en materia de acceso a la Función Pública, en síntesis, ha 

de tenerse en cuenta el art. 76 y resto de preceptos del EBEP (particularmente 

los relativos a la carrera profesional), sin perjuicio de la Jurisdicción de la UE, y 

en caso de eludir su aplicación procedería, al menos: 

 

- Recursos ordinarios contra los Actos y Disposiciones que infrinjan el art. 

76 del EBEP, al ser los referidos Actos y Disposiciones anulables o 

nulos, respectivamente, de conformidad con los arts. 63 y 62 de la Ley 

30/1992, de 26 noviembre. 

 

- Recursos especiales, ante los Órganos de la Jurisdicción Ordinaria y 

ante el TC, en defensa de los Derechos Fundamentales contra los Actos 

y Disposiciones que lesionen el art. 23.2 de la CE en relación con el art. 

76 del EBEP, al ser dichos Actos y Disposiciones nulos de pleno 

Derecho en virtud de los apartados 1 y 2, respectivamente, de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 19 de mayo de 2014. 

Estefanía Azabarte Sánchez 

 

 


