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MIGUEL SÁNCHEZ MORÓN (UNIVERSIDAD DE ALCALÁ) 

“La Administración tras la crisis: el empleo público” 
 

 

1. La presente comunicación tiene por objeto exponer una reflexión sobre la evolución de las 

Administraciones españolas en un futuro próximo. Debo dejar claro que esta reflexión se limita a uno 

de los aspectos de la organización administrativa, que es el régimen y la situación del empleo público. 

He preferido ceñirme a este ámbito, ya de por sí amplio, para mayor concreción. Ello no obstante, el 

propio sistema del empleo público guarda directa relación y se vería afectado por otras reformas que 

puedan llevarse a cabo en la Administración y que se han empezado a debatir, ya se trate de la 

reordenación de funciones y competencias entre unos y otros niveles de gobierno o de la posible 

reestructuración de la Administración local, o de la reducción del número de los entes públicos 

instrumentales y la reforma de su organización. Tangencialmente se hará referencia a ellas, en la 

medida en que sean relevantes aquí.  

 

Por otra parte, vislumbrar cómo puede ser nuestra Administración tras la crisis o “al final de la crisis” 

constituye un ejercicio difícil, para el que se requerirían incluso artes adivinatorias, por la sencilla 

razón de que nos hallamos ante una crisis profunda y compleja, de la que es difícil aventurar la deriva 

y más aun la terminación. Con la peculiaridad –por lo que aquí interesa- de que no se trata solamente 

de una crisis económica o financiera, aunque éste sea su origen, sino que tiene una vertiente 

institucional cada vez más evidente. Es decir, está obligando a introducir cambios y reformas, más o 

menos previsibles o deseadas pero importantes, en numerosas instituciones, entre ellas las 

administrativas, de los Estados miembros de la Unión Europea y particularmente de los que adolecen 

de mayores problemas de funcionamiento interno, como es el nuestro.  

 

Más que de un ejercicio prospectivo, se trata aquí de analizar el impacto que la crisis está teniendo ya 

en nuestro sistema de empleo público, para deducir las tendencias más probables y –cuestión 

fundamental- para diferenciar las medidas que parecen estructurales o más permanentes de aquellas 

otras de alcance más bien coyuntural. De esta manera podemos exponer algunas conclusiones más 

seguras, aunque de carácter general. 

 

2. Se puede decir sin exageración que en muy poco tiempo la crisis económica ha conseguido 

convulsionar nuestro modelo de empleo público. Es este un modelo históricamente conformado, que 

tiene indudables virtudes, pero también algunos defectos muy característicos que los estudiosos de la 

materia no se han cansado de poner de manifiesto desde hace tiempo.  

 

La ventaja fundamental es la profesionalidad de nuestro régimen del empleo público, que se ha 

conseguido preservar en lo esencial desde hace casi un siglo, no obstante la preferencia por el criterio 

de la confianza política para el nombramiento de un número creciente de cargos de nivel superior y de 

ciertas disfunciones clientelares, más frecuentes en unas Administraciones que en otras. La 

profesionalidad va unida a una estabilidad sustancial en el empleo, que es prácticamente absoluta para 
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el personal funcionario y también sigue siendo la regla general de facto para el personal laboral, a 

pesar del elevado porcentaje de empleados públicos temporales que existe en las Administraciones 

autonómicas y locales y de las posibilidades de despido colectivo por razones económicas o de 

organización que confirma –más que abre- la última reforma de la legislación laboral. La 

profesionalidad supone asimismo que la mayoría de los empleados públicos, seleccionados mediante 

pruebas objetivas, están preparados y cualificados para desempeñar sus tareas adecuadamente, y que 

gozan de oportunidades de formación permanente y de ciertos estímulos para el desarrollo de su 

carrera en el sector público. Naturalmente, estas cualidades positivas deberían conservarse a toda costa 

e incluso garantizarse en mayor medida que hasta ahora, siempre sobre la base de los criterios de 

mérito y capacidad. 

 

Ahora bien, existe una coincidencia muy generalizada entre los especialistas acerca de las deficiencias 

más graves de nuestro sistema de empleo público. Es un sistema demasiado rígido, poco eficiente o 

productivo y en buena medida improvisado y desequilibrado. La rigidez y relativa ineficiencia vienen 

de lejos, ya que en la regulación del régimen del empleo público ha pesado habitualmente más la 

garantía de los derechos de los funcionarios y, por asimilación, de otros empleados –esto es, sus 

demandas corporativas o gremiales- que la preocupación por la eficacia del servicio público. El 

desequilibrio y la improvisación se ha acentuado en las últimas décadas de expansión y crecimiento, 

cuando ha habido que erigir nuevas Administraciones públicas por razón de la descentralización, 

organizar los servicios universales del Estado del Bienestar y cuando se ha querido dar respuesta 

política a numerosas demandas sociales –y territoriales- no todas ellas razonables ni atendibles sin 

incrementos exponenciales del gasto público. Lo cierto es que, hasta hace muy poco tiempo, ya 

entrada la crisis económica, el número de empleados públicos no ha dejado de aumentar, a la par que 

mejoraban continuamente sus derechos retributivos y laborales –hay quien los llama privilegios-, sin la 

contrapartida de una mayor productividad, inclusive medida en términos elementales de tiempo de 

trabajo. 

