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LA INSTITUCIÓN DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
•PROFESIONALIDAD: ACCESO
POR MÉRITO
•INAMOVILIDAD (GARANTÍA DE
ESTABILIDAD

LA INSTITUCIÓN DEL
EMPLEO PÚBLICO
LABORAL :
•ACCESO POR MÉRITO, MENOS
EXIGENCIAS
•ESTABILIDAD RELATIVA

•IMPARCIALIDAD
(NEUTRALIDAD EN EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES)

•IMPARCIALIDAD FORMAL
(LEGAL), PERO NO FORMA
PARTE DE SU ESENCIA

SIGLO XIX

SIGLOS XX-XXI

SELECCIONAR A LOS MEJORES. IMBUIR Y PRACTICAR VALORES PUBLICOS
ADAPTAR CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS A LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACION (NUEVAS
DEMANDAS)
EVALUAR EL TRABAJO REALIZADO (OBJETIVOS) Y ARTICULAR EXPECTATIVAS DE PROGRESION
PROFESIONAL : SISTEMA DE INCENTIVOS Y DE PENALIZACIONES. PODER DE DIRECCIÓN EFECTIVO
SISTEMA DE EMPLEO PUBLICO EFICIENTE Y QUE OFREZCA SERVICIOS DE CALIDAD A COSTES
RAZONABLES AL CIUDADANO
FLEXIBILIZACION, POLIVALENCIA, ADAPTABILIDAD, IMPLICACION, INICIATIVA (INNOVACION),
CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO CRITICO (JERARQUÍA CAPACIDADES: GARY HAMEL)

Reflexión de un funcionario (también ensayista)
cuando se jubiló:
•“Me encargaron un trabajo al que me presenté voluntariamente y

me han pagado con puntualidad por realizarlo, con un sueldo
que, si lo comparamos (con otros), ha sido más que digno. Se
podría decir que he sido afortunado por tener un patrón mucho
más preocupado por pagarme puntualmente cada mes que por
supervisar mi trabajo”
•(Gregorio Luri, La escuela contra el mundo, Ariel, 2015, p. 35)

Una Administración que no trabaja por objetivos y no evalúa
periódicamente a sus profesionales es una organización estúpida. Una
máquina de pagar nóminas sin otro criterio que el empleado haya estado
en el centro de trabajo, sin preocuparse por lo que ha hecho y cómo lo ha
hecho. Así nunca se gestionan personas en las AAPP, solo números.

Esa GESTIÓN FORMAL (O APARENTE) de RRHH en el sector público es “de
mentira”: una auténtica estafa a la ciudadanía, pues su oscurantismo oculta
las verdaderas reglas de su (mal) funcionamiento.

ORGANIZACION (Planificación
RRHH y estudios prospectiva; Perfiles
de Puestos de Trabajo; RPT u otros
instrumentos ordenación, plantillas,
elaboración presupuestos)

GESTION RRHH

(Selección,

acceso, formación, evaluación
desempeño, promoción interna, carrera
profesional, provisión puestos, sistema
retributivo, negociación colectiva).

ADMINISTRACION
PERSONAL (Pago nóminas,

régimen disciplinario, situaciones
administrativas, vacaciones,
permisos, licencias, prestaciones
sociales)

La gestión de personas en las organizaciones públicas es una POLITICA TRANSVERSAL: La buena o mala
gestión de personas es clave en el buen o mal funcionamiento de una organización
Hacer política es asignar recursos escasos y priorizar sobre bienes igualmente valiosos (Zafra): cuantos más
recursos se dediquen al empleo público (pago nóminas y otros costes indirectos) menos se podrán dedicar
a otras POLITICAS FINALISTAS
SIN PODER DE DIRECCION NO HAY ORGANIZACIÓN: Las organizaciones públicas descuidan o abandonan el
poder de dirección inherente a cualquier organización: son malos o pésimos empleadores. Los que mandan
están “de paso”.
Las prácticas generalizadas de clientelismo, amiguismo, nepotismo, o los pactos espurios para aplantillar o
promocionar sin la más mínima exigencia de mérito o capacidad a empleados públicos interinos o
temporales, así como pagar a quien no trabaja, son modalidades de CORRUPCION PUBLICA.

