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Por séptimo año consecutivo nos preparamos para encarar un nuevo 
debate en torno a la gestión de los recursos humanos en las administra-
ciones públicas. La Administración, la gestión y los recursos públicos, ac-
tualmente en el centro de la polémica al haberse constituido en fórmula 
de ahorro y ajuste para afrontar la actual crisis económica, serán por 
tanto objeto de atención en esta esperada edición de SUMAS 2011.

Si ya el pasado año hablamos abiertamente de la gestión pública en 
contextos de crisis, en esta ocasión seguiremos reflexionando sobre ello 
desde la sabiduría que nos proporciona la presencia entre nosotros de 
un irrepetible plantel de expertos que analizarán desde diferentes ópti-
cas el qué, el cómo, el porqué y el para qué de la gestión pública y por 
consiguiente, del empleo público. Contaremos para ello con personali-
dades en la materia de la talla de Luis Ortega, Lourdes Torres, Andrés 
Senlle, Rafael Jiménez, Jordi Sevilla, Francisco Longo y Alberto Palomar, 
cuyos méritos son de sobra conocidos.

El Arte de lo Posible volverá a acercarnos esta edición aspectos más 
cotidianos de la gestión de las personas a través de experiencias y pro-
puestas específicas. La capacidad de los participantes para sorprender-
nos con las diferentes maneras de implementar los recursos en el seno 
de sus organizaciones, hace difícil no sacar ideas interesantes para apli-
car en nuestros respectivos lugares de trabajo.

Con el sabor todavía reciente de la designación de nuestra ciudad Vi-
toria-Gasteiz como GREEN CAPITAL y para finalizar de la mejor manera 
posible, os invitamos a degustar un año más en el marco del congreso, 
nuestra más completa oferta cultural y gastronómica. Esperamos con 
todo ello contribuir a hacer de Vitoria-Gasteiz un atractivo destino don-
de encontrarnos un año más, con amigos y amigas de este proceloso 
viaje  de la gestión pública.

¡HASTA PRONTO!  



D. Mikel Gorriti Bontigui.
Responsable de Recursos Humanos de la Dirección de Función Pública 
del Gobierno Vasco.

D. Rafael Jiménez Asensio.
Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local y Profesor 
de la Universidad Pompeu Fabra. 

D. Jesús Salgado Velo. 
Catedrático de Recursos Humanos  y Psicología del trabajo de la Facultad 
de Psicología de la Universidad  de Santiago de Compostela.

D. Carles Ramió Matas.
Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat 
Pompeu Fabra.

D. Javier Sáez Lanas. 
Responsable de Proyectos y Comunicación Interna del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz.

D. Gonzalo Sáenz Azcoaga.
Responsable del Servicio de Gestión de la Organización del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz.

D. Antón Sáenz de Santamaría. 
Jefe de Recursos Humanos del Departamento de Función Pública 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

D. Juan Manuel Pascual Miguel. 
Técnico de Organización del Departamento de Función Pública 
del Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz.

Dña. Victoria Gastón Prada. 
Técnico del Departamento de Función Pública del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz.



09,00 h. Recepción de congresistas y acreditación.

10,15 h. Inauguración oficial.

10,30 h. Ponencia inaugural: La defensa del empleo público.
 Luis Ortega Álvarez. Catedrático de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha 

y Magistrado del Tribunal Constitucional.

 Modera: Fernando Montoya Basterra. Director del Departamento de Función 
Pública del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

12,00 h. El problema de la eficiencia en la Administración.
 Lourdes Torres Pradas. Catedrática de Contabilidad Pública de la Universidad  

de Zaragoza.

 Modera: Milagros Aldama Bordes.  Jefa del Servicio de Administración del Personal 
del Departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

13,30 h. Descanso.

16,30 h. “El Arte de lo Posible”.

 Validación de las áreas funcionales en la Administración General 
del País Vasco.

 Nerea Eguiluz Aizpurua. Técnico de Recursos del Servicio de Recursos Humanos 
 de la Dirección de Función Pública del Gobierno Vasco.

 Optimización de la gestión en el Gobierno Vasco: herramientas  
y resultados.

 Carlos Bel López. Gerente de Consultoría. Price Waterhouse Coopers.

 Modera: Marisa Cuesta Arandilla. Directora de Función Pública del Gobierno Vasco.

18,00 h. Responsabilidad social como sistema de gestión para la Administración 
Pública.