 

Estos defectos y problemas no se han afrontado nunca de manera efectiva y menos aun rigurosa, a 

pesar de la crítica doctrinal, de las recomendaciones de no pocos informes oficiales y de las promesas 

electorales de los partidos. El último intento general de abordarlos, que se puso en marcha con la 

preparación del EBEP, ha sido a la postre un intento fallido, pues muchas de las propuestas que se 

formularon por la Comisión creada al efecto no llegaron al texto de la Ley o bien se recogieron en ella 

de manera ambigua o descafeinada, como meras posibilidades a concretar por una legislación de 

desarrollo que hasta ahora no ha visto la luz. Frente al impulso reformista prevaleció una lógica 

conservadora del modelo existente y los intereses propios de los partidos y de los sindicatos más 

representativos. Creo que esto es historia sabida, por más que inmediata, en la que no merece la pena 

detenerse. 

 

Lo que ha sucedido es que el agravamiento de la crisis económica ha puesto en primer plano todos 

estos problemas y, por así decir, ha contribuido a “destapar las vergüenzas” de nuestro empleo 

público. En efecto, se ha caído en la cuenta de que existe un exceso de personal en las 

Administraciones y entidades públicas consideradas en su conjunto, aunque algunos se resistan a 

admitirlo por razones de principio. Pero lo cierto es que las plantillas de algunas Administraciones 
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están claramente sobredimensionadas, algunos entes públicos tienen escasa razón de ser, hay servicios 

duplicados sin ventaja aparente para el ciudadano y, en último extremo, no es posible ya mantener el 

gasto de personal en los niveles de hace unos años. Se ha puesto igualmente el foco en las 

consecuencias de una excesiva politización de la Administración pública y del régimen del empleo 

público, que ha llevado a multiplicar servicios y unidades administrativas contra toda lógica 

económica y de buena administración, ha dado lugar a numerosas prácticas clientelares, con 

menoscabo de los principios constitucionales que rigen el empleo público, y ha impedido o dificultado 

el desarrollo de un modelo gerencial de recursos humanos en las Administraciones públicas. Se ha 

evidenciado que entre los derechos adquiridos por los empleados públicos -incluida la seguridad en el 

empleo y en el propio puesto de trabajo- y sus deberes y obligaciones -particularmente las relativas a 

jornada y tiempo de trabajo-, existe una asimetría muy alejada de los estándares del sector privado. Ha 

quedado patente que el régimen de la negociación colectiva en el sector público, tal como ha sido 

entendido y practicado por los sindicatos y aceptado de hecho por los gobernantes, contribuía 

decisivamente a esos desequilibrios y constituía no ya un obstáculo insalvable para la contención del 

déficit público, sino una de las razones fundamentales por las que se ha disparado. De la misma 

manera que han salido a la luz pública las ventajas y prebendas de las que han venido disfrutando las 

mayores organizaciones sindicales, muchas de ellas sin justificación objetiva.  

 

En cualquier caso y en medio de un debate sin precedentes –por su generalización y profundidad- 

sobre el sector público y los servicios públicos, las urgencias presupuestarias han obligado a adoptar 

medidas de choque, ajustes o rebajas, en general dolorosas y en algunos casos drásticas. También estas 

medidas son conocidas y no es propósito de esta ponencia comentarlas. Bastará a nuestros efectos con 

hacer un rápido recuento: a) reducción de efectivos, mediante la práctica congelación de las ofertas de 

empleo público, la no renovación de nombramientos y contratos de personal interino y temporal, la 

aplicación de algunos expedientes de regulación de empleo –no muchos por el momento- o la 

supresión de ciertos entes públicos; b) una reducción de retribuciones de los empleados públicos, en 

diversa proporción según las Administraciones; c) la supresión o reducción de ciertos derechos 

adquiridos por negociación colectiva, como las compensaciones en caso de incapacidad temporal, 

ciertas ayudas sociales y algunos permisos; d) un aumento de la jornada de trabajo y un mayor control 

del absentismo; e) la rebaja del número de liberados sindicales y la reducción de las subvenciones 

acordadas a los sindicatos.  

 

Ahora bien –y esto me interesa muy especialmente- tan significativo o más que esas medidas de ajuste 

es la manera en que se han adoptado. No ha habido por regla general una negociación colectiva previa 

de los ajustes y donde la ha habido no se ha resuelto con acuerdo, salvo rara excepción. Las medidas 

se han introducido por normas con rango de ley en muchos casos y, entre ellas, frecuentemente 

mediante decretos-leyes, que son las normas más utilizadas en estos tiempos de crisis (51 decretos-

leyes en la última legislatura; casi 20 en los pocos meses que llevamos de la presente, por lo que se 

refiere al Estado). Esta forma de intervención en el régimen del empleo público ha sido convalidada 

por los Tribunales –tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo- en atención al 

principio de supremacía de la ley sobre cualquier acuerdo o convenio colectivo, ya que la ley es la 

norma que formalmente emana de la voluntad popular; supremacía de la ley que está en la raíz del 
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sistema constitucional y que se refleja de manera expresa en el artículo 33.1 del EBEP, que vincula y 

subordina la negociación colectiva de los funcionarios al principio de legalidad.  

