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6, 7 y 8 de junio de 2012 en el Palacio de Congresos Europa

programa oficial / egitarau ofiziala





Un año más, y van ocho, nos convocamos a un nuevo encuentro en 
el foro del Congreso de Recursos Humanos en las Administraciones 
Públicas.

Si en pasadas ediciones hablábamos de la gestión pública en con-
textos de crisis, este año queremos encaminar nuestras energías a 
mostrar posibles escenarios de futuro para la administración y l@s 
emplead@s públic@s.

Seguimos creyendo en el potencial de lo público y su aportación a la 
sociedad y para ello hemos de reinventarnos viviendo la crisis como 
una posibilidad de cambio y mejora.

Las aportaciones de l@s ponentes y l@s participantes sin duda pro-
porcionarán elementos de reflexión y de acción para ese cambio.

Por último recordar que nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, es en la ac-
tualidad GREEN CAPITAL, con lo que lo que la acogida y la estancia 
serán sin duda doblemente satisfactorias.

¡HASTA PRONTO!  

Presentación
Aurkezpena



09,00 Recepción de congresistas y acreditación.

10,00 Inauguración oficial.

Ponencias / Hitzaldiak

10,15 LA ADMINISTRACIÓN TRAS LA CRISIS I.
 Miguel Sánchez Morón. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá.
 Modera: Luis Andrés Orive. Director General del Departamento de Estrategia Medioambiental y 

Medio Natural del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

11,45 LA ADMINISTRACIÓN TRAS LA CRISIS II.
 Manuel Arenilla Sáez. Director del Instituto Nacional de Administraciones Públicas.
 Modera: Susana Alfonso Acebo. Jefa del Servicio de Gestión de Recursos Humanos del Depar-

tamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Comunicación / Komunikazioa

13,00 REINgRESO DE LAS SITuACIONES DE SERvICIOS ESPECIALES.
 Evaristo Manuel Martín Fernández. Director General de Economía de la Excma. Diputación 

de Granada.
 Juan Fernando granados Rodríguez. Director General de Función Pública de la Excma. Dipu-

tación de Granada.

Talleres / Tailerrak
 
16,00-17:00 MODELO ORgANIzATIvO COMPACTO EN MICROCIuDADES. 
 Albert Calderó Cabré. Subdirector – Apoderado de Estrategia Local. 

17,00-18:00 ACOMPAÑAMIENTO AL ANÁLISIS ESTRATÉgICO DE LOS SERvICIOS MuNICIPALES. 
 Mónica Pagès Correcher. Jefa del Servicio de Asistencia a la Organización Municipal de la 

Diputación de Barcelona.

Miércoles 6 de junio / Ekainak 6, asteazkena



Ponencias / Hitzaldiak

09,00 gESTIONANDO LA CRISIS.
 Joan Mauri Majós. Profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona.
 Modera: Blanca Díaz de Durana uriarte. Directora del Departamento de Medio Ambiente y 

Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

10,15 POLÍTICA Y MANAgEMENT: LA DIRECCIÓN PÚBLICA EJECuTIvA.
 Jordi Joly Lena. Gerente de Economía, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Barcelona.
 Modera: Feliciano Pérez garcía. Responsable de Proyectos de Organización del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz.

11,30 Descanso – café.

12,00 CONvERSACIONES A DOS: LO PÚBLICO, LO PRIvADO Y LA SOCIEDAD DEL SIgLO XXI.
 Enrique gil Calvo. Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense.
 Carles Ramió Matas. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat 

Pompeu Fabra..
 Modera: gonzalo Sáenz Azcoaga. Jefe de Organización del Departamento de Función Pública 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

16,00-17:00 TELETRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO. 
 Miguel Ángel Mañas Rodríguez. Miembro del Grupo de Investigación IPTORA de la Univer-

sidad de Almería. Profesor Titular y Director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la 
Universidad de Almería.

 vicente Pecino Medina. Jefe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de 
Almería. 

 Javier gil Fernández. Jefe de Relaciones Laborales del Gobierno Vasco.

17,00-18:00 gESTIÓN EFICAz Y TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES. 
 Rocío Barreira Méndez. Directora de Recursos Humanos Comarca Araba Osakidetza.

Jueves 7 de junio / Ekainak 7, osteguna



PROYECTO DE LEY DE FuNCION PÚBLICA vASCA

09,00 PRESENTACIÓN MARCO.
 Rafael Jiménez Asensio. Director Estudio Consultoría Sector Público S.L.U.
 Juan Carlos Ramos Rodríguez. Viceconsejero de Función Pública del Gobierno Vasco.

10,30 Descanso – café.

11,00 MESA DE DEBATE INSTITuCIONAL.
 Mª Luisa Cuesta Arandilla. Directora de Funcion Pública del Gobierno Vasco.
 Ernesto Terrazas Abascal. Director de Función Publica de la Diputación de Álava.
 José Javier Arizabaleta Sanmiguel. Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Bilbao.
 Modera: Beatriz Muñoa Murguiondo. Técnico de Administración General del Departamento de 

Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

12,30 Clausura oficial. 

Viernes 8 de junio / Ekainak 8, ostirala



Información general / Informazio orokorra

Lugar / Lekua: 

 Palacio de Congresos Europa.

Fechas / Datak: 

 6, 7 y 8 de junio de 2012.

Organiza / Antolatzailea: 

 Departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Secretaría Técnica / Idazkari teknikoa: 

 Egunbide Congresos. Vicente Goikoetxea, 1-1º oficina 4. 01008 Vitoria-Gasteiz.  
 Tfno: 945 14 66 30 Fax: 945 14 68 27 E-mail: sumas@egunbide.es

Inscripciones / Izen-emateak: 

 300 euros.

Nº de cuenta / Kontu korrontearen zenbakia: 

 0072 0681 55 0000102559 de Banco Pastor. Ref: Congreso SUMAS.

Importante / Oharra:

Para el personal funcionario del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se habilitarán 
hojas de control de asistencia diaria. La asistencia de al menos el 85% del ho-
rario, dará lugar a la expedición por parte del Servicio de Formación de diploma 
de aprovechamiento a efectos formativos y administrativos.
La documentación que se genere en el congreso, se facilitará a través de la 
web del mismo, SUMAS, integrada en la dirección del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz www.vitoria-gasteiz.org/sumas.