Las PERSONAS son uno de los elementos centrales de la arquitectura de las
organizaciones e instituciones. Si el “material humano”(Schumpeter) es
malo o inadecuado (profesional o éticamente) la organización nunca podrá
funcionar adecuadamente.

Pero, junto a lo anterior, para que las organizaciones funcionen cabalmente
se requiere la concurrencia de otra serie de elementos:
•Un LIDERAZGO POLITICO Y EJECUTIVO que asuma la importancia estratégica que tienen las
POLITICAS DE PERSONAL y actúe como verdadero empleador
•Una CORRECTA DISPOSICION de las estructuras, procesos y personas.

•DIRIGIR Y GESTIONAR PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES ES, CON TODA SEGURIDAD, LA
TAREA MÁS DIFICIL QUE DEBE DESARROLLAR CUALQUIER RESPONSABLE PÚBLICO

Los hitos de construcción de la función pública: siglo XIX-1918-1964-1984-2007 (2015)

El asentamiento (relativo) del “modelo burocrático-formal”

Un modelo dual: funcionarios/laborales (particularmente intenso en el ámbito local), con la multiplicación
de figuras atípicas. Y que genera múltiples disfunciones.

Un modelo muy permeable a la política (por la zona alta) y sindicalizado (por la zona medio/baja), también
corporativizado (AGE) en los cuerpos de élite.
Un modelo que nace con fuerte presencia del clientelismo y de prácticas de nepotismo o amiguismo. Aún se
manifiestan: algunos ejemplos (el “caso Móstoles”, empresas públicas, otros ayuntamientos, el “ Dedómetro”
de Hay Derecho, etc.)

Un empleo público incremental: más empleados públicos, más retribuciones, más
derechos. Ausencia de responsabilidades y del sentido del deber.
Pálida presencia del sistema de mérito. Más fuerte, aunque social y territorialmente
segmentada en cuerpos de élite. Debilidades fuertes en el ámbito local, en el personal
laboral, en el interino y en las convocatorias derivadas de OPES de estabilización.
Un empleo público “igualitario”: bajos incentivos e incentivos perversos. Se cobra lo

mismo independientemente de que se trabaje mucho, poco, nada, bien o mal. Modelo
radicalmente injusto e ineficiente.
La dimensión dicotómica: Política/Administración como factor dominante de una
organización rota :cabeza y cuerpo caminan por su lado. No se ha querido o no se ha
sabido construir un tercer espacio: Dirección Pública Profesional.

UN MARCO NORMATIVO INADAPTADO A LA REALIDAD: Se adosan como

Derecho vigente leyes que proceden de contextos muy distintos y que
aportan soluciones puntuales a problemas contigentes. Legislación
“parcheada”
•La Ley de Funcionarios Civiles del Estado
•La Ley de medidas de reforma de la función pública
•El Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)

•Leyes autonómicas de FP o EP que no innovan nada: absolutamente prescindibles. Replican un
modelo periclitado. Continuidad y resistencia al cambio.

La confusión de fuentes en el sistema local de gobierno: dificulta hasta el
infinito el trabajo de los responsables de RRHH. Inseguridad jurídica:
dualidad de jurisdicciones. Ese caos normativo se “teje y se desteje” por los
tribunales de justicia a golpe de sentencias, a veces contradictorias

Objetivo general incumplido. Continuidad empeorada: las
palancas de cambio no se han activado, mientras que los
derechos “regalados” sí que se aplican o se incrementan
(negociación colectiva). El empleo público comienza a
presentar rasgos de obesidad mórbida de derechos.