 

Además y cuando no se ha querido o no se ha podido utilizar la ley, los ajustes se han producido 

mediante la desvinculación de la Administración a los acuerdos colectivos de los funcionarios, que 

permite el artículo 38.10 del propio EBEP en caso de alteración sustancial de las circunstancias 

económicas, o sencillamente a través de decisiones unilaterales derivadas del fracaso de la 

negociación, como habilita el artículo 38.7. En fin, por lo que se refiere al empleo público laboral, las 

Administraciones han empezado a hacer uso de las facultades del empresario para modificar 

sustancialmente las condiciones de trabajo en caso de circunstancias económicas excepcionalmente 

adversas, facultades que ha ampliado el Real Decreto-ley 3/2012, de febrero, de reforma laboral. 

También algunas de ellas han empezado a tramitar medidas de despido colectivo, como se ha dicho. 

 

Se deduce de ello la incapacidad de Administración y los representantes de los empleados públicos 

pactar los ajustes que requiere el cambio de las circunstancias económicas. Y se deduce también y en 

consecuencia que la tendencia de las relaciones laborales en el empleo público ha dado un giro radical 

en muy poco tiempo. Los Gobiernos y Administraciones públicas han recuperado –ya sea por mera 

necesidad o también por convicción- el pleno ejercicio de sus potestades de organización y de 

dirección, que hasta no hace mucho se hallaban fuertemente condicionadas por las prácticas de la 

negociación colectiva y la presión sindical o corporativa. De hecho la negociación colectiva en el 

empleo público ha sido la institución perjudicada, claramente perdedora en esta crisis, y con ella ha 

disminuido el peso y la influencia de las organizaciones sindicales a quienes se entregó en monopolio 

la facultad de negociar con la Administración.  

 

3. Pues bien, siendo esta la situación actual, la tesis que quiero mantener aquí es que la mayoría de las 

medidas de ajuste que se están decidiendo y sobre todo la tendencia que dibujan no son coyunturales 

sino estructurales. Matices aparte –pues obviamente no siempre van a bajar las retribuciones, ni es 

previsible que aumente mucho más el tiempo legal de trabajo, e inclusive el número de empleados 

públicos podría recuperarse en algún momento- lo que se está configurando es un sistema en el que los 

intereses generales de la población, que al legislador y a los gobiernos corresponde interpretar y 

gestionar, van a prevalecer sobre los derechos e intereses colectivos de los empleados públicos. O 

dicho de otro modo, un régimen en el que las condiciones de trabajo de los empleados públicos, lejos 

de mejorar de manera progresiva e indefinida como hasta hace poco, dependerán de límites 

presupuestarios estrictos –seguramente más estrictos que los actuales- e inevitablemente quedarán 

vinculados al incremento de la productividad y de la eficiencia de las Administraciones públicas en su 

conjunto. 

 

La razón fundamental se encuentra en el principio de estabilidad presupuestaria que se ha instalado de 

una manera permanente en nuestro Derecho público, hasta el punto de haberse consagrado de forma 

detallada en el nuevo artículo 135 de la Constitución, por lo que habrá de regir con crisis o sin ella. 

Principio que, por otra parte, tiene una dimensión supranacional, pues se refuerza en el Tratado 

constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad aprobado en 2011 (que debería entrar en vigor en 

julio de este año), y se confirma con el Proyecto de Tratado intergubernamental sobre estabilidad, 
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coordinación y gobernanza en la Unión Económica y Monetaria europea, aprobado provisionalmente 

en este mismo año. Y es que la estabilidad presupuestaria, sin perjuicio de las políticas de crecimiento 

que puedan arbitrarse, se ha convertido en el factor fundamental para la pervivencia de la moneda 

única y quien sabe si de la propia Unión Europea. De donde resulta a su vez que la aplicación de dicho 

principio que han de hacer los Estados miembros, no sólo en sus Constituciones y en su legislación, 

sino en la misma práctica de gobierno y administrativa, va a estar sujeta a una supervisión europea –ya 

lo está, de hecho- , en garantía de los compromisos asumidos por aquéllos.  

 

La estabilidad presupuestaria -regulada ya con rigor por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril- ha 

venido para quedarse (aunque sería exagerado decir que para siempre) y vincula a todas las 

Administraciones públicas sin distinción. En consecuencia, va a constituir el mayor condicionante de 

la evolución de nuestro sistema de empleo público, tanto más cuanto mayor sea el porcentaje del 

capítulo I en el conjunto del presupuesto de gastos de una Administración. Pues, como establece la 

citada Ley Orgánica, el incumplimiento de los límites de estabilidad y de las medidas de corrección 

que se aprueben por el Consejo de Política Fiscal y Financiera o por el Gobierno, según los casos, 

podría dar lugar a la “intervención” de la Administración incumplidora, a la que se impondrían 

forzosamente por el Gobierno central todas las medidas necesarias para reconducir la situación. 

