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   ,
Con la sensación de haber he-
cho bien los deberes; así se despidió 
el pasado viernes 11 de junio para los 
organizadores, la intensa agenda de 
conferencias que ilustraron la VI edi-
ción del Congreso Internacional sobre 
Gestión de Recursos humanos en la 
Administración Pública celebrado en el 
Palacio de Congresos Europa entre el 
9 y el 11 de junio. La cita, que con los 
años y gracias a la calidad de discur-
sos y ponentes, se ha ganado un más 
que merecido puesto como la mejor de 
su especialidad en el país, tuvo como 
telón de fondo la consabida crisis; una 
crisis que, tal y como se empeñaron en 
dibujar los diferentes oradores, viene 
con intención de quedarse entre noso-
tros y que nos obligará a cambiar de 
manera radical y urgente la forma de 
gestionar los recursos humanos en las 
diferentes administraciones públicas.

Empleo público y reforma del estado

Sobre este indeseable compañero de 
viaje en el escenario del empleo públi-
co habló uno de sus primeros espadas 
a nivel internacional. Koldo Etxebarria, 
una de las personas más influyentes en 
el panorama mundial, asesor de dife-
rentes gobiernos y especialista en re-
forma del estado y gestión de políticas 
públicas,  cautivó a todos los asisten-
tes con una impresionante fotografía a 
vista de pájaro de la situación del em-
pleo público en el marco internacional 
y los posibles modelos de reforma del 
estado. Corroboró algo que todos sa-
bíamos, que en España el hachazo de 
la crisis ha sido más profundo que en 
otros países, con un magnífico reper-
torio de datos que suspenden a nues-
tra Administración en las asignaturas 
más importantes como productividad, 
eficiencia, flexibilidad del sistema pú-

blico de empleo, autonomía de la fun-
ción directiva,…y lo argumentó como 
nadie con la frase “estamos circulando 
de noche por una carretera sin asfaltar 
y sin rueda de repuesto”.  En tiempos 
de ajuste como los actuales, rema-
tó, “está demostrado que contar con 
una fuerte gerencia profesionalizada 
permite diluir la influencia de la clase 
política en la toma de decisiones”. No 
sería la única referencia al papel de la 
clase política que se dejó oír en este 
foro, como veremos.

Estamos circulando de 
noche por una carretera 

sin asfaltar y sin rueda de 
repuesto, así es el actual 
escenario de crisis en el 

que nos movemos
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O cambiamos o nos cambian
 
La alusión a la necesidad urgente de 
un cambio en la Administración Públi-
ca también se ha escuchado por los 
pasillos del palacio durante estos días 
(ha sido la más repetida tras la pala-
bra “crisis”). Carles Ramió, actual di-
rector de la Escuela de Administración 
Pública de Cataluña, un habitual con 
plena garantía de éxito en este foro, lo 
dijo alto y claro: “ o cambiamos o nos 
cambian”. En su ponencia sobre cómo 
gestionar ese cambio aclaró que este 
debe llegar por la vía de la innovación 
de la mano de un equipo de agentes 
encargados de dirigir el proceso: líde-
res, determinados empleados públi-
cos y unidades de organización don-
de destacó el papel protagonista del 
directivo en la gestión del cambio sin 
olvidarnos de la necesidad de transpa-
rencia y participación del resto de pie-
zas clave de la organización para que 
además este cambio sea real.

Ética en la administración pública

Precisamente sobre transparencia y 
ética en las administraciones públi-
cas, habló el catedrático de Ciencia 
Política de la Universidad Rey Juan 
Carlos, Manuel Villoria, quien realizó 
un profundo discurso sobre políticas 
de integridad. El actual panorama 
de falta de confianza en un compor-
tamiento ético generalizado de los 
poderes públicos nos debe llevar, a 
su juicio, a establecer instrumentos, 
procesos y estructuras para preve-
nir la corrupción y fomentar un com-
portamiento ético de estos poderes. 
El nuevo marco de integridad, en el 

que la Administración Pública debe 
desempeñar un papel de freno a la 
arbitrariedad de los poderes políticos, 
debería contener ingredientes como la 
realización de encuestas de clima éti-
co, consideración en los procesos se-
lectivos de los rasgos de personalidad 
para predecir conductas contrapro-
ductivas y corruptas así como actitud 
de servicio público de los aspirantes 
y por supuesto una función directiva 
profesional, sometida a evaluación ri-
gurosa y altamente competente.