La bancarrota de un modelo basado en el principio dispositivo
(no es propio de nuestra tradición jurídico-normativa): el EBEP
como norma “abierta” que debían concretar (y no han hecho)
las Leyes de FP de las CCAA o las diferentes AAPP.

Integridad empleo público como “decoración”: Código ético del empleo público
(el gran desconocido e ignorado)

La evaluación del desempeño que nunca existió. Más del 98 % de las AAPP NO
evalúan el desempeño de sus empleados

La carrera profesional leída solo (por presión sindical) como incremento lineal de
retribuciones a cambio de nada (un nuevo complemento de antigüedad). El
modelo sanitario se traslada a la AGE. Alguna excepción
Lo que la política no quiere ni entiende: la Dirección Pública Profesional. El
pésimo diseño del EBEP y sus consecuencias.

EL EBEP LLEGÓ TARDE Y EN EL MOMENTO MENOS APROPIADO: COSTE FISCAL IMPLANTACIÓN. LA CRISIS
ECONÓMICO-FINANCIERA CONGELÓ LA REFORMA HASTA NUESTROS DÍAS
EL EMPLEO PÚBLICO SE HA VENIDO REGULANDO A TRAVÉS DE LAS LEYES ANUALES DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO. Ese es el verdadero “estatuto del empleo público”, de contenido cambiante en
función del contexto.
HIPOTECAS DEL MODELO PRESUPUESTARIO DE RRHH: Políticas de ajuste y no de reforma. Tasa de
reposición: un mecanismo inútil y de efectos perversos
LA CRISIS NO SIRVIÓ (NI SERVIRÁ) EN ESPAÑA PARA REFORMAR EL EMPLEO PÚBLICO, pues las plantillas de las
AAPP son un elemento estabilizador del empleo y del consumo. Nadie se atreve a reducir empleo público
cuando las crisis disparan las tasas de desempleo. Mal endémico de la economía española.

¿QUÉ EMPLEO PÚBLICO NOS QUEDA TRAS LA LARGA
NOCHE DE CRISIS FISCAL?
• Un empleo público envejecido: Crisis, transformación AAPP y gestión
conocimiento. No ha incorporado “talento joven” y ha multiplicado la
temporalidad en el sector público.
• Un empleo público “roto” o desvertebrado (compartimentos estanco) e
ineficiente (con altos costes)

• Un empleo público débil y no tecnificado
• Un empleo público inadaptado a la digitalización
• Un empleo público con baja implicación
• Un empleo público sin valores y escaso prestigio social (salvo algunos
colectivos singulares del sector público)

Reforzar el sistema de mérito y la profesionalización en el
acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo
(riesgos)
Tecnificar cada vez más las plantillas de personal ante una
Administración Local en la que se requerirán redefinir los
actuales y emergerán nuevos perfiles de puestos de trabajo
Realizar estudios de prospectiva que determinen, por un lado,
qué afectación tendrá en la plantilla las jubilaciones futuras en
un horizonte de 10/15 años y qué nuevos perfiles se requieren

Afrontar el envejecimiento de plantillas, preparando un relevo generacional que
sea coherente funcionalmente con las tareas que deberán desarrollarse en los
diferentes puestos de trabajo.

Identificar ámbitos críticos de conocimientos y destrezas que también
inevitablemente se van a perder, como consecuencia principalmente de
jubilaciones masivas
Enfrentarse gradualmente a unos procesos cada vez más intensos de
digitalización y de automatización (y a sus impactos sobre los puestos de
trabajo) que preparen el terreno para la implantación gradual de la Inteligencia
Artificial

Implantar en las organizaciones locales una gestión planificada de vacantes
(Gorriti)
Fortalecer el perfil de competencias profesionales que aporten valor añadido
(creatividad, iniciativa, innovación, pensamiento crítico, soft skills, etc.).
Exigirlas en selección y provisión.