 

En consecuencia, no es posible ya el incremento ilimitado de derechos de los empleados públicos, 

como no es posible la ampliación ilimitada de las plantillas y ni siquiera el mantenimiento de las que 

están sobredimensionadas o, sencillamente, de las que no se pueden sostener con los recursos 

disponibles. Y tal imposibilidad no solo es legal o constitucional –que la fin y al cabo las normas 

siempre pueden incumplirse- sino también política y económica, pues de la reducción y control de 

nuestro déficit público y de nuestra deuda pública depende que nos mantengamos en la zona euro. Este 

factor cambia de manera radical el escenario del empleo público en nuestro país –como en otros- por 

comparación a lo que ha sido la tónica de las últimas décadas.     

 

Al nuevo escenario de estabilidad presupuestaria tendremos que adaptarnos todos por fuerza y eso va a 

tener –está teniendo ya- consecuencias muy importantes en el empleo público. Los gobernantes y los 

responsables del gasto habrán de ser mucho más cuidadosos con los recursos públicos, pues incluso 

podrían incurrir en responsabilidad personal si no actúan correctamente –es decir, austeramente-, 

según se prevé en otra de las reformas legislativas que está por llegar: la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Buen Gobierno. Los sindicatos deben asimilar una situación que les va a 

llevar sobre todo a defender en la medida de lo posible los derechos existentes en vez de a propugnar 

su imposible ampliación o mejora y a intentar que los ajustes y recortes inevitables –que no podrán 

impedir- sean lo menos lesivos, desproporcionados e inequitativos posible. Y ello en el marco de un 

régimen de negociación colectiva devaluado, por las razones que he expuesto. En fin, el conjunto de 

los empleados públicos, incluidos los funcionarios, deberán entender que la inamovilidad en el empleo 

y, en particular, en su puesto de trabajo no es ya algo que esté asegurado para siempre, que 

probablemente deberán trabajar más tiempo con peores condiciones económicas, y que su progresión 

profesional no está ya garantizada por el mero hecho de pertenecer a un cuerpo, escala o categoría y 

por la antigüedad o el transcurso del tiempo.  
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La defensa del empleo público exigirá además un plus de legitimidad, en la medida en que se 

cuestiona como un régimen privilegiado por una parte considerable de la opinión pública y de la 

sociedad, que en la práctica tiene vedado hoy acceder a él. Y esa exigencia no se puede satisfacer ya 

por la mera apelación ideológica al servicio público como un valor en sí mismo, sino que requiere 

demostrar la eficiencia de cada servicio y sus ventajas frente a otras alternativas. Máxime en un 

momento en que el acceso a muchos de los servicios públicos deja o va a dejar de ser gratuito o casi 

gratuito. De manera paulatina, quizá lenta e imperceptible, el nuevo escenario descrito va a propiciar 

un cambio de mentalidad acerca de lo que significa el empleo público y la función pública. Y es 

posible que ese cambio facilite y avale a su vez determinadas reformas, que son en todo caso 

necesarias. 

 

Cabe, por supuesto, y es lícito oponerse a esta tendencia, rechazar los principios que la explican, 

empezando por el de estabilidad presupuestaria y reivindicar otra cosa, es decir, el mantenimiento del 

empleo público e inclusive su ampliación, con la garantía de los derechos que se consideraban 

adquiridos hasta ahora. Cabe oponer una tenaz resistencia, que a buen seguro contará con el apoyo de 

un alto porcentaje de empleados públicos afectados por las reformas. Pero, habida cuenta de la 

gravedad de la crisis económica y de la dimensión supranacional de las soluciones, es de temer que ese 

tipo de planteamientos defensivos sean a la postre más testimoniales o nostálgicos que realistas. A no 

ser que se pretenda o se quiera correr el riesgo de exclusión del proyecto europeo, opción que aquí no 

contemplamos. 

 

4. Así las cosas, el futuro del empleo público depende de la estrategia y las decisiones que adopten los 

Gobiernos y los Parlamentos –esto es, los dirigentes políticos- en la esfera de sus respectivas 

competencias, para adaptarse a las nuevas circunstancias. Siempre ha sido así, por supuesto. Lo que 

ocurre es que ahora resulta más difícil contemporizar, no afrontar los problemas o esperar a ver qué 

pasa. Por eso, en mi opinión, o se asume una estrategia sinceramente reformista, con el objetivo de 

configurar una Administración mucho más eficiente que la actual, o tendrá lugar un gradual 

desmantelamiento y deterioro de los servicios públicos, con la excepción quizá de las prestaciones 

muy esenciales, y una sensible reducción del papel que corresponde a la Administración en la esfera 

económica y social.  