 Andrés Senlle Szodo. Presidente del Grupo de Empresas de Consultoría International 
Consulting.- Andrés Senlle y Asociados.

 Modera: Juan Luis Moratinos Echevarría. Jefe del Servicio de Selección  
del Departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

19,00 h. Fin de la jornada.



09,30 h. Reforma del empleo público.
 Rafael Jiménez Asensio. Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local  

y Profesor de la Universidad Pompeu Fabra.

 Modera: Victoria Gastón Prada. Técnico del Departamento de Función Pública 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

11,00 h. Descanso.

11,30 h.  La reforma integral como mejor respuesta a los problemas de gestión 
pública.

 Jordi Sevilla Segura. Senior Counsellor de PwC y Ex – Ministro de Administraciones 
Públicas.

 Modera: Juan Carlos Ramos Rodríguez. Viceconsejero de Función Pública del Go-
bierno Vasco.

13,00 h. “El Arte de lo Posible”

 La Comunidad de Recursos Humanos (CORH). Cinco años gestionando 
el conocimiento en red.

 Enric Herranz Moral. Jefe de la Oficina de Proyectos Transversales y Soporte  
a la Gestión de la Diputación de Barcelona.

 Modera: Gonzalo Sáenz Azcoaga. Responsable del Servicio de Gestión de la Organi-
zación del Departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

14,00 h. Descanso.

16,30 h. “El Arte de lo Posible”

 Determinantes del desempeño individual en agentes de policía local.
 Javier Sáez Lanas. Responsable de Proyectos y Comunicación Interna del Departa-

mento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 Validación de procedimientos de selección de personal en la policía 
local.

 Alfredo Berges Saldaña. Jefe Adjunto del Servicio de Modernización y Desarrollo 
Organizativo del Ayuntamiento de Zaragoza.

 Modera: Mikel Gorriti Bontigui. Responsable de Recursos Humanos de la Dirección 
de Función Pública del Gobierno Vasco.

18,00 h. Fin de la jornada.



09,30 h. Crisis del empleo público.
 Francisco Longo Martínez. Director del Instituto de Gobernanza y Dirección  

Pública.

 Modera: Carles Ramió Matas. Profesor de Ciencia Política y de la Administración  
en la Universitat Pompeu Fabra.

11,00 h. Descanso.

11,30 h. Una reflexión general sobre el contexto de los derechos de l@s 
funcionari@s y el Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón.

 Alberto Palomar Olmeda. Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad 
Carlos III.

 Modera: Antón Sáenz de Santamaría. Jefe del Servicio de  Gestión de Recursos 
Humanos del Departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

12,30 h. “El Arte de lo Posible”

 Clima organizacional y satisfacción laboral en el Personal de  
 Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Almería.

 Miguel Angel Mañas Rodríguez. Profesor titular de Universidad de Psicología So-
cial y Director del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de 
Almería.

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

 Modera: Juan Manuel Pascual Miguel. Técnico de Organización del Departamento 
de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

13,30 h. Clausura oficial.



LOURDES TORRES PRADAS

Catedrática de Contabilidad Pública en la Universidad de Zaragoza. Dirige el grupo de 
investigación “Gespública” (http://gespublica.unizar.es). Vicesecretaria general de la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), ha publicado numerosos 
artículos en algunas de las mejores revistas de Public Administration. Actualmente es la 
investigadora principal del equipo español de un proyecto de la European Science Fundation 
(ESF) de la UE. Ha codirigido contratos de la IGAE, de la Oficina de Cooperación Universitaria 

(OCU), de la Cámara de Comptos de Navarra, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de la Sindicatura de 
Comptes de Cataluña y de la Internacional Federation of Accountants (IFAC). Su grupo ha obtenido premios 
del Tribunal de Cuentas, de AECA, de los Órganos de Control Externo, del Centro de Estudios Financieros, del 
Allied Academics de los EEUU y, recientemente, el June Pallot Award, premio internacional sobre contabilidad y 
gestión pública.