Estimular la formación y el aprendizaje permanente a lo largo de la vida
profesional de los empleados públicos como política central de recursos
humanos
Promover un diálogo social estratégico en los niveles locales de gobierno sobre
el futuro del empleo público

1.- Mirar al futuro y pensar estratégicamente, planificar y preparar las

organizaciones para que puedan adaptarse a transformaciones futuras de
gran profundidad
2.- Redefinir sustancialmente los instrumentos de gestión del empleo
público (RPT, OPES e interinidad estructural)
3.- Optar por programas temporales, proyectos o misiones, que incorporen
talento joven y permitan flexibilidad organizativa, sin hipotecar la
organización a un futuro incierto en su demanda de servicios

4.- Seleccionar a los mejores perfiles de personas para las
AAPP: captar talento, no mediocridad
5.- Dar el valor que merece y el protagonismo debido a la
formación y aprendizaje permanente en un contexto de
mutación acelerada de las funciones y tareas
6.- Ofrecer a los empleados públicos permanentes carreras

profesionales atractivas basadas en la gestión de la diferencia y
el buen desempeño. Romper el cantonalismo en las AAPP (AL).

7.- Reforzar el compromiso ético y la cultura de los valores de lo público en las

AAPP

8.- Resituar el papel de los sindicatos en el ámbito público fortaleciendo los

poderes de dirección en las AAPP
9.- Despolitizar al máximo la alta administración y sus entidades del sector
público. Crear estructuras directivas profesionales . Fortalecer profesionalmente

las unidades de gestión de recursos humanos
10.- Impulsar políticas de igualdad de género y de diversidad en el empleo

público

La reforma del empleo público no ha entrado en la agenda política: es muy compleja,
no produce réditos inmediatos y “es mejor” dejar las cosas como están.
Cinco actores bloquean o hacen (casi) imposible la reforma del empleo público:
• Desinterés político absoluto
• Los sindicatos no quieren ninguna reforma que altere el statu quo
• Los empleados públicos (salvo excepciones singulares) no quieren ver alterada su “zona de confort”
• Los tribunales de justicia aportan una visión conservadora (JCA) o altamente tuitiva (JS)
• Una ciudadanía que ignora el estado y las prerrogativas del empleo público. Los MCS solo les interesa el
“escándalo”.

Sin embargo, la reforma del Empleo Público se hará o, en su defecto, arrastrará a la
institución hasta hacerla innecesaria.

Muy poco se mueve. Hay algunas buenas prácticas incubadas, que deberán
aún concretarse
•Gobierno Vasco: “Plan de Empleo de la Administración General del País Vasco (01-XII-2015)”.
Pendiente de desarrollo
(http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/7333/plan_empleo.pdf?1454332206)
•Ayuntamiento de Valencia (Reglamento de evaluación del desempeño y carrera profesional: en
proceso de implantación).
•Propuesta FEDECA: Implantación Dirección Pública Profesional en la AGE
•Junta de Andalucía: Implantación de la Dirección Pública Profesional (en proceso de análisis:
compromiso gubernamental)
•OSAKIDETZA: Nuevo modelo de procesos selectivos (37 Medidas). Pendiente de desarrollo.
Contiene innovaciones importantes en aspectos puntuales, especialmente en los estratégicos:
http://www.euskadi.eus/informacion/nuevo-modelo-de-proceso-de-seleccion-deosakidetza/web01-a2inform/es/

“La Administración Pública no tiene palancas de cambio.

Toda motivación reside en la seguridad de un trabajo para
toda la vida. Esta motivación atrae personas capaces, pero
desaparece al día siguiente de haber obtenido la plaza por
oposición. No hay reconocimiento por el trabajo hecho, no
hay premio, pero tampoco castigo. El resultado de todo
ello es una profunda desmotivación y frustración de
quienes trabajan en la Administración, especialmente de
los mejores” (Pascual Montañés)