 

Quiero pensar que en algún momento se impondrá de veras –y no solo en el terreno de las 

declaraciones políticas- la agenda reformista. Si así fuera, si se impulsa con convicción por los 

Gobiernos estatal y autonómicos, deberían introducirse en la legislación de empleo público 

determinadas modificaciones, que en buena parte están ya previstas por el EBEP, aunque en algunos 

aspectos requerirían retocarlo. Pero no bastaría con modificar la legislación sino que también sería 

preciso asegurar su cumplimiento por todas las Administraciones públicas. A ello podrán contribuir 

sin duda los controles presupuestarios que ya se han regulado en la Ley Orgánica de Estabilidad y 

otras reglas de transparencia y buen gobierno aun por concretar. Y contribuirá la presión de nuestros 

socios europeos y de las instituciones de la Unión Europea. 

 

Sobre las reformas necesarias existe, por lo demás, un amplio consenso entre quienes venimos 

dedicándonos al estudio del empleo público, desde diferentes perspectivas. Así: a) deberíamos contar 
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en el futuro con una Administración o un sector público más reducido, en sus funciones y en sus 

efectivos, concentrado en los servicios públicos esenciales y en las funciones regulatorias; b) 

deberíamos avanzar decididamente hacia una mayor profesionalización de la gestión de recursos 

humanos en las Administraciones públicas; y, sobre todo, c) se debería configurar un régimen de 

empleo público mucho más flexible que el actual, ya que la flexibilidad es condición sine qua non para 

incrementar la productividad. 

 

A) La necesidad de adecuar el volumen de las Administraciones públicas a los recursos disponibles no 

se logrará solo con las restricciones de la oferta de empleo público. No solo precisa –que también- 

reformas legales en el orden de las competencias administrativas y la supresión de determinados entes 

públicos, ya sean  locales o instrumentales. Necesita de una planificación de los recursos humanos, 

que hasta ahora ha brillado por su ausencia, aunque está prevista en la letra de la Ley. Cada 

Administración y, dentro de ella, cada uno de los departamentos o áreas funcionales debería elaborar 

su propio plan de empleo o de ordenación de los recursos humanos, con la finalidad de aprovechar de 

manera óptima los efectivos disponibles y, en su caso, redimensionarlos. Y, sin perjuicio de la 

necesaria flexibilidad de su contenido, debería cumplirlo y evitar decisiones improvisadas o poco 

justificadas relativas a la incorporación de nuevo personal. Creo que la prudencia se ha impuesto ya en 

esta materia –la de incorporación de personal- por pura necesidad y en razón de las restricciones 

legales y presupuestarias, y con ella una mayor sujeción de las decisiones a consideraciones objetivas. 

No obstante, faltan los planes en la mayor parte de los casos. Sería preciso asumir como algo normal 

su formulación. Probablemente pueda coadyuvar a ello la obligación de las distintas Administraciones 

de respetar el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, impuesto 

por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que expresamente 

obliga a encuadrar las políticas de gasto público en un marco de planificación plurianual y de 

programación (art. 7). Pues hay que tener en cuenta que, conforme a esta Ley, se impone una estricta 

regla de gasto y se van a establecer objetivos anuales de estabilidad presupuestaria para todas las 

Administraciones públicas, que serán objeto de seguimiento, mientras que se obligará a las 

Administraciones incumplidoras a elaborar planes económico-financieros y planes de reequilibrio para 

su aprobación por el Gobierno o por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que cabe esperar, 

pues, como medida razonable y tal vez inevitable es que todas las Administraciones avancen 

paralelamente en la planificación plurianual de los recursos humanos, dada la relevancia de los gastos 

de personal como componente del gasto público.  

 

En cualquier caso, con planes de empleo o sin ellos, es fácil pronosticar que la reducción del número 

de empleados públicos que se ha empezado a observar en 2011 y que se va a profundizar en 2012 

continuará durante cierto tiempo. Lo deseable, no obstante, es que se adapte a una estrategia de 

prioridades y no a meros criterios de ahorro impuestos por la urgencia, que suelen ser indiscriminados.    

 

B) Por lo que se refiere a la profesionalización del empleo público, es necesario por una parte poner 

coto al acceso al empleo público mediante procedimientos que no se ajustan a los principios de 

igualdad, mérito y capacidad, y por otra es necesario que la gestión de los recursos humanos se atenga 

a criterios objetivos de eficiencia y no a preferencias o negociaciones políticas y cálculos electorales. 

No me cabe la menor duda, a la vista de los precedentes, de que cumplir estas exigencias no será fácil.  
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Pero, por lo que se refiere a la primera de ellas, es obvio que en la situación actual existe una creciente 

sensibilidad social frente la manipulación clientelar de los procedimientos de acceso, incluida la 

conversión ope legis en empleados públicos de quienes no lo son, aunque trabajen ya en el sector 

público, y los procesos de consolidación de empleo precario que benefician a empleados contratados 

previamente y en muchos casos sin un procedimiento serio de selección. La presión de la opinión 

pública puede limitar esas prácticas contrarias a los valores constitucionales e inclusive podría 

contribuir a penalizarlas en el futuro.  