El problema de la eficiencia en la Administración
En el momento actual, es evidente la preocupación por mejorar la eficiencia de las organizaciones públicas como consecuencia 
de las crecientes dificultades para reducir el gasto público sin disminuir el nivel de prestación de servicios en la cantidad y 
calidad que demandan los ciudadanos. Aunque se viene observando desde hace años una cierta inquietud por dotar a los 
centros de decisión de las entidades públicas de técnicas de gestión que mejoren la asignación de recursos, la medición del 
rendimiento de las administraciones públicas sigue siendo un reto. Uno de los problemas del análisis de eficiencia de las 
entidades públicas es el diseño de indicadores que representen adecuadamente su actividad. Esta dificultad está agravada por 
la escasez de experiencias previas, que permitan contrastar la validez de los indicadores y realizar las mejoras oportunas. Este 
trabajo analiza una serie de aplicaciones prácticas de medición de la eficiencia, que pueden ser consideradas un punto de 
partida para continuar con esta tarea laboriosa de mejora del rendimiento de nuestras administraciones públicas.

  



NEREA EGUILUZ AIZPURUA

Licenciada con grado en Psicología por la Universidad de Deusto en 1999.
Curso Erasmus en la Universidad de Roehampton en Londres en 1998.
Master en Recursos Humanos por el INSIDE (Universidad de Deusto).
Técnica de Valoración de Puestos en la Diputación de Álava (2005).
Técnica de Recursos Humanos en el Gobierno Vasco (desde 2006).

Validación de las áreas funcionales en la Administración General del País Vasco
El objetivo del estudio realizado es identificar, de forma empírica, las Áreas Funcionales (AAFF), agrupación de puestos 
en razón de los conocimientos y destrezas que tienen en común, de los grupos de titulación C/D/E de los puestos de la 
Administración General del País Vasco a partir de la información recopilada del análisis de los puestos.
Para ello, se utilizó el Escalamiento Multidimensional (EM) como técnica estadística que nos permite representar en un gráfico 
de dos dimensiones la ubicación de cada puesto con respecto a los demás.
Dicha técnica nos permite visualizar las distancias, según el grado de comunalidad entre conocimientos y destrezas y así poder 
diseñar las rutas de carrera para cada uno de ellos, así como las acciones formativas necesarias para tal fin.

  



CARLOS BEL LÓPEZ

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Máster en Recursos Humanos por 
EADA. Desde el principio su trayectoria profesional ha estado vinculado al ámbito de los 
Recursos Humanos.
Cuenta con 12 años de experiencia en el campo de la consultoría de RRHH, desarrollando 
su experiencia en proyectos de diseño e implantación de procesos organizativos y de RRHH, 
diseño e implantación de modelos retributivos, diseño e implantación de sistemas de 

evaluación del desempeño, diseño e implantación de modelos de dirección por objetivos, diseño e implantación 
de procesos de mejora continua.
Destaca su experiencia en el ámbito de proyectos organizativos y de dimensionamiento de RRHH.
Posee una amplia experiencia en consultoría, llevando a cabo proyectos en empresas del sector público, sanitario, 
industrial, farmacéutico y gran consumo.

Optimización de la gestión en el Gobierno Vasco: herramientas y resultados.
Exposición de la experiencia llevada a cabo en el Gobierno Vasco a través de la realización de un proyecto para la optimización 
de la gestión de los Recursos Humanos en Gobierno Vasco. 
En primera instancia se llevó a cabo un diagnóstico de la situación actual y se identificaron 11 líneas de actuación, que 
representan los ejes y/o palancas sobre los que pivotar la optimización de la gestión en la Administración General del 
Gobierno Vasco.
A posteriori se desarrolló una metodología, con el objetivo de analizar las cargas de trabajo del colectivo de auxiliares y 
administrativos de uno de los Departamentos del Gobierno (concretamente el piloto se desarrolló en el Dep. de Justicia y 
Administración Pública). Una de las herramientas de dicha metodología de análisis, consistió en el envío de un formulario que 
fue enviado a los Jefes de Servicio y Directores. Esta herramienta recogía para cada uno de los puestos objeto del análisis, 
las tareas especificadas en la Relación de Puestos de Trabajo. Para cada una de las tareas se solicitaba información a los 
responsables sobre cuántas veces se repetía dicha tarea y cuánto tiempo duraba cada ejecución. Los resultados obtenidos 
fueron convertidos a número de horas anuales con el objetivo de obtener el nivel de carga de trabajo de cada una de las 
dotaciones analizadas. 
Tras el análisis realizado de los resultados se ha podido poner de relieve la necesidad de establecer mecanismos que 
permitan nivelar y compensar las cargas de trabajo de algunos puestos en determinados Servicios/Direcciones. En este 
sentido, los resultados obtenidos justifican la posibilidad de emprender acciones de cara a flexibilizar la estructura organizativa, 
posibilitando la movilidad de personal con menos carga de trabajo, permitiendo una distribución eficiente de los recursos y 
facilitando el desarrollo de planes de carrera tanto horizontales como verticales.
En resumen, la implantación de las 11 medidas de mejora de eficiencia organizativa, así como la utilización de una metodología 
de análisis de cargas de trabajo constituyen dos aspectos destacables que ofrecen resultados de valor y brindan la posibilidad 
de tomar decisiones estratégicas a los responsables del Gobierno Vasco.