Ponentes y resúmenes
MIguEL SÁNCHEz MORÓN

Madrid (1953).
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980).
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá (desde 1992). Antes 

fue Profesor de la misma disciplina en la Universidad Complutense de Madrid (desde 
1975) y Catedrático de las Universidades de Barcelona y Castilla-La Mancha.

Visiting Scholar en la “Harvard Law School”, Universidad de Harvard.
Ha sido Letrado del Tribunal Constitucional (1985-1989), abogado y asesor de distintos Gobiernos y 

Administraciones Públicas en materias de Derecho Público.
Fundador y director de la Revista Justicia Administrativa (ed. Lex Nova, Valladolid), desde 1998.
Fue Presidente de la Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, 

creada por el Ministro de Administraciones Públicas (2004-2005).

LA ADMINISTRACIÓN TRAS LA CRISIS I

La actual crisis económica ha puesto de manifiesto, con toda crudeza, las deficiencias de nuestro modelo 
de Administración pública y ha obligado a adoptar medidas urgentes de ajuste para respetar los compromisos 
de estabilidad presupuestaria. Pero más allá de esas medidas, constituye una ocasión para acometer reformas 
más profundas que aporten soluciones a los problemas estructurales. Por lo que se refiere al sistema de 
empleo público –objeto de esta ponencia- dichas reformas pasan por adaptar el número de efectivos a los 
servicios que se pueden prestar con los recursos disponibles mediante fórmulas de planificación y ordenación 
eficaces; por profesionalizar en mayor medida el empleo público, incluso en los niveles directivos, reduciendo 
la interferencia clientelar de partidos políticos y sindicatos; por flexibilizar los modelos de acceso, carrera 
administrativa y movilidad, garantizando de manera escrupulosa al mismo tiempo el principio de mérito; 
por mejorar los instrumentos y prácticas de gestión de personal, para incrementar la productividad; y por 
conseguir un equilibrio adecuado entre derechos y obligaciones de los empleados públicos. La efectividad 
de estas reformas requiere no solo de medidas legislativas y convicción política, sino también de un gradual 
cambio cultural y de valores sobre el empleo público.



Hizlariak eta laburpenak
MANuEL ARENILLA SÁEz

Catedrático de Universidad (2005) en el Área de Ciencia Política y de la Administración 
de la Universidad Rey Juan Carlos.

Licenciado (1984) y Doctor (1987) en Ciencias Políticas y de la Administración por la 
Universidad Complutense de Madrid.

Profesor Titular de Universidad (2002) en el Área de Ciencia Política y de la Administración 
de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

Profesor Titular de Universidad (1990) en el Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad 
de Granada, en servicios especiales desde 1995 hasta enero de 2002.

Administrador Civil del Estado (1985), en excedencia voluntaria desde 1990.
Miembro del Consejo Director de la Ciudad de Madrid (desde 2006).
Director del Departamento de Derecho Público I y Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos (2005-

2010).
Consejero de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas del Gobierno de La Rioja (19-07-1999 a 

17-01-2002).
Consejero de Desarrollo Autonómico, Administraciones Públicas y Medio Ambiente del Gobierno de La 

Rioja desde (11-07-1995 a 18-07-1999).
Miembro del Congreso de los Poderes Regionales y Locales del Consejo de Europa (1995-2001).
Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Universidad de 

Granada (1992-1995).
Director General de la Función Pública del Gobierno de La Rioja (1988-1990). 
Director del INAP 
 

LA ADMINISTRACIÓN TRAS LA CRISIS II

Las importantes transformaciones de la Administración española de las últimas décadas no han alterado el 
reparto de poder existente en ella o, al menos, no lo ha hecho al mismo ritmo de los cambios que se han 
producido en la sociedad. Nuestro bloque político-administrativo se define por su inmovilismo adornado por 
una serie de rasgos de modernidad. Este diagnóstico ha justificado las aproximaciones neogerencialistas. Se 
reconoce la culpa de no ser eficiente y se expía en las soluciones del sector comercial; como esto no suele 
funcionar según lo esperado se suele insistir en la culpa y, finalmente, en la imposibilidad de reformar la 
Administración. El resultado es un distanciamiento cada vez mayor de la sociedad.

Para que sean efectivos, los procesos de ajuste que están en marcha requieren redefinir los fundamentos en 
los que se basa  el Estado, su función, los servicios que debe prestar y una Administración en consonancia. 
Esto lleva a replantear la relación del Estado con el mercado y la sociedad y a modificar la estructura de poder 
del bloque político-administrativo.



Ponentes y resúmenes
EvARISTO MANuEL MARTÍN FERNÁNDEz

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y Funcionario de la Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, Subescala Secretaría-Intervención. Actualmente 
es Director General de Economía en la Excma. Diputación de Granada, si bien ha sido 
Responsable jurídico de diversos programas de Desarrollo económico local en la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén (2007), ocupado el puesto de Interventor Director del 
Área Económica-financiera del Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Granada) (2008-2011) y 

el puesto de Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Armilla (Granada) (2011). Especializado en Derecho 
administrativo local andaluz, ha sido formador en materia económica financiera local en el Instituto de 
Formación y Estudios Sociales (IFES).

JuAN FERNANDO gRANADOS RODRÍguEz

Director General de Función Pública en la Diputación Provincial de Granada, si bien 
ha ocupado los puestos de Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Guadix, T.A.G. del 
Ayuntamiento de Granada (actualmente, en servicios especiales) y Asesor Jurídico de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de esa ciudad (en excedencia). 

Es Profesor Tutor de Derecho Administrativo en la UNED, desde 2004, donde, además, 
cursó el Máster Universitario Oficial “Intervención de la Administración en la Sociedad” 

y se licenció con las distinciones de Premio Extraordinario Fin de Carrera y Premio Curso Académico. 
Forma parte, como investigador, del Grupo SEJ-459 de la Universidad de Granada y ha sido colaborador del 
Gabinete Técnico de Apoyo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ha publicado trabajos sobre Derecho 
Administrativo en distintas revistas jurídicas especializadas y ha recibido recientemente por uno de ellos una 
de las distinciones del Premio García Goyena 2011. 