 

Por lo que se refiere a la gestión de personal, resulta cada vez más obvia la necesidad de contar con un 

grupo directivo profesional, en todas y cada una de las Administraciones públicas, reclutado en 

función de estrictos criterios de competencia profesional y experiencia. De ello depende en buena 

medida que se refuerce la disciplina interna, se estructure un régimen de carrera basado en la 

evaluación del desempeño, se valore como es debido el compromiso y el rendimiento individual a 

efectos retributivos y se ajuste la práctica de la negociación colectiva a patrones de eficiencia y 

equidad, en vez de a consideraciones tácticas de naturaleza política. Por fortuna, el fundamento legal 

para crear ese grupo directivo se encuentra ya en el artículo 13 del EBEP, por lo que se trataría de 

desarrollarlo de una vez. Soy consciente de que ese empeño tropieza con intereses muy arraigados en 

círculos poderosos -ya sea en el seno de los partidos políticos, en los sindicatos de la función pública y 

entre los propios funcionarios- y eso explica la falta de desarrollo del EBEP en este aspecto, 

incluyendo las leyes más recientes de función pública (de la Comunidad Valenciana y Castilla-La 

Mancha), que nada aportan sobre la cuestión. Además, deberían establecerse las condiciones 

necesarias para hacer atractivos estos cargos, incluidas las económicas y una cierta estabilidad y eso 

no es fácil en momentos de crisis. Pero los tiempos están cambiando y esa exigencia de 

profesionalidad de los niveles directivos de las Administraciones públicas –hasta ahora apoyada sin 

reparo tan solo por el estrecho y poco influyente colectivo de los especialistas- puede convertirse en 

objeto de creciente demanda social, al igual que ha sucedido recientemente con la profesionalización 

de los órganos directivos de las cajas de ahorros. De hecho, aunque sea en fase de anteproyecto, el de 

la Función Pública Vasca que yo conozco hace un encomiable esfuerzo de regulación del personal 

directivo público. Otras leyes de función pública por llegar insistirán probablemente en la misma 

dirección.  

 

C) En fin y en coherencia con lo anterior, el régimen jurídico del empleo público debe reformarse para 

ganar en flexibilidad y poder adaptarse a las circunstancias cambiantes, pues ello es imprescindible 

para mantener los servicios públicos, en el marco actual de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

de las finanzas públicas. En este sentido es fácil pronosticar que la falta de flexibilidad solo puede 

conducir a dos salidas: acelerar la destrucción de empleo público, mediante el recurso a la 

externalización de la prestación de servicios o a la reducción de prestaciones y de funciones públicas; 

y proseguir una política de ajuste centrada en los recortes indiscriminados de derechos. Pero, como es 

natural, para acometer esas reformas se requiere clarividencia y una sólida voluntad política. Me 

limitaré por ello a enumerar sumariamente los aspectos del régimen actual del empleo público en los 

que pueden y deben introducirse factores de flexibilidad. Bien entendido que esas reformas no son 

incompatibles con la estabilidad sustancial en el empleo y, en particular, con el derecho de los 
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funcionarios públicos de carrera a la inamovilidad en su condición –que no en su puesto de trabajo- 

que garantiza el artículo 14.a) del EBEP.  

 

Precisamente, uno de los factores de flexibilidad puede consistir en una mayor contratación de 

personal laboral en las Administraciones públicas, en detrimento del régimen funcionarial. Así ha 

sucedido desde hace tiempo en la Administración local e instrumental y quizá esté ocurriendo ya en 

otras, en virtud de las limitaciones de las ofertas de empleo público y las menos rigurosas trabas de las 

leyes de Presupuestos para contratar personal temporal. Tampoco sería de extrañar que las leyes de 

función pública del Estado y de las Comunidades Autónomas que se aprueben en los próximos años 

ampliaran también el listado de funciones que pueden ser desempeñadas por esa clase de personal. El 

artículo 9.2 del EBEP lo permite, pese a la ambigüedad de los términos que emplea y, desde la 

Sentencia 37/2002, de 14 de febrero el Tribunal Constitucional ha matizado sensiblemente su doctrina 

acerca de la preferencia del régimen de la función pública en el conjunto del empleo público. No por 

ello vayan a perder su condición de funcionarios los que la tienen adquirida, por supuesto, pero sí creo 

que una parte creciente de los nuevos empleados públicos, en la medida en que sea posible 

incorporarlos, tendrán un contrato laboral, ya sea fijo o temporal. Sería preciso, no obstante, evitar que 

esa mayor componente laboral suponga una relajación de los principios de mérito y capacidad en el 

acceso a las funciones públicas.  

 

Un segundo problema a abordar es la reforma de la ordenación actual de los funcionarios públicos en 

cuerpos, escalas, subescalas y especialidades, que dota de particular rigidez a la organización interna 

de muchas Comunidades Autónomas y entidades locales, sobre todo cuando se vincula a una 

distribución legal correlativa de funciones y tareas entre ellos. En este aspecto se impone una labor 

importante de simplificación –por no decir de poda- sobre la base de los principios de asignación 

indistinta de funciones conforme a criterios de idoneidad profesional, más que de especialidad, que 

son los que avala desde hace tiempo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Muchos cuerpos y 

escalas deberían fusionarse y otros agruparse en grandes áreas funcionales a efectos de provisión de 

puestos y movilidad forzosa. Ello requerirá en el caso de las Comunidades Autónomas reformas 

legislativas y en las corporaciones locales decisiones de gran calado y potencialmente conflictivas. 