  



ANDRÉS SENLLE SZODO

Ingeniero. Psicólogo, Pedagogo.
Presidente del grupo de empresas de consultoría. “International Consulting”-“Andrés Senlle 
y Asociados”.
Experto en Pedagogía.-Universidad de Barcelona.
Experto en Responsabilidad Social AEC. Certificado por FCR/DAS.- U.K.
Especialista en Análisis Transaccional.- ITAA. California USA.

Profesor universitario.-Master de Gestión.- Universidad de Castilla la Mancha.
Autor de 38 libros sobre: organización, calidad, gestión, RRHH., psicología aplicada, educación, formación, 
liderazgo y responsabilidad social.
Participó en el Proyecto de “Modernización de la Administración Pública” Universidad de Zaragoza.

Responsabilidad social como sistema de gestión para la Administración Pública
Se presenta un proyecto específicamente diseñado para la Administración Pública pensado en un principio de convergencia 
en la gestión que pueda ser auditado y certificable para poder demostrar nacional o internacionalmente los resultados.
Un nuevo modelo de gestión que implica: transparencia, ahorro de gastos, logro de objetivos, involucrando los principios de 
la Responsabilidad Social entre los cuales se encuentran: la conducta ética, protección del medioambiente, la relación con las 
partes interesadas, el tratamiento de los RRHH y la cooperación social entre otros.
Una metodología de gestión operativa, sencilla, práctica, aplicable, capaz de asegurar resultados adaptada a las necesidades 
de hoy.
El proyecto se suma y tienen en cuenta las recomendaciones de la U.E, Naciones Unidas, UNICEF, OIT, y organizaciones 
que trabajan alternativas válidas para superar los momentos críticos e implantar el Desarrollo Sostenible como objetivo del 
“Cambio Ineludible” que todos esperamos.

  



RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO

Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco (1988), es actualmente Profesor de 
Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del País Vasco, 
socio director del Estudio de Consultoría Sector Público S.L. y Director de la Fundación 
Democracia y Gobierno Local. 
Ha sido funcionario de la Administración vasca (1981-1992), profesor titular de la UPV-
EHU (1993-1998), letrado del Consejo General del Poder Judicial (1999-2001), Catedrático 

de Derecho Constitucional de la Universidad Ramon Llull (2001-2004) y Director de los Servicios Jurídicos del 
Ayuntamiento de Barcelona (2004-2007). 
Fue miembro de la Comisión para el Estudio y Preparación del EBEP, y es actualmente miembro asimismo del 
Grupo de Investigación de Empleo Público del INAP (2009-2011). Autor de 16 monografías en el ámbito de la 
Administración Pública, Empleo Público y Derecho Público. 

Reforma del empleo público 
La ponencia sobre la Reforma del Empleo Público analiza el estado actual de la cuestión en España y la situación de (relativa) 
parálisis en la que se encuentra el proceso de desarrollo del EBEP tanto por parte de la Administración del Estado como 
de las Comunidades Autónomas, donde sólo se han aprobado tres leyes de desarrollo efectivo y, en un caso, ni siquiera de 
carácter integral.
El momento, sin embrago, es enormemente importante. Ante una situación de crisis económico-financiera, que está derivando 
en una profunda crisis fiscal del sector público, es más necesario que nunca abordar una reforma del empleo público que no 
se limite a implantar medidas de ajuste sino que camine en la dirección de reforzar la institución del empleo público mediante 
la incorporación de medidas innovadoras que den respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía en estos momentos. Es el 
momento de invertir en el cambio y preparar una reforma estructural del sistema de empleo público con el fin de introducir 
la cultura de la eficiencia y la gestión por resultados, diseñar itinerarios de promoción profesional dentro de un contexto de 
sostenibilidad fiscal y apostar por la implantación definitiva de la dirección pública profesional. 