REINGRESO DE LAS SITUACIONES DE SERVICIOS ESPECIALES

La Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, en su art. 87.3, reconoce para 
determinados funcionarios, en atención al cargo que hayan ocupado en la situación administrativa de servicios 
especiales, el derecho mínimo de recibir 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. Analizado el art. 33.2 de la Ley 31/1990 -en el que tiene 
su origen este precepto- y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, defendemos su aplicación en 
todas las Administraciones dado su carácter básico y de derecho mínimo, así como consideramos que, desde 
una perspectiva conjunta de la Administración Pública y en aras del interés general, constituye una medida 
incentivadora para que los funcionarios más preparados y de más alto nivel opten a ocupar altos cargos en 
nuestras organizaciones gubernamentales y administrativas .



Hizlariak eta laburpenak
ALBERT CALDERÓ CABRÉ

Jurista y abogado del Colegio de Barcelona. Funcionario del Area Metropolitana de 
Barcelona (1974-1980) y Director de Organización y  Personal del Ayuntamiento de Terrassa 
(1980-1983).

Desde 1983 es consultor en instituciones públicas en materia de gobierno, dirección 
y recursos humanos.  Ha dirigido proyectos de consultoría en más de 170 instituciones, 
y ha impartido formación en más de 60 universidades, escuelas de gestión pública y 

asociaciones de municipios, en España e Hispanoamérica. 
Fundador en 1987, Director hasta 2008 y Subdirector desde 2008 de Estrategia Local, una empresa 

consultora dedicada en exclusiva al sector público, en planificación, organización, personal y comunicación. 
Ha participado como ponente en este Congreso en otras dos ocasiones, en la edición inaugural de 2005 

y en 2010.

MODELO ORGANIZATIVO COMPACTO EN MICROCIUDADES

Hoy y en el futuro cercano los cambios organizativos en ayuntamientos deben gestionar el empobrecimiento 
efectivo de la institución además de la exigencia de eficacia, eficiencia y productividad. 

Este desafío se presenta en grado máximo en la microciudad. Llamamos así a aquellos municipios que, a pesar 
de su tamaño más bien pequeño (entre 5.000 y 20.000 habitantes, entre 50 y 200 empleados municipales), 
tanto las expectativas de servicios de su población como su actividad económica y función territorial plantean 
exigencias de calidad urbana y de eficacia institucional propias de una gran ciudad: municipios turísticos, 
capitales comarcales, centralidades comerciales, periferia de grandes ciudades… 

En este tipo de municipios proponemos un modelo organizativo compacto: en vez de imitar los modelos 
organizativos de las ciudades grandes, por áreas funcionales dirigidas por concejales, planteamos un modelo 
muy sencillo, por grandes unidades profesionales, con un único nivel jerárquico profesionalizado entre el 
equipo de gobierno y cualquier empleado municipal.

Aplicamos este modelo con un trabajo de consultoría continua de baja intensidad, que compagina la puesta 
en práctica del modelo mediante cambios graduales con la función de dirección técnica de personal. 



Ponentes y resúmenes
MÓNICA PAgÈS CORRECHER

Licenciada en Psicología Social por la Universidad de Barcelona (UB), Master en Dirección 
pública por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) i Diplomada en gestión y administración de 
empresa por la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA).

Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la administración pública, primero 
vinculada al Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente en la Diputación de Barcelona, 
donde ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en ámbitos de gestión como la 

salud pública, la formación, el desarrollo de los recursos humanos y la organización, entre otros. 

ACOMPAÑAMIENTO AL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES

El modelo expansivo de intervención pública que se ha venido desarrollando en las administraciones se ha 
mostrado totalmente insostenible. Es necesario realizar los ajustes y las reformas necesarios para garantizar la 
sostenibilidad del sistema de servicios públicos a medio y largo plazo. Las reformas pasan, necesariamente, por 
repensar el modelo de provisión de servicios públicos. Un primer paso, por lo tanto, lo constituye la revisión 
de la cartera de servicios: frenar el proceso expansivo, volver a lo esencial, lo cual supone el establecimiento 
de prioridades políticas y, en consecuencia, dar preferencia a la realización de determinados servicios frente 
a otros. 

El proyecto que desde la Diputación de Barcelona se propone a los ayuntamientos de la provincia se concreta 
en el acompañamiento al equipo de Gobierno municipal en la toma de decisiones políticas en relación al 
catálogo de servicios y de las prestaciones públicas municipales. 

Se trata, en un primer estadio, de analizar todos los servicios municipales mediante una serie de criterios 
técnicos,  que, debidamente ponderados, nos permiten obtener un mapa general de estos servicios. A su vez, 
este análisis nos ofrece un resultado (con el establecimiento de un sistema de colores) que nos informa en 
relación a aquellos servicios que, en principio, serían susceptibles de ser priorizados para actuar en la  mejora 
de su eficiencia, en la disminución de sus estándares, en el cambio de modelo de prestación, en la desaparición 
del servicio, etc. 

Finalmente, y una vez realizada la priorización por el equipo de Gobierno (donde se  trabaja en base a 
criterios, naturalmente, de índole política: impacto del servicio en la ciudadanía, tipo de colectivo afectado, 
nivel de demanda, grado de vinculación con el Plan de Mandato Municipal o con el modelo de ciudad definido, 
etc.), se elaboran los planes de acción concretos para cada servicio en función de las actuaciones que se 
puedan/decidan realizar para su modificación.



Hizlariak eta laburpenak
JOAN MAuRI MAJÓS

Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras.
Profesor titular (EU) de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona.
Ha desempeñado los cargos de Coordinador del Área de Agricultura y Medio Natural y de 

Régimen Interior, Hacienda y Planificación de la Diputación de Barcelona.
Ha sido Director de los estudios de Gestión y Administración Pública de la Universidad 

de Barcelona, Secretario de la División de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de 
dicha Universidad y Coordinador de los servicios jurídicos de la misma.

Ha ocupado los cargos de Director de la Escuela de Policía de Cataluña y de Secretario General del 
Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.

Ha publicado diversos libros y trabajos sobre gobierno local y relaciones de empleo en el sector público. 