Habrá que ver por ello hasta qué punto se abordan. 

 

También sería preciso eliminar algunas rigideces del sistema de clasificación de puestos de trabajo, de 

manera que sea posible asignar nuevas tareas o modificar en parte las que corresponden a un 

funcionario o empleado público por razones del servicio, sin necesidad de que cambie de puesto, 

siempre que se trate de funciones propias de su grupo y área profesional. Igualmente conviene elaborar 

relaciones de trabajo u otros instrumentos en los que los puestos singularizados sean la excepción, al 

efecto de facilitar la redistribución de los efectivos, y en los que no se constriñan formalmente las 

funciones a desempeñar en cada puesto. El EBEP (artículos 73 y 74) permite adoptar este tipo de 

medidas por las Administraciones competentes con gran flexibilidad.    

 

En tercer lugar y en coherencia con lo anterior, sería preciso modernizar radicalmente los sistemas y 

procedimientos de acceso al empleo público. El EBEP también ha marcado una cierta “hoja de ruta” 

para estas reformas: convocatorias abiertas, mayor agilidad, adecuación de las pruebas de capacidad a 
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las tareas a desempeñar, valoración de méritos generales –y no solo de los servicios previos a la 

Administración, entre ellos el conocimiento de idiomas, entrevistas estructuradas, períodos de prueba. 

Pienso que estas ideas coinciden con las demandas mayoritarias de la sociedad, aunque no con los 

intereses de quienes tienen ya un empleo público precario y de los sindicatos que les defienden. Pero 

los legisladores y los gobiernos deberían atender prioritariamente a aquéllas. La clásica oposición 

debería ser sustituida por una pluralidad de sistemas de acceso en la mayoría de los casos, asignando 

en todo caso la selección a órganos especializados y rigurosamente imparciales, como sucede en el 

ámbito de la Unión Europea.   

 

Asimismo debe refundarse el modelo de carrera administrativa para basarlo realmente en el mérito 

personal y no en la antigüedad, sin que implique necesariamente cambio de puesto de trabajo. Ello 

debe llevara a introducir sistemas de carrera horizontal donde sea conveniente, aunque vinculados a la 

evaluación del desempeño y de carácter reversible. Lo cual requiere como premisa articular un modelo 

gerencial de organización y gestión de recursos humanos. No todas las experiencias de carrera 

horizontal y evaluación que se han puesto en práctica a raíz del EBEP –e incluso antes- responden a 

estos criterios, pero también hay algunas de éxito, que deberían difundirse. Sucede, no obstante, que 

estas posibles reformas no pueden tener en la actualidad el aliciente de las mejoras retributivas y este 

límite condicionará su implantación efectiva en el futuro inmediato, aunque se prevean en un texto 

legal. En mi opinión, esos cambios en los modelos de carrera, de llegar a producirse, serán graduales y 

lentos, pues suponen también un cambio en la concepción dominante entre los propios empleados 

públicos, mucho más estática y corporativa. Por eso creo más urgente, a la par que posible, centrarse 

por ahora en las reformas organizativas y de gestión del empleo público y en la experimentación y 

consolidación de los procedimientos de evaluación. 

 

Lo que sí será necesario es facilitar en mayor medida que hasta ahora la movilidad forzosa por razones 

de eficiencia, ya que en un entorno de reducción del número de efectivos es la manera de garantizar un 

nivel adecuado de prestaciones. Los instrumentos o formas de movilidad se contemplan ya en la 

legislación vigente: redistribución de efectivos, adscripción de los puestos de trabajo a otros 

departamentos, adscripciones temporales, comisiones de servicios, etc. Hace falta concretar su 

aplicación, eliminando los obstáculos que derivan de los instrumentos de la negociación colectiva o de 

las reglas organizativas internas, aunque preservando las garantías frente a la arbitrariedad. Sería 

deseable también facilitar la movilidad externa o interadministrativa de los empleados públicos, 

aunque eso en la práctica plantea mayores dificultades, ya sea por falta de confianza y de acuerdos 

políticos, ya sea por resistencias corporativas. Ahora bien, si se llega a concretar la reestructuración de 

la Administración local mediante la fusión o agrupación forzosa de municipios, algún tipo de 

movilidad externa será inevitable. Como también lo es la que deriva de la supresión de entes 

instrumentales, que obliga a reubicar al personal sobrante que no pierda su empleo.        

  

La flexibilidad debe alcanzar asimismo a la regulación del tiempo de trabajo, para admitir en mayor 

medida la dedicación parcial al empleo público y para garantizar la atención debida a los ciudadanos 

durante la mayor parte de la jornada. Pero es evidente que habrá que olvidarse de reducción 

generalizada de la jornada laboral, tal como se había acordado en años anteriores mediante la 

negociación colectiva. No solo porque la legislación imponga para todas las Administraciones 
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públicas una jornada superior, sino porque carece de justificación y de legitimidad social mantener una 

jornada más reducida en el sector público que en el sector privado, en las actuales circunstancias.    