JORDI SEVILLA SEGURA

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia (1978). Funcionario por 
oposición, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado 
(1983). En la actualidad es Senior Councellor de PricewaterhouseCoopers, S.L. y profesor 
asociado en el Instituto de Empresa.
Ministro de Administraciones Públicas (desde el 18 de abril de 2004 hasta el 6 de julio de 
2007).

Ha sido diputado al Congreso de los Diputados por Castellón, responsabilidad que ya ejerció durante las 
Legislaturas VII y VIII- y Presidente de la Comisión Mixta para el estudio del cambio climático hasta septiembre 
de 2009.
Portavoz de Economía en el Congreso en la VII Legislatura.
Secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE (2000-2004) elegido por 
el 35 Congreso Federal.
Asesor del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso (1998-2000).
Director del Gabinete del Ministro de Economía (1993-1996).
Jefe del Gabinete del Ministro de Agricultura (1991-1993).
Asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno (1986/1991).
Impartió clases en la Escuela de Organización Industrial y como profesor asociado en la Universidad Carlos III. 
Dirige el Taller de Economía de la Fundación Ortega y Gasset.

La reforma integral como mejor respuesta a los problemas de gestión pública
La gestión de RRHH en la Administración no puede ser independiente de las tareas que encomendemos a los empleados 
públicos. Hay que empezar por definir a qué se dedica cada uno, cuáles son sus objetivos y sus funciones. A partir de ahí, se 
deriva la evaluación de su desempeño, la carrera profesional y, en su caso, la adscripción a la categoría de directivo público. 
Funciones, objetivos, evaluación y carrera forman parte de un todo que sólo puede ser abordado de manera integral. 
Saber lo que tiene que hacer cada una de las unidades administrativas es previo y no puede darse por supuesto, a determinar 
quién tiene que hacerlo (funcionarios o no, con una cualificación o con otra, con un nivel o con otro) y cómo tiene que 
hacerlo. Por eso, la reforma integral es la mejor respuesta a los problemas de la gestión pública.

  



ENRIC HERRANZ MORAL

Licenciado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Barcelona.
Diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad Pompeu Fabra.
Postgraduado en Economía y Gestión de la Hacienda Autonómica y Local por la Universidad 
de Barcelona.

Experiencia profesional:
2009 – actualidad. Diputación de Barcelona. Jefe de la Oficina de Proyectos Transversales y de Soporte a la Gestión. 
Funciones de coordinación de gestión presupuestaria, de contratación y asistencia y de recursos humanos de una 
área de gestión de una administración local; a dinamizar y desarrollar una comunidad de práctica de gestores de 
recursos humanos de la administración pública (CORH); y a gestionar un programa de fomento del uso y mejora 
de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración local. 
2005 - 2009 Diputación de Barcelona. Jefe del departamento de la Comunidad de Recursos Humanos, un espacio 
virtual y presencial para la gestión del conocimiento de los profesionales dedicados a la gestión de recursos 
humanos en la Administración Local que comporta:
1997-2005 Faura-Casas, Auditors-Consultors. Consultor de organización y calidad de sector público en proyectos 
relacionados con la mejora organizativa (estudios organizativos, rediseño y mejora de procesos, implantación de 
oficinas de atención ciudadana), la gestión de recursos humanos (análisis, descripción y valoración de puestos de 
trabajo, propuestas retributivas, análisis de cargas de trabajo, evaluación del rendimiento y carrera administrativa), 
la implantación de sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001:2000. modelo EFQM) y la formación sobre los 
temas relacionados anteriormente.

La Comunidad de Recursos Humanos (CORH). Cinco años gestionando el 
conocimiento en red

La Comunidad de Recursos Humanos o CORH es un espacio virtual y presencial impulsado por la Diputación de Barcelona 
que toma como misión compartir y gestionar el conocimiento entre los/las profesionales dedicados/as al mundo de la gestión 
de recursos humanos en las administraciones públicas
Desde la perspectiva virtual, la CORH plasma sus contenidos en un portal web, mediante el cual sus socios, miembros 
e invitados (alrededor de 1.400 actualmente) tienen acceso a diferentes recursos y herramientas de trabajo, así como la 
posibilidad de interactuar a través de mecanismos creados con esta finalidad (foro, espacio de consultas, listas de distribución, 
etc.).
Desde la perspectiva presencial, los directivos de las áreas de recursos humanos de 72  ayuntamientos de la provincia que 
superan los 10.000 habitantes, a través de siete grupos de trabajo, comparten y contrastan trimestralmente información 
relativa a indicadores de gestión, condiciones de trabajo, procedimientos y prácticas de gestión.