GESTIONANDO LA CRISIS

En estos primeros meses del año 2012 se han acelerado los cambios normativos que impactan sobre la 
gestión de los recursos humanos de nuestras entidades locales. 

Estas modificaciones consisten esencialmente en la introducción de las medidas siguientes: 
a) Políticas de ajuste del número de efectivos, que deriven de la no reposición de las bajas de personal, 

de la extinción de las relaciones temporales y del recurso a un despido por causas económicas, técnicas y 
organizativas que resulta aplicable en el sector público.

b) Políticas de reducción de costes de personal, que tienen como componente esencial la disminución 
de la jornada de trabajo del personal temporal, la supresión de las percepciones ligadas al complemento  
de productividad o a la carrera profesional, la disminución de servicios extraordinarios y sus los pagos y la 
eliminación de gastos sociales y prestaciones complementarias de origen convencional.

c) Políticas de reestructuración de organismos y de racionalización de formas de gestión de servicios, con 
la correspondiente generación de operaciones de dimensionamiento de plantillas procedentes de los entes 
públicos o de los privados concesionarios de los servicios ahora recuperados, con la creación de excedentes 
netos de personal de difícil recolocación en la administración en función de la particular incompatibilidad 
de la situación profesional de estos efectivos con el  principio de mérito y capacidad que ha de presidir la 
incorporación a una relación estable de empleo público con la correspondiente administración matriz o gestora 
del servicio.

d) Políticas de incremento de la productividad, sobre la base de una reconsideración del poder de dirección 
que permita una alteración rápida de las condiciones de trabajo y el incremento de la jornada de trabajo 
ordinaria y de las posibilidades de control sobre su disposición a través de la reforma del sistema de gestión de 
la incapacidad transitoria.

Nuestra intervención intenta analizar los cambios introducidos y los anunciados y por venir, en el bien 



Ponentes y resúmenes
entendido que estas transformaciones tienen también un determinado sentido y tratamiento jurídico. 

Normalmente el derecho se produce para encontrar una solución a conflictos económicos y sociales desde una 
perspectiva estructural, en cambio el derecho de la crisis es un derecho táctico, casi oportunista, que a menudo 
desconsidera el sistema de autonomías territoriales e intenta dirigir conductas induciendo la producción de 
resultados gestores en el sistema de recursos humanos de las administraciones. En esta dirección se utilizan 
como instrumento esencial normas con rango de ley caracterizadas por su urgencia y necesidad, formas de 
planificación relativamente “vacías” de análisis pero que permitan introducir un derecho especial de excepción, 
e instrumentos que permitan suspender o modificar los acuerdos y convenios fruto de la negociación colectiva. 

Las imágenes son tozudas y sugerentes: el olvido del derecho normal, la hegemonía de un derecho especial 
que permita la excepción, la urgencia en su  aplicación y la introducción de reformas con un impacto 
considerable sobre el modelo laboral existente en el empleo público.

JORDI JOLY LENA

Public Finance Management por Harvard (USA) -Kennedy School of Govermment- 
Executive MBA por Esade Business School, Executive Strategy Program en la HEC París, 
Emerging Markets en Indian Business School de Hyderabat, Leadership en Weatherhead 
BS de Cleveland, Licenciado en Ciencias Políticas por la UNED, Diplomado en Función 
Gerencial en la Administración Pública por Esade y Diplomado en Contabilidad Operativa 
Avanzada por el EMI Business Institute.

Actualmente es Gerente de Economía, Empresa y Ocupación en el Ajuntament de Barcelona, Miembro 
del Consejo de Administración de Esade-Creapolis, Colaborador Académico de Esade Business School y 
Miembro de la Junta de Gobierno del CiT, Catalonia Innovation Triangle.

Anteriormente fue Consultancy Director, EMEA Region en Palladium y Teniente de Alcalde de Economía y 
Organización en Sant Cugat del Valles.



Hizlariak eta laburpenak
ENRIQuE gIL CALvO

Licenciado y Doctor en Sociología por la UCM con Premio Extraordinario y Número 1 
de la Primera Promoción. Treinta tres años de docencia como profesor de Sociología en 
dicha universidad. Especialidades de investigación: sociología política y sociología del 
género, la edad y la familia. Mas de un centenar de capítulos de libro y artículos en revistas 
especializadas. Una treintena de libros publicados como autor o editor. Premios de ensayo 
obtenidos: Anagrama, 1976; Espasa, 1991; Jovellanos, 2006. Colaborador habitual de la 

revista Claves. Columnista político del diario El País. 

CONVERSACIONES A DOS: LO PÚBLICO, LO PRIVADO Y LA SOCIEDAD 
DEL SIGLO XXI

Comenzaré planteando la metáfora, inspirada en Bourdieu, que entiende lo público como un campo de juego 
donde los jugadores participantes representan lo privado. Después definiré a partir de Thompson dos campos 
de juego distintos entre sí, pero ambos coincidentes en plantear la dicotomía entre lo público y lo privado. Ante 
todo el campo político, que opone el interés general a los intereses privados. Pero también el campo mediático, 
que opone lo público visible a lo privado secreto y opaco. Por último, cruzaré ambas dicotomías para obtener 
un mismo espacio público caracterizado por la transparencia y la auctoritas, que se opone tanto al clandestino 
poder en la sombra como a la opinión pública mediatizada. Todo ello en función del principal criterio para 
atraer el interés del público soberano, que es la gestión de la visibilidad a partir del control del enfoque, la elipsis 
y el encuadre del campo visual.
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MIguEL ANgEL MAÑAS RODRÍguEz

Licenciado en Psicología en el año 1982 por la Universidad de Granada.
Desde el año 1982 hasta el año 1993 desempeñó labores como Psicólogo Especialista 

en Psicología Clínica, en el Servicio Andaluz de Salud, en el área de Salud Mental.
En el año 1993 se incorporó como profesor en la Universidad de Almería, en el área 

de psicología social. Doctorándose posteriormente con la tesis titulada: “Antecedentes 
del clima social de los equipos de trabajo y sus consecuencias para los miembros de 

los equipos”, en Junio de 1998, y siendo posteriormente profesor titular de Psicología Social y de las 
Organizaciones.