Invasión del empleo público

La clase directiva estuvo permanen-
temente en el punto de mira de los 
ponentes. “En las últimas décadas 
estamos asistiendo a una progresiva 
invasión del empleo público, sobre 
todo en sus niveles superiores, por 
efectivos nombrados directamente 
por criterios políticos o de partido” así 
de contundente se pronunció Miguel 
Sanchez Morón una figura indiscutible 
en el estudio y preparación del EBEP 
como presidente de la Comisión Minis-
terial que disertó sobre la captura del 
empleo público. Esa colonización de 
la Administración Pública por la clase 
política se traduce en el nombramiento 
de cargos directivos bajo criterios de 
confianza política y no de profesiona-
lidad. Habló también de la inflación, 
tan importante como poco justificable 
de cargos eventuales que sufre nues-
tra Administración, en ocasiones como 
retribución a personas afines al parti-
do. Y adelantó cifras: cerca de 600 en 
la administración general y en torno a 
60 en la autonómica. A esto hay que 
añadir desarrollo de un administración 
pública paralela integrada por socieda-

des, fundaciones, consorcios,… que 
ha crecido al abrigo de la Administra-
ción General y autonómica, y que da 
empleo a cerca de 400.000 personas. 
En resumen una Administración con 
excedentes y grandes lagunas legales 
en cuanto a número y funciones rea-
les que pide a gritos una reordenación 
donde primen los criterios objetivos y 
de transparencia.

Administraciones interdependientes

“La única forma de llegar es empezar 
a andar y si no cambiamos no sobrevi-
viremos” espetó Antonio Brun, director 
de Función Pública del Gobierno de 
Aragón en su discurso sobre las ne-
cesidades organizativas y el desarro-
llo profesional. Los cambios sociales 
y tecnológicos que vivimos obligan a 
la Administración a adaptarse y Brun 
apuesta entre otras medidas, por la 
colaboración e interdependencia en-
tre las distintas administraciones para 
diseñar la futura administración en la 
que ciudadanos, usuarios de servicios 
y empleados públicos tienen mucho 
que decir. Como modelo para abordar 
la reforma de la actual administración, 
defendió aquel que exige responsabili-
dad al directivo bajo criterios objetivos 
de control, evaluación, planificación 
estratégica y sanción. Así mismo sugi-
rió incorporar el abordaje democrático 
en la toma de decisiones, con una ma-
yor descentralización y la participación 
de todos los actores que en esta nueva 
aventura tienen algo que decir.  

“Asistimos a una 
progresiva invasión del 

empleo público, sobre todo 
en sus niveles superiores, 
por efectivos nombrados 
directamente por criterios 

políticos o de partido”

Koldo Etxebarria en su momento de su intervención.

 

Funtzi o Pu blikoare n Saila 

Depa rtamen to de  Func ión  Pública 

www .vitor ia-gasteiz.or g 

 



La orquesta del Titanic toca fondo

Sobre crisis, planes de austeridad y 
aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 
de medidas para la reducción del dé-
ficit público se habló el último día y lo 
hizo Albert Calderó, otro conocido de 
la casa, abogado y consultor del sector 
público. Calderó mostró una fotografía 
de la crisis en la que la Administración 
tras años de bonanza, muestra su per-
fil menos favorecedor con exceso de 
plantilla y un gasto público por enci-
ma de sus posibilidades y la comparó 
con un borracho en pleno síndrome de 
abstinencia incapaz de controlar su 
sed de alcohol. “Es preciso acometer 
un cambio de hábitos urgente para 
salir de la actual situación empezando 
por la clase directiva, sino termina-
remos como la orquesta del Titanic, 
tocando el violín mientras el barco se 
hunde”, relató. En este nuevo escena-
rio, “en el que nada volverá a ser como 
antes, el recorte que fija el RDL se 
convierte en un puñetazo mal dado y 

a destiempo”. En su lugar resultan más 
efectivos los planes de austeridad que 
persiguen un incremento de la efica-
cia con ahorro de costes incluido, con 
soluciones como la recuperación de la 
gestión presupuestaria como método 
de trabajo, la simplificación del siste-
ma jerárquico de la administración, la 
descentralización de las decisiones de 
personal o la homogenización de las 
cargas de trabajo entre otros.

¿ERES en la Admistración Pública?

Precisamente al hilo del tema que más 
a dado que hablar en estos días, la 
controvertida aprobación del RDL y la 
grave situación en la que están sumi-
dos cada vez más municipios, Xavier 
Boltaina expuso una serie de medidas 
de abordaje divididas en tres bloques 
de actuación como son: El proceso de 
extinción de los vínculos laborales con 
la Administración para el supuesto de 
crisis económica, centrado en el per-
sonal laboral, que contempla incluso 

la tramitación de expedientes de re-
gulación de empleo, una modalidad 
en aumento que ya ha sido utilizado 
en Andalucía y Canarias; la posibilidad 
de suspender o anular la aplicación de 
acuerdos de funcionarios pactados 
y vigentes cuyo ejemplo más noto-
rio es sin duda la aplicación del RDL 
8/2010 que abre una vía de un alcan-
ce problemático y finalmente poner en 
práctica una determinada política de 
empleo que permita la regeneración 
de las plantillas públicas vinculadas 
a políticas de jubilación, por ejemplo 
mediante la jubilación forzosa de los 
trabajadores por razón de edad. Se 
comentaron las diferentes medidas 
que la ley laboral y funcionarial per-
miten aplicar para gestionar los recur-
sos humanos en contextos de crisis y 
cuáles han sido los criterios que los 
tribunales de justicia están aplicando 
cuando las administraciones han pues-
to en marcha este tipo de medidas.  
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Reserva funcionarial