  



JAVIER SÁEZ LANAS

Formación académica:
· Licenciado en Psicología, especialidad: Psicología Clínica (UNED, junio de 1990).
· Especialista Universitario en Administraciones Públicas (UPV/EHU, 1998).
· Entrevistador homologado para selección de personal en Entrevista  Conductual Estructurada 
(IVAP, 2003).
· Doctor en Psicología, (Universidad de Santiago de Compostela, 2010).

Experiencia Laboral:
· Psicólogo Clínico, IPACE (1990-2000).
· Técnico de Orientación Laboral, Ayuntamiento de V-G, (1994-96).
· Técnico de Selección, Ayuntamiento de V-G, (1997-2002).
· Jefe del Servicio de Selección, Ayuntamiento de V-G, (2002-2004).
· Responsable del Servicio de Desarrollo de Proyectos y Comunicación Interna, Ayuntamiento de V-G, 
(2004-actualidad).

Determinantes del desempeño individual en agentes de policía local
Se presentan los resultados de un estudio de validación preactiva de un modelo para la selección de agentes de policía 
local, de tipo longitudinal, con tres puntos temporales de registro de variables. En T1 se miden las variables predictoras de 
tipo individual y grupal, en T2 se relacionan dichas variables con los resultados asociados a la formación en la Academia de 
Policía y en T3 se examinan los resultados en relación con el desempeño individual en el puesto de trabajo. En este estudio 
se establece, además, la validez añadida de cada componente en aras a determinar cuál es el mejor compuesto predictivo 
de entre el conjunto de variables predictoras. Para ello, se ha trabajado con dos muestras 626 y de 402 sujetos participantes, 
correspondientes a dos procesos de selección de policía local, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Adicionalmente, una vez 
establecido el mejor compuesto predictivo, se examina la utilidad económica del modelo de selección.



ALFREDO BERGES SALDAÑA

Doctor en Psicología, Diplomado en Recursos Humanos en Price Waterhouse y Executive 
Master in Public Administration en ESADE.
Ha desempeñado funciones de responsabilidad en el ámbito de Recursos Humanos en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, en las áreas Selección, Formación y Planificación.
En la actualidad es Jefe Adjunto del Servicio de Modernización y Desarrollo Organizativo del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Responsable de las áreas de calidad y atención al ciudadano.

Colaborador en diferentes programas formativos en el ámbito de la calidad y la gestión de los recursos humanos 
a nivel nacional e internacional: INAP, CEMCI, BID, USC y EBRÓPOLIS. 

Validación de procedimientos de selección de personal en la policía local
El objetivo de este trabajo es examinar la validez de criterio de los procedimientos de selección de policías locales. Se 

presentan resultados correspondientes a dos estudios realizados en la Policía Local de Zaragoza. En el primero de los estudios 
participaron aspirantes admitidos (N=240); se utilizaron como variables predictoras, la habilidad mental general, personalidad 
medida con el modelo de los cinco factores y una medida de conocimientos relacionados con el trabajo policial. Los criterios 
a predecir fueron dos, el aprovechamiento de la formación medido a través de la calificación obtenida en la Academia y 
el desempeño profesional calificado por los mandos. En el segundo estudio (N=226) participaron policías en activo que 
aspiraban a una unidad operativa. Además de habilidad mental general y personalidad, se utilizaron como predictores una 
entrevista conductual estructurada, pruebas físicas y una valoración de méritos. El criterio utilizado fue desempeño en el 
trabajo. Se presentan resultados correlacionales y de regresión múltiple para ambos estudios.

FRANCISCO LONGO MARTÍNEZ

Profesor del Departamento de Dirección de Recursos Humanos y Director del Instituto de 
Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, donde preside actualmente el Claustro del 
Profesorado. Es miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones 
Unidas. Ha sido redactor y ponente de la Carta Iberoamericana de la Función Pública y 
formó parte de la Comisión de Expertos creada por el gobierno español para el informe 
previo al Estatuto del Empleado Público. Pertenece a  los consejos editoriales de diversas 

revistas académicas internacionales y es autor de numerosas publicaciones sobre gobernanza, gestión pública y 
gestión de recursos humanos.