Ha escrito los siguientes libros: “El clima de los equipos de trabajo: determinantes y consecuencias”, 
“Los RRHH en organizaciones de nuestro entorno, manual de casos prácticos”, “La comunicación Interna. 
Experiencia en una Administración Pública” y “Plan Estratégico Personal”.

Dirige los másteres de la Universidad de Almería “Dirección y Gestión de los RR.HH”, “Gestión Bancaria 
y Habilidades Directivas”, “Comercio Internacional y Empowerment” y “Prevención de riesgos laborales”.

Director de HUMANIA empresa de base tecnológica de la Universidad de Almería, colaborando con 
distintas empresas e instituciones públicas en proyectos de gestión estratégica de los Recursos Humanos.

 

vICENTE PECINO MEDINA

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y Diplomado de Estudios 
Avanzados en Psicología Social por la Universidad de Almería, se encuentra ultimando su 
Tesis Doctoral que versa sobre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral. 

Es miembro del Grupo de Investigación de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones 
y los Recursos Humanos (IPTORA) de la Universidad de Almería y ha participado en 
diferentes Proyectos y Contratos de Investigación, así como en Congresos y Jornadas. 

Es miembro de la European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), de la Society 
of Industrial and Organizational Psychology (SIOP) y de la International Association of Applied Psychology 
(IAAP).

Profesionalmente, desde 1993, es Jefe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de 
Almería, habiendo desempeñado el cargo de Vicegerente de Recursos Humanos durante el periodo 2004-
2007. 

Ha realizado estancias en varias Universidades Europeas (Université Paul Verlaine de Metz (Francia), 
Universitá di Bologna (Italia) y Jagiellonian University in Krakow (Polonia)) y Latinoamericanas (Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador) y Universidades Públicas de Costa Rica). 

Sus temáticas de interés se centran en las prácticas innovadoras de gestión de los recursos humanos y en 
las actitudes y conductas organizacionales, con especial referencia a las Administraciones Públicas.
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 TELETRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO

La presente experiencia ha pretendido estudiar y analizar cómo la implantación de una práctica innovadora 
y de desarrollo de los recursos humanos en una Administración Pública tiene efectos relevantes sobre la 
comunicación organizacional, las actitudes, conductas y resultados de los empleados/as públicos/as y en la 
productividad y eficiencia organizacional. El objetivo es comprobar que los resultados obtenidos recomiendan 
incluir el Teletrabajo como una modalidad de prestación de servicios que permite conciliar y equilibrar la vida 
profesional y la vida familiar y personal de los emplead@s públic@s, consiguiendo una mayor satisfacción con 
la vida y compromiso y, al mismo tiempo, una organización más eficiente, productiva, saludable y responsable 
socialmente.

Concretamente, se ha pretendido responder a dos preguntas relevantes: ¿Cómo afecta el Teletrabajo a la 
comunicación organizacional? y ¿Cómo afecta el Teletrabajo a las actitudes, conductas y resultados de los 
empleados/as y de la organización? A través de la investigación previa (Kopelman, Brief y Guzzo, 1990; Ostroff 
y Bowen, 2000), se propone un modelo teórico que asume la existencia de relaciones e influencias positivas 
y recíprocas entre los elementos que componen el modelo: prácticas organizacionales innovadoras, actitudes 
y conductas organizacionalmente positivas y resultados eficientes y eficaces. En la revisión de la literatura se 
han encontrado relaciones e influencias positivas de forma aislada entre el teletrabajo y diferentes elementos 
del modelo, tanto a nivel individual como a nivel organizacional (Bélanger, 1999; Duxbury y Neufeld, 1999; 
Golden, 2006a y 2006b; Golden y Veiga, 2005; Hunton y Norman, 2010; Jacobs, 2008; Konradt, Hertel y 
Schmook, 2003; Raghuram, Wiesenfeld y Garud, 2003). La presente experiencia ha pretendido comprobar de 
forma integral el modelo confirmando resultados anteriores y, asimismo, intentar responder a otras preguntas 
de investigación relacionadas con el cambio organizacional en una Administración Pública en un contexto de 
crisis económica, financiera y social, el nivel de atenuación o minoración del conflicto entre la vida profesional 
y la vida familiar y personal.

Para ello se realizó un estudio longitudinal de campo con dos momentos de recogida de datos, utilizando 
medidas agregadas y múltiples fuentes de obtención de datos. Es importante indicar que las principales 
fortalezas de este proyecto se encuentran no sólo en el fundamento teórico de la propuesta, sino también 
al nivel práctico-aplicado de la experiencia. Entre esas fortalezas destacamos: (1) es un estudio del efecto 
que una práctica innovadora de recursos humanos produce en el desarrollo organizacional y psicosocial 
de una Administración Pública, combinando distintas estrategias metodológicas (estudio organizacional de 
campo, con cuestionarios y entrevistas) y el uso de una metodología cualitativa y cuantitativa de recogida y 
análisis de datos; y (2) su proyección práctica-aplicada se basa en la comprensión de un modelo integral de 
recursos humanos para organizaciones saludables y responsables socialmente y la incorporación de cambios 
organizacionales en el tiempo en un contexto adverso.
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JAvIER gIL FERNÁNDEz

Nacido en Vitoria hace 35 años, Javier Gil cubre su trayectoria profesional en el ámbito 
de las Relaciones Laborales y desempeñando funciones gerenciales en empresas filiales 
del Grupo Gerdau - Sidenor.

Durante este tiempo ha trabajado en la optimización de los recursos económicos, 
logísticos y humanos para asegurar la supervivencia de empresas en declive en el sector 
del calibrado.

Para ello alcanza diferentes acuerdos y convenios con la representación social y tramita distintos expedientes 
que permiten la continuidad y desarrollo de la actividad productiva y la supervivencia de las plantas.

En el año 2010 es requerido por el Gobierno Vasco para gestionar la negociación colectiva convirtiéndose en 
Director de Relaciones Laborales, puesto que ocupa hasta la actualidad y en que, entre otros logros, destaca 
el desarrollo del Acuerdo del Personal Funcionario de la Administración de la CAE y el Convenio del Personal 
Laboral de la CAE.

ROCÍO BARREIRA MÉNDEz

Directora de RRHH de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud - Comarca Araba 
Miembro del Observatorio Vasco sobre el Acoso Moral.
Miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital Txagorritxu desde 1998.