La convivencia en nuestras adminis-
traciones de personal sometido a di-
ferentes jurisdicciones  (laborales y 
funcionarios) algo habitual desde los 
años 60, ha sido trasladado al esta-
tuto básico del empleado público de 
una forma novedosa a propósito de las 
potestades públicas y la reserva fun-
cionarial. Sobre este particular y las di-
ferentes lecturas a que puede dar lugar 
disertó la profesora titular de Derecho 
Administrativo de la Facultad de Dere-
cho del Campus de Albacete, Josefa 
Cantero. En su opinión, es en el de-
sarrollo de determinadas actividades 
funcionariales es donde deben enmar-
carse esas condiciones de reserva que 
plantea el EBEP. Lo cierto es que, a día 
de hoy, existen grandes dudas sobre la 
presencia y extensión del personal la-
boral en la Administración y las funcio-
nes concretas que podrá realizar, no 
solo en lo relativo a la reserva funcio-
narial que plantea el Estatuto, sino por-
que “queda finalmente en manos del 
legislador de desarrollo la concreción 
de este concepto jurídico”, explicó.

Derecho a la e-administración

Otro contexto en el que la Administra-
ción está llamada a ponerse las pilas 
tiene que ver con el derecho de los 
ciudadanos a relacionarse con ella a 
través de medios electrónicos. Sobre 
esta cuestión versó la ponencia que 
corrió a cargo de Xavier Bernadí Gil, 
funcionario del Cuerpo Superior de 
la Generalitat y especialista en Dere-
cho Público de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. En la 
medida en que la Administración se 
adapte  al nuevo entorno cultural y tec-
nológico, aumentará la eficacia en la 
prestación de los servicios públicos y 
se logrará una mejora en los procesos 
democráticos (gobierno abierto, trans-
parente y responsable). Ello no estará 
exento de una serie de contrapartidas: 

inversión tecnológica, rediseño de pro-
cesos y procedimientos, formación, 
cooperación interinstitucional,.. todo 
ello sin perder de vista nuestro sistema 
institucional y competencial.

El arte de lo posible

La sección “El arte de lo posible”, vol-
vió a poner sobre la mesa prácticas y 
modelos de gestión de recursos hu-
manos llevados a cabo por diferen-
tes administraciones, que a menudo 
son un buen referente para el resto. 
El abanico de intervenciones, con la 
sombra de la crisis planeando en todo 
momento, tocó los más diversos ámbi-
tos de la gestión en momentos como 
el actual. Así, se habló sobre posibles 
medidas a adoptar, como expedientes 
de regulación de empleo del personal 
laboral, medidas de movilidad para los 
funcionarios, jubilaciones anticipadas 
y parciales. Desde el Principado de As-
turias se relató el camino que supuso la 
experiencia de introducir cambios nor-
mativos en la Ley de Ordenación de la 
Función Pública de ese territorio para 
incorporar el modelo de carrera hori-
zontal desvinculada de los cambios 
en el puesto de trabajo y que supuso 
un intenso y complejo proceso nego-
ciador del que todos podemos tomar 
ejemplo. Conocimos un caso práctico 
sobre la evolución del desempeño por 
competencias en la Policía Local de 
Castelldefels y el Proyecto de direc-
ción por objetivos puesto en marcha 
por otro Ayuntamiento, el de Salaman-
ca para provocar un cambio de cultura 
en la organización.

El laborioso y efectivo sistema de de-
sarrollo profesional implantado en to-
dos los colectivos en Osakidetza,  la 
iniciativa puesta en marcha desde la 
Generalitat de Catalunya para mejorar 
la adecuación de las personas a su 
puesto de trabajo, la evaluación del 
desempeño por competencias desa-
rrollada por el Ayuntamiento de Cas-
tellón o el modelo de gestión “EFR” 
(empresa familiarmente responsable) 
aplicado a las corporaciones locales, 
fueron otras de las cuestiones que se 
expusieron en este foro de “El Arte de 
lo posible”, que como siempre, no dejó 
a nadie indiferente.

En resumen, un VI Congreso Interna-
cional sobre Gestión de Recursos Hu-
manos en la Administración Pública 
que se cierra con un muy buen sabor 
de boca por parte de todos los asisten-
tes tanto por el exquisito nivel de las 
ponencias servidas en sala como por 
el grato recuerdo de ese otro congreso 
paralelo que discurre entre manteles, 
café y copas y que ha logrado afianzar 
unas relaciones profesionales que tras-
cienden a lo personal. 

Manuel Villoria disertó sobre la transparencia y ética en las 
administraciones públicas.

A día de hoy, existen 
grandes dudas sobre  

la presencia y extensión 
del personal laboral en 
la Administración y las 
funciones concretas  
que podrá realizar
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