  

  



ALBERTO PALOMAR OLMEDA

Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III

Una reflexión general sobre el contexto de los derechos de l@s funcionari@s y 
el Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón

Sumario:
1. El momento de la reflexión: gestionar en tiempos de crisis.
2. Gestionar sin fijar la producción.
3. La evolución a partir de las premisas anteriores.

3.1.- Un intento breve de catalogación de los derechos de los empleados públicos en el ámbito del EBEP.
3.2. Derechos económicos.
3.3.- Derechos funcionales.
3.4.- Derechos vinculados a la permanencia.

3.4.1.- La carrera administrativa.
3.4.2.- La formación y el reciclaje.

4. Renuncias o ablaciones. La solidaridad impuesta.
5. El Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón.

5.1.- El derecho a la carrera.
5.2.- Los derechos funcionales.
5.3.- Los derechos retributivos

  



MIGUEL ANGEL MAÑAS RODRÍGUEZ

Licenciado en Psicología por la Universidad de Granada. 
Desde el 1982 hasta el 1993 desempeñó labores como Psicólogo Especialista en Psicología 
Clínica. En 1993 se incorporó como profesor en la Universidad de Almería, en el área 
de psicología social. Doctorándose en 1998, y siendo posteriormente profesor titular de 
Psicología Social y de las Organizaciones. 
Actualmente es Director del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad 

de Almería y Director del Máster Propio en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y del Máster Oficial de 
Prevención de Riesgos Laborales de la misma Universidad. 
Es miembro Ordinario de la European Association of Work and Organizacional Psychology (EAWOP).  
Ha realizado diferentes estancias en el extranjero como en la sede central del consorcio Volkswagen en Wolfsburg 
(Alemania), en la Universidad de Utrech (Holanda), en la Universidad de West England en Bristol (Reino Unido) y 
en las cuatro Universidades Públicas de Costa Rica. 
Ha escrito distintos libros y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre clima laboral, satisfacción 
laboral, riesgos psicosociales, compromiso, bienestar psicológico y estrés laboral.  
Es 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.

Clima organizacional y satisfacción laboral en el Personal de Administración y 
Servicios (PAS) de la Universidad de Almería

Dentro de las políticas y prácticas en materia de recursos humanos impulsadas por la Gerencia de la Universidad de Almería, 
se han venido realizando periódicamente desde el año 2003, estudios sobre clima organizacional y satisfacción laboral en el 
colectivo del Personal de Administración y Servicios por parte de la Unidad de Investigación de Psicología del Trabajo, de las 
Organizaciones y de los Recursos Humanos que lidera el Prof. Dr. D. Miguel Ángel Mañas Rodríguez. 
Con esta serie de estudios, cuatro en total, se ha pretendido contar con una base cuantitativa real que pueda servir para 
realizar : Diagnósticos Organizacionales; Diseño de estrategias de intervención y Seguimiento del impacto de políticas, prácticas 
y procesos de recursos humanos.
El objetivo último de estos estudios es crear una cultura preocupada por los retos y desafíos del futuro, que fomente la calidad 
de vida laboral de nuestros empleados, teniendo como meta construir una “organización saludable”.

  



VICENTE PECINO MEDINA

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada. 
Diplomado de Estudios Avanzados en Psicología Social.
Ha ocupado diferentes puestos de trabajo en la Administración Universitaria. 
De 1994 a 2004 fue Jefe del Servicio de Gestión de Personal.
De 2004 a 2007 fue Vicegerente de Recursos Humanos.
De 2007 hasta la actualidad es Jefe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos.

Es Miembro Ordinario de la European Association of Work and Organizacional Psychology (EAWOP).  
Ha realizado diferentes estancias en el extranjero en programas de la AECI y de la Unión Europea (Lifelong 
Learning Program): 
En 1998 en el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
(Ecuador)
En 2009 en el Departamento de Recursos Humanos de la Université Paul Verlaine de Metz (Francia) y de la ENIM 
de Metz. 
En 2010 en el Departamento de Recursos Humanos de la Universitá di Bologna (Italia).
En 2011 en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de las Universidades Públicas de Costa Rica.
Ha participado en varios Contratos y Proyectos de Investigación:
Estudio sobre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en el P.A.S. de la Universidad de Almería (2003,  2006, 
2008 y 2010).
Estudio de Diagnóstico Organizacional mediante Cuetionarios Laborales en la Cooperativa Agrícola C.A.S.I. 
(2007).
Análisis y descripción de puestos del P.A.S. de la Universidad de Jaén (2008).
Estudio sobre Proyecto Piloto de Teletrabajo en el STIC de la Universidad de Almería (2010).
Formación de Directivos de Recursos Humanos de las Universidades de Costa Rica (2011).