GESTIÓN EFICAZ Y TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

En toda Organización de Servicios existe un número no desdeñable de trabajadores que presentan por 
sus características personales y/o estado de salud, dificultades importantes para el desempeño de las tareas 
inherentes a su puesto de trabajo. Son situaciones de difícil abordaje y que habitualmente se dirimen entre la 
aplicación de expedientes disciplinarios o valoraciones de aptitud en justificación de situaciones de enfermedad.

Podemos definir entre ellas tres grandes grupos:
1. Trabajadores enfermos en la esfera de psíquico.
2. Trabajadores “no enfermos” pero con especiales características.
3. Trabajadores en los que se desconoce su situación de salud pero manifiestan incumplimientos repetidos 

en su puesto de trabajo.
Aspectos compatibles con la vigilancia de la salud, la aplicación adecuada de las certificaciones de aptitud 

psicofísica para el trabajo y la creación de Comisiones de Valoración de Aptitudes pueden ser instrumentos de 
gestión eficaces para su resolución. 
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RAFAEL JIMÉNEz ASENSIO

Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco (1988). Es, en la actualidad Director 
de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Profesor de Derecho Constitucional de 
la Universidad Pompeu Fabra y Socio Director del Estudio de Consultoría Sector Público 
S.L. Funcionario excedente de la Administración Pública vasca y de la Universidad del 
País Vasco (Profesor Titular de Universidad, 1993-2001). Ha sido Profesor de Derecho 
Constitucional en la Escuela Judicial, Catedrático de Derecho Constitucional de ESADE, 

Universidad Ramón Llull (2001-2004) y Director de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona 
(2004-2007). Acreditado como Investigador Avanzado (Catedrático) por la AQU.

Ha formado parte como Vocal de la Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado 
Público (2005) y del Grupo de Investigación sobre el Empleo Público del INAP (2009-2011).

PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA VASCA

La ponencia tiene por objeto analizar, en primer lugar, los márgenes de configuración del legislador 
autonómico para desarrollar el EBEP y luego pasa a analizar algunas leyes de empleo público o de función 
pública de las CCAA que se han adaptado al EBEP, parcial (Asturias) o totalmente (Comunidad Valenciana y 
Castilla-La Mancha). Tras esta contextualización inicial, la ponencia se adentra en explicar el proceso seguido 
en el País Vasco para elaborar una Ley del Empleo Público que interiorice el cambio de paradigma del EBEP. Y, 
tras ello, pasa a analizar cuáles son los elementos más innovadores que contiene el Anteproyecto del Empleo 
Público de Euskadi, para concluir con una reflexiones finales sobre si es oportuno o no en estos momentos de 
grave crisis económica y de contención presupuestaria elaborar una Ley del Empleo Público de una Comunidad 
Autónoma.
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JuAN CARLOS RAMOS RODRÍguEz

Cántabro de nacimiento y vasco de adopción, Juan Carlos Ramos inició muy joven su 
recorrido profesional ligado al mundo de los medios de comunicación colaborando con 
medios escritos y especialmente en su gran pasión, la radio.

En pleno proceso de reconversión industrial es requerido por el Instituto Nacional de 
Industria para trabajar en el diseño de la comunicación en el sector de aceros especiales.

Tras 20 años en la empresa privada es requerido por el Gobierno del Lehendakari Patxi 
López para gestionar las relaciones laborales y negociación colectiva de la Comunidad Autónoma Vasca.

Tres meses más tarde, es nombrado Viceconsejero de Función Pública ampliando su ámbito de 
responsabilidad obteniendo importantes logros entre los que destaca el histórico Acuerdo de Mesa General 
y el de Personal Laboral de la CAE.

Actualmente, su principal desafío es la elaboración de la nueva Ley de Empleo Público Vasco y el estudio 
de Optimización de la Gestión.

 PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA VASCA

Es necesario recordar que reformas integrales de la función pública vasca solo se han hecho dos en más de 
treinta y dos años de autogobierno: la aprobación de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca 
(aunque fue modificada puntualmente en alguna ocasión), y la presente reforma que ahora se impulsa como 
desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP, 2007). Lo digo porque conviene no perder de 
vista que una reforma del empleo público es un marco que pretende ordenar y regular esa institución, por lo 
menos, para una generación entera. Además, es cada vez más evidente que estamos inmersos en un proceso de 
cambio trascendente y que ya nada será igual en la función pública. (Sé que de este tema ha hablado el profesor 
Sánchez Morón en la ponencia inaugural de este congreso). Conscientes de este escenario, la ley pretende 
dotar a las Administraciones públicas vascas de instrumentos y de una hoja de ruta para que, cuando la etapa 
de contención fiscal termine, el empleo público vasco sea un elemento dinamizador de la competitividad 
institucional y de la mejora del desarrollo económico y social del país en su conjunto.

Esta nueva Ley del Empleo Público de Euskadi asienta, desde la perspectiva legal, lo que se vino a 
denominar tradicionalmente como el “Nuevo modelo de función pública de Euskadi”. Esa nueva arquitectura 
organizacional, que pivotaba esencialmente sobre el puesto de trabajo, su conocimiento y su organización, 
disponía de una cobertura reglamentaria que era necesario elevarla a rango de ley para consolidar un modelo 
que ha sido tomado como punto de referencia por diferentes Administraciones Públicas. La nueva Ley es, sin 
duda, tributaria del modelo vasco de empleo público que se ha ido construyendo en la Comunidad Autónoma 
desde la década de los noventa, y que quedó plasmado en el Documento Técnico para la elaboración del 
Anteproyecto de Ley del Empleo Público de Euskadi hecho público en marzo de 2009.

Pasar de concebir la clásica Ley de Función Pública a una Ley del Empleo Público, no es una diferencia 
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semántica sin intención. De hecho, recogerlo en nuestra Ley puede ser la concreción en Euskadi –al menos 
desde el punto de vista formal y de enunciado- de la interiorización real del cambio de paradigma necesario 
para afrontar los nuevos tiempos. Efectivamente, hablar de una Ley del Empleo Público Vasco, 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.