 

En fin, la persistencia de la crisis y la imperiosa necesidad de cumplir los objetivos de estabilidad 

presupuestaria pueden llevar a algunas Administraciones a la decisión de reducir el número de sus 

empleados extinguiendo la relación laboral o suspendiendo la relación de servicio. La reforma laboral 

ya ha dejado claro, por lo que se refiere al personal a que se aplica, que es posible el despido colectivo 

por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público, y en todo caso 

por la insuficiencia presupuestaria persistente durante tres trimestres consecutivos. Aunque no es 

posible, en cambio, la suspensión de contratos por dicha causas en las entidades del sector público, 

salvo que se financien mayoritariamente con operaciones realizadas en el mercado.  

 

Por lo que se refiere a los funcionarios públicos, la extinción de la relación de servicio por este tipo de 

causas no es posible hoy por hoy. Sin embargo, cabe aplicar el procedimiento de reasignación de 

efectivos en virtud de un plan de empleo, regulado por el artículo 20.1.g) de la Ley de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública, que permanece en vigor tras la aprobación del EBEP. Además, la 

legislación que desarrolle éste podrá regular nuevas situaciones administrativas, de acuerdo con su 

artículo 85.2.a), “cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, 

resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la 

cesación en el servicio activo”. Se está haciendo referencia, pues, a situaciones como las de 

expectativa de destino o la excedencia forzosa, así como a la excedencia voluntaria incentivada, que 

permitirían la suspensión temporal de la situación administrativa de servicio activo. No es de extrañar 

que la legislación de función pública del Estado y de las Comunidades Autónomas regule estas 

situaciones administrativas u otras semejantes y así lo hace ya, tímidamente, la Ley de Empleo Público 

de Castilla-La Mancha y con mayor rigor el anteproyecto de Ley de la Función Pública Vasca que 

conozco. Por el contrario, las expectativas que abrió el EBEP para la regulación de la jubilación 

anticipada y la jubilación parcial de los funcionarios públicos no parece que vayan a ser satisfechas en 

un futuro próximo, por razones presupuestarias.     

 

5. Algunas de las medidas que he señalado se implantarán probablemente, aunque de manera irregular, 

habida cuenta de la variedad de las circunstancias y de la gravedad de los problemas que afectan a las 

distintas Administraciones públicas. En todo caso no es difícil aventurar que en unos años, se acabe o 

no la crisis, tendremos un sistema de empleo público algo más reducido en sus efectivos, con mayor 

porcentaje de personal laboral y con reglas más flexibles de ordenación y gestión, que afectaran 

igualmente a los derechos y obligaciones del personal funcionario. Sería deseable que ganara también 

en profesionalidad, inclusive en los niveles directivos, y en respeto por los principios de mérito y 

capacidad en el acceso y en la carrera. Pero esto está por ver.   

 

Lo que sí parece claro que ha cambiado –y seguramente para mucho tiempo- es el equilibrio de 

fuerzas en el ámbito del empleo público, a favor de quienes dirigen a Administración y tienen la 

responsabilidad de organizar y regular los servicios públicos. Y detrás de ese reequilibrio se observan 

no solo razones presupuestarias, que son las desencadenantes, sino también una demanda social 

creciente de eliminación de lo que se consideran privilegios en el ámbito del empleo público. No creo 
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por ello que se vaya a modificar radicalmente un modelo de función pública ya centenario. Pero sí 

pienso que se pueden llegar a introducir cambios sustanciales que aproximen el régimen del empleo 

público al del empleo privado, es decir, que conformen un sistema menos garantista y más flexible, en 

el que existirá un balance diferente entre derechos y obligaciones y en el que la promoción profesional 

de funcionario dependerá en mayor medida de sus méritos y actitud en el servicio.  

 

Quien sabe si, de profundizarse, tales cambios alcanzarán incluso a trastocar aquella idea arraigada de 

que la condición de funcionario garantiza “un trabajo para toda la vida” y una cómoda carrera, sin 

grandes sobresaltos ni mayores esfuerzos, una vez que se ha decidido hacer el inicial y exigente de 

preparar una oposición. Este tipo de cambios son siempre más lentos y difíciles, pues no dependen de 

una mera reforma legislativa, sino que atañen a la cultura administrativa e inclusive a los valores 

dominantes en una sociedad. Recuerdo ahora las palabras de TOCQUEVILLE cuando señalaba en El 

Antiguo Régimen y la Revolución  que las ideas de la Revolución francesa triunfaron porque se habían 

impuesto en las almas antes de llegar a la letra de la ley. No se si el impacto que en la conciencia 

colectiva de nuestro país está causando la crisis actual producirán un efecto similar, salvando las 

distancias, por lo que se refiere a nuestro sistema institucional y, en concreto, el del empleo público.  
    

 