Clima organizacional y satisfacción laboral en el Personal de Administración y 
Servicios (PAS) de la Universidad de Almería

Dentro de las políticas y prácticas en materia de recursos humanos impulsadas por la Gerencia de la Universidad de Almería, 
se han venido realizando periódicamente desde el año 2003, estudios sobre clima organizacional y satisfacción laboral en el 
colectivo del Personal de Administración y Servicios por parte de la Unidad de Investigación de Psicología del Trabajo, de las 
Organizaciones y de los Recursos Humanos que lidera el Prof. Dr. D. Miguel Ángel Mañas Rodríguez. 
Con esta serie de estudios, cuatro en total, se ha pretendido contar con una base cuantitativa real que pueda servir para 
realizar : Diagnósticos Organizacionales; Diseño de estrategias de intervención y Seguimiento del impacto de políticas, prácticas 
y procesos de recursos humanos.
El objetivo último de estos estudios es crear una cultura preocupada por los retos y desafíos del futuro, que fomente la calidad 
de vida laboral de nuestros empleados, teniendo como meta construir una “organización saludable”.

  



Lugar: 

 Palacio de Congresos Europa.

Fechas: 

 8, 9 y 10 de junio de 2011.

Organiza: 

 Departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Secretaría Técnica: 

 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: 

 300 euros.

Nº de cuenta: 

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

Importante:

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 hora-
rio, 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.



De conformidad con la LOPD, le informamos que los datos utilizados para este envío proceden de los eventos realizados por el Departamento de Función 
Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y aportados de forma voluntaria por l@s asistentes a esos eventos, así como de guías, publicaciones e internet.

Los datos personales que Vd. nos facilite serán utilizados exclusivamente para enviarle información generada por la organización del evento.

Asimismo y salvo que nos indique lo contrario mediante escrito, Vd. consiente en la utilización de sus datos personales en relación con la actividad indicada.

Precio de inscripción: 300 euros.

El precio de matrícula incluye: Asistencia a las jornadas, coffee break y certificado 
de asistencia. 

Actividad formativa exenta de IVA.

Nº Cuenta: 0072 0681 55 0000102559 de Banco Pastor. Ref.: Congreso SUMAS. 
Enviar a la secretaría técnica ficha de inscripción junto con resguardo del banco.

Egunbide Congresos. Tel.: 945 14 66 30 - Fax: 945 14 68 27

e-mail: sumas@egunbide.es

Apellidos:  

Nombre:

Entidad/Compañía: 

Departamento: 

Cargo: 

Dirección: 

C.P. 

Localidad: 

Provincia: 

Teléfono: 

Fax:   

E-Mail:





HOTELES:

1.- Barceló Hotel Gasteiz **** 
945 22 81 00
www.barcelo.com

2.- Ciudad de Vitoria **** 
945 14 11 00
www.hotelciudaddevitoria.com

3.- NH Canciller Ayala **** 
945 13 00 00
www.nh-hotels.com.com

4.- General Alava **** 
945 21 50 00
www.ac-hotels.com

5.- Hotel Boulevard **** 
945 18 04 00
www.hotelboulevard.es

6.- Dato **
945 14 72 30
www.hoteldato.com

7.- Páramo **
945 14 02 40
www.hotelparamo.com

8.- Hotel Iradier *
945 27 90 66
www.hoteliradier.com  

9.- La Casa de los Arquillos
945 15 12 59
www.lacasadelosarquillos.com

[Establecimientos hoteleros próximos a 
la sede del congreso. Más información 
en www.vitoria-gasteiz.org]



Antolatzailea / Organiza
Funtzio Publikoaren Saila / Departamento de Función Pública

Teknikari idazkaritza / Secretaría técnica
Egunbide Congresos
Vicente Goikoetxea, 1 - 1º Ofic. 4 -  01008   Vitoria-Gasteiz
sumas@egunbide.es
Tel. 945 14 66 30    Fax  945 14 68 27 

www.vitoria-gasteiz.org/sumas