Este enfoque representa el establecimiento de una jerarquía y de 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. Este cambio de norte implica muchas cosas si pensamos que, hasta ahora, ha sido constante pensar 
en esta Ley como en una normativa que regulaba la relación del empleado público con la Administración que 
lo nombraba o 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 y constructiva de éstos es, en definitiva, uno de los criterios 
de éxito de la función pública.

Somos conscientes de que en el empleo público se debe ser más productivo, establecer, constatar y medir 
los objetivos que se consiguen, así como gestionar la diferencia de quienes con sus capacidades y esfuerzos se 
distinguen en el Servicio Público. Los pilares para ello son la evaluación del desempeño y la institucionalización 
de la dirección pública profesional, pero no estoy seguro de que para la eficacia exigida por el Servicio Público 
sea necesario trabajar más, que también, sino trabajar mejor. Es ahí donde, a mi juicio, reside la innovación. 
Por muy mal que estén las cosas, el empleo público no está en cuestión; si no existiera habría que inventarlo. 
Quizás nuestro trabajo más exigente en el diseño de esta Ley reside en ser capaces de ver el sistema en el que 
subyace, en ver la interdependencia de todas sus piezas, su coherencia y desarrollo normativo.

Como no podía ser de otra forma en la elaboración de esta Ley han participado dando sus visiones y 
versiones, los principales actores institucionales de las diputaciones forales y EUDEL, así como los sindicatos. 
A este respecto quiero dejar claro que la Ley es absolutamente respetuosa con la autonomía foral y local, 
dejando amplios márgenes de configuración a la potestad normativa foral y local, así como a sus potestades de 
autoorganización. Lo mismo cabe señalar de la autonomía universitaria.

En conclusión, es esta una Ley del Empleo Público que, a mi juicio, permitirá hacer frente a los problemas 
que la sociedad vasca y su tejido institucional se encontrarán durante las próximas décadas. Una Ley que, 
además, pretende extraer toda la savia activa de los elementos de ése cambio de paradigma que representó en 
su día el EBEP y que, por temor, desconocimiento o miedo, no han sido activados hasta ahora con la suficiente 
energía. Por tanto, una Ley nueva, moderna, adaptada a las exigencias del contexto y que pretende reforzar 
institucionalmente el empleo público para permitir su mejor encaje en la sociedad vasca y su mayor legitimidad. 
Una Ley que requerirá consenso para su elaboración y aprobación, tiempo para su desarrollo y mucha voluntad 
política para impulsar adecuadamente el arsenal de instrumentos innovadores que la misma incorpora. Este 
es el reto que todos, actores institucionales, agentes sociales, sociedad civil, empleados públicos y partidos 
políticos, tenemos encima de la mesa. De su correcta solución dependerá que Euskadi afronte los próximos 
años con unas expectativas mejores de desarrollo institucional, económico y social.
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Mª LuISA CuESTA ARANDILLA

Diplomada en Magisterio.
Licenciada en Filología Inglesa.
Programa de Doctorado y Diploma de Estudios Avanzados en Análisis Lingüístico y 

Literario y Estudios de Traducción. 
Certificación de Suficiencia Investigadora por el Dpto. de Filología Inglesa y Alemana de 

la UPV. 
Máster en Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas.
Profesora de Primaria en la Ikastola P.I. Barrutia de Vitoria-Gasteiz.
Profesora de BUP en la Ikastola IPI Ikas-Bidea de Durana.
Profesora de Secundaria en el IES Mendebaldea BHI de Vitoria-Gasteiz.

ANTEPROYECTO DE LEY DE EMPLEO PÚBLICO VASCO

Cabe señalar que para el proceso de debate previo a la elaboración del primer documento borrador del 
Anteproyecto se organizó una Comisión Interinstitucional, compuesta por representantes de las 3 diputaciones, 
de EUDEL y de la Viceconsejería de F. Pública del Gobierno Vasco. 

En las numerosas reuniones de dicha Comisión se trataron aspectos de interés relacionados con el personal 
empleado público de ayuntamientos, diputaciones y Gobierno vasco, como son: el Ámbito de Aplicación; la 
Estructura del Personal de las Administraciones Públicas; las Situaciones Administrativas de los Empleados 
Públicos, y los Órganos del Empleo Público,  el Código Ético; el Procedimiento Disciplinario, la Negociación 
Colectiva,, la figura del Personal Directivo, la Normalización Lingüística, el Modelo Retributivo y los distintos 
Instrumentos de Ordenación del Empleo Público.

El modelo y la frecuencia de las reuniones fue acordado con ocasión de la puesta en marcha de la citada 
Comisión de trabajo, y las mismas se desarrollaron a lo largo de 2010, procediendo tras ello la Viceconsejería 
de Función Pública a la elaboración de un texto borrador que sirviera de base para la futura Ley del Empleo 
Público.

La Comisión Interinstitucional no tenía como objetivo acordar textos sino la participación y colaboración 
mutua entre las Administraciones Públicas.

De algunas de las intervenciones realizadas en las mencionadas reuniones se desprendía la preocupación, o 
el temor ante una posible “invasión” de las competencias de las instituciones forales por el anteproyecto de la 
Ley de Empleo Público Vasco (ALEPV). 

De hecho, esas preocupaciones se han visto plasmadas en las alegaciones remitidas por las diputaciones 
forales de Álava y Bizkaia al texto denominado Borrador “0”, texto que fue la propuesta inicial de Función 
Pública y que se remitió a las instituciones dentro del proceso de información y de alegaciones.

Los desacuerdos, prevenciones y propuestas alternativas que se manifiestan a través de las alegaciones están 
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especialmente ligadas a regulaciones novedosas que se hacen en el ALEPV y que, en cualquier caso, son ofertas 
u opciones y no obligaciones. 

El texto no ha pretendido obligar a nadie a sumarse al modelo que en él se adopta. De hecho se considera 
que lo único obligatorio, por su carácter básico, lo marca el EBEP. Lo que el EBEP establece como básico, no 
puede obviarse.

Es el propio EBEP el que genera el cambio de modelo; el que abre la puerta a cambiar la prioridad y la 
secuencia: del empleado al empleo. 

Este cambio implica, de entrada, revisar el modelo de organización del trabajo y de los RRHH. Y una vez que 
se está en un nuevo sistema las leyes que lo rigen son distintas y en ellas y por ellas hay que buscar la nueva 
coherencia. Otra cosa es que el nuevo modelo que abre el EBEP no sea del agrado de los responsables de 
personal de determinadas instituciones. Pero creemos que procede adaptarse.

Los actuales responsables del GV, así como lo hicieron los anteriores gestores, apuestan por una Función 
Pública postburocrática donde la eficacia, la eficiencia y la igualdad sean los criterios de éxito de su actuación 
en el Servicio Público. El cambio es inevitable. Debemos justificar lo que hacemos, ser eficaces y productivos 
y en función del servicio a prestar justificar quienes y cuántos somos.

El actual gobierno reconoce la coyuntura de tránsito y así lo plasma en el texto. Quien ya ha trabajado más de 
10 años en el nuevo modelo tiene herramientas y resultados que pone a disposición de todas las AAPP vascas. 

El sólo hecho de que el EBEP establezca como obligatoria la evaluación del desempeño ya es en sí la entrada 
en el sistema de puestos y a la cascada de herramientas y actuaciones que tal hecho implica. Se entiende que el 
cambio es difícil y que puede ser incómodo. Pero se descarta un único modelo para todo el arco institucional.

El ALEPV no puede dejar de regular su decisión de introducirse en el nuevo modelo, simplemente porque 
le gusta, porque cumple con el EBEP y porque cree que es inevitable. Las críticas a la invasión deben ser 
entendidas como una resistencia, natural, al cambio. El GV está abierto a ayudar en la gestión de este miedo. 

Una de las concreciones de que acepta el modelo de puestos es la definición del puesto de trabajo. Analizar 
los puestos de trabajo y determinar técnicamente los aspectos organizativos resta protagonismo a los cuerpos; 
esto es inevitable. Pero ello no implica que los derogue; ni siquiera que se den pasos para ello.

La crítica a la terminología proviene de la falta de sintonía con el nuevo modelo: el modelo de puestos, 
de la evaluación, de carrera por tramos e itinerarios formativos, de selección adecuada a puestos, etc., 
necesariamente implica una cierta pérdida de la “soberanía” del derecho en la Función Pública, y la necesidad 
de compartir tal hegemonía con otras disciplinas que lógicamente incorporan terminología, herramientas y 
conceptos que deben de ser regulados. No conocerlas no les resta valor jurídico; hay que dáselo, y esta es una 
oportunidad. 

La adecuación de la persona al puesto, la gestión de la diferencia, son pilares de este modelo. Puede no 
gustar, pero el texto permite quedarse donde se estaba…, envejeciendo mientras las necesidades de la sociedad 
se diversifican.

Manos de cabezas con marcos de referencia distintos y visiones de futuro burocráticas por un lado y 
postburocráticas. Ambos son necesarios porque, como se ha dicho, la ALEPV permite o bien adoptar el nuevo 
modelo o quedarse en el antiguo. La extensión de los artículos es probable que surja, precisamente, de la 
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búsqueda de coherencia en la convivencia de ambos modelos.

La movilidad interadministrativa es una realidad teóricamente impecable pero de difícil puesta en práctica 
por contaminaciones coyunturales, contingentes, idiosincrásicas y quizás ideológicas. Es demandada por las 
organizaciones sindicales y rechazada, sin embargo por las instituciones.

Su crítica está muy condicionada por la territorialidad y por la no equiparación salarial. Ésta y el diseño 
común de puestos (fácil de hacer con las herramientas que da el ALEPV) son condiciones de su implantación. 
Las críticas de ahora son visiones cortoplacistas, también hijas del miedo.

La carrera es el auténtico lugar de materialización de todas las actuaciones de RRHH. Lo es porque tiene un 
determinismo organizativo en cuanto a estructura de puestos. Porque presupone trabajar desde la polivalencia 
de puestos, es decir, conocer los conocimientos y destrezas exigidos por los puestos. 

Porque sólo la Evaluación del Desempeño debe “santificar” la progresión profesional si asumimos que ésta se 
consigue por algo más que la antigüedad. Y porque más allá de las remuneraciones estables del ser (puestos) 
y el hacer (evaluación) es el desempeño el que remunera el crecer. 

Es desde esta perspectiva desde donde se pueden entender las críticas: implica mucho trabajo y una definitiva 
ruptura de la zona de confort.

Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a las Diputaciones y a EUDEL para trabajar conjuntamente para 
que, sin perjuicio de las competencias normativas que corresponden a los Territorios Históricos, consigamos 
un sistema de empleo público armonizado, con garantía de condiciones laborales equiparables para todo 
el personal empleado público de la Comunidad Autónoma, utilizando criterios de equidad y a la vez de 
profesionalidad en la gestión de los RRHH y de máxima eficiencia en la prestación del servicio a la ciudadanía .
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ANTEPROYECTO DE  LEY DE EMPLEO PÚBLICO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN

Los municipios de gran población (Título X, Ley 7/1905, de BRL). A diferencia de los municipios de régimen 
común, disponen de la Junta de Gobierno Local, órgano ejecutivo, similar al Consejo de Gobierno de otras 
Administraciones. El Anteproyecto LEPV regula aspectos “sensibles” para este tipo de municipios, entre los que 
se analizan las siguientes materias:

.- Tratamiento del principio de autonomía local, junto con el deseo de configurar un modelo de empleo público 
para la totalidad de las Administraciones Públicas vascas, integrando estructuras funcionariales autonómicas, 
forales y locales en estructuras comunes.

.- La pretendida movilidad de funcionarios entre Administraciones Vascas “iniciando” un proceso de 
convergencia de la Organización de puestos; Análisis funcionales;  Homologación de retribuciones y condiciones 
de trabajo...

.- Define el puesto de trabajo y el área funcional como elementos de estructuración y organización del empleo 
público, pero no define  el concepto de  “plaza”, aunque la menciona con frecuencia.

.- Los municipios de gran población dispondrán de dos normas alternativas para articular el régimen jurídico 
de su personal directivo: El directivo público profesional del Anteproyecto (muy reglamentista en lo relación a 
designación y cese) o aplicar el art. 130 de la Ley de Bases de Régimen Local, que regula un tipo de órgano 
directivo diferente al de la figura de alto cargo.
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