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Los hitos de construcción de la función pública: siglo XIX1918-1964-1984-2007
El asentamiento (relativo) del “modelo burocrático-formal”
Un modelo dual: funcionarios/laborales (particularmente
intenso en el ámbito local)
Un modelo altamente politizado (por la zona alta) y
sindicalizado (por la zona medio/baja)

Un empleo público incrementalista: más empleados públicos, más retribuciones,
más derechos
La pálida presencia del sistema de mérito.
Un empleo público “igualitario”: bajos incentivos e incentivos perversos. Cobrar

lo mismo independientemente de que se trabaje mucho, poco, nada, bien o mal.
La dimensión dicotómica: Política/Administración como factor dominante. No se
ha construido un tercer espacio: DPP.

UN MARCO NORMATIVO INADAPTADO A LA REALIDAD: Se adosan

como Derecho vigente leyes que proceden de contextos muy
distintos y que aportan soluciones a problemas contigentes

Leyes de Función Pública y tiempo de aplicación:
•La Ley de Funcionarios Civiles del Estado 1964
•La Ley de medidas de reforma de la función pública 1984
•El Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP): 2007/2015. Desarrollo escaso
CCAA y desigual.

El fracaso de la reforma impulsada por el EBEP:
• Objetivo general incumplido. Continuidad empeorada
• Integridad empleo público como “decoración”

• La evaluación del desempeño que nunca existió
• La carrera profesional leída como incremento lineal de
retribuciones
• Lo que la política no quiere ni entiende: la DPP

¿Qué modificaciones estructurales introdujo el EBEP?
•1. El intento de transformar la institución de “función pública” en “empleo público”.
•2. La configuración de un modelo “dispositivo”: necesitado de leyes que lo
desarrollaran
•3. La aplicación “diferida” de los elementos más innovadores.

Y DE INMEDIATO LLEGÓ LA CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERA 20082010 (QUE SE PROLONGÓ EN SUS EFECTOS FISCALES HASTA 20152016) Y CONGELÓ LA REFORMA HASTA NUESTROS DÍAS

Muy envejecido: No ha incorporado “talento joven” y ha multiplicado la temporalidad en el sector público.

“Roto” o desvertebrado (compartimentos estanco)
Débil y no tecnificado. Mucha tarea rutinaria. Poco cerebro, algo de músculo y demasiado tejido
adiposo.Inadaptado: digitalización tardía
Baja implicación y productividad
Sin valores y escaso prestigio social (salvo algunos colectivos singulares del sector público): Bulímico en
derechos y anoréxico en deberes y responsabilidades

Sin incentivos objetivos, con escasa creatividad e innovación

Vicarial frente a una política sobredimensionada, sin apenas expectativas de promoción profesional efectiva.

Salíamos de una larga crisis fiscal. Se comenzaba a ver el final del
túnel.

No obstante, el empleo público estaba totalmente abandonado tras un
período extenso de ajustes fiscales.
La ortodoxia presupuestaria y las medidas de ajuste durante los años
2010-2018:
•Reducción inicial y luego congelación retribuciones.
•Reducción de derechos: condiciones de trabajo (permisos, jornada, etc.)
•Congelación de ofertas de empleo público y tasa de reposición de efectivos (un enfoque
inadacuado)
•Desvinculaciones y amortizaciones

El empleo público no estaba en la agenda política. Desinterés y desdén.

La triple captura: política/sindical/corporativa
El empleo público como estabilizador del empleo (mantenimiento/crecimiento como amortiguador
de las dramáticas cifras de desempleo)
Un empleo no adaptado a las necesidades inmediatas, pero sobre todo mediatas del sector público.
El (relativo) relajamiento de la ortodoxia presupuestaria. Un enfoque equivocado: la estabilización
como meta presupuestaria. Crecimiento retributivo. Términos comparativos con el sector privado.

Los tres grandes desafíos a los que se debe
enfrentar la Función Pública en esta década, son:
• Jubilaciones masivas del personal (más de 1 millón de
personas)
• Relevo generacional
• Revolución tecnológica:
• Digitalización
• Automatización
• Inteligencia Artificial

La complejidad ineherente de gestión de esos tres
desafíos se une la CRISIS DERIVADA DEL COVID19:
• Una crisis sanitaria
• Una crisis económica, que derivará en gravísima crisis fiscal
en España
• Una crisis social brutal (desempleo, pobreza, erosión clases
medias, etc.)
• Una crisis político-institucional. Impotencia política e
ineficacia administrativa.

Incertidumbre. No sabemos realmente cómo evolucionará.

Globalización. La crisis no es “regional”, sino global.
Impactará mucho más fuerte en España: economía dependiente de tres sectores muy
afectados (turismo, construcción, servicios). El PIB se hundirá en 2020.
Deuda pública elevada (96 %), que puede alcanzar el 110/120 % en 2020. Hipoteca
generaciones futuras.
Déficit público no controlado (2,7 % en 2019, puede tener una caída de 10 o 15 puntos). No
hay disciplina fiscal: gastamos mucho más de lo que recaudamos.
¿Será una crisis “V”, “U” o “L”? Cada país tiene su penitencia. En España será más “U” que “V”.

Hasta ahora el sector público no se ha tocado.

Siempre sus efectos son posteriores (2010)

No es descartable un “rescate financiero”. Los términos de la condicionalidad serán claves.
La tensión será la de siempre: APROVECHAR LA CRISIS PARA HACER REFORMAS O SOLO PARA
REALIZAR AJUSTES.
Si sólo se hacen AJUSTES el Empleo Público entrará “en coma”. No tiene un sistema
inmunológico lo suficientemente fuerte para aguantar una POLÍTICA SALVAJE DE RECORTES.

Aunque MEDIDAS DE AJUSTE se deberán producir, pero deben ser combinadas
inteligentemente con MEDIDAS DE REFORMA.

HOJA DE RUTA:
•Llevar a cabo un diagnóstico certero y preciso de la situación existente de los recursos humanos en cada
organización pública.
•Realizar un estudio de prospectiva aplicado o proyectado (aunque quepan algunas soluciones comunes) sobre
cada contexto político-administrativo: Demanda servicios y perfiles profesionales para prestarlos
•Una planificación estratégica del proceso de adaptación o de transformación que debe llevar a cabo la
Administración Pública, y más concretamente el empleo público, con la finalidad de dar la respuesta adecuada a
tales desafíos.

EL CONTEXTO DE LA CRISIS Y SUS EFECTOS INMEDIATOS. LECCIONES DEL PROCESO.
LA MIRADA ESTRATÉGICA: AGENDA 2030 Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
(REFORZAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DIRECTIVAS Y DE GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO).

Tres ejes de Intervención:
•Medidas institucionales y organizativas
•Medidas de Política de Recursos Humanos
•Medidas de gestión de personas.

CONCLUSIONES FINALES: UN COMPLEJO CONTEXTO Y MUCHOS DESAFÍOS. SÓLO LA POLÍTICA LOS
RESOLVERÁ (O EMPEORARÁ).

Desglose de las medidas puede hallarse en:https://rafaeljimenezasensio.com/2020/04/20/empleopublico-2020-2030-y-ii-lineas-de-trabajo-y-esbozo-de-propuestas/
Un tratamiento exhaustivo de esta cuestión en: “El (inaplazable) relevo generacional en las Administraciones
Públicas: desafíos en un entorno de revolución tecnológica y de crisis fiscal como consecuencia de la
pandemia de 2020 Anuario de Derecho Local 2019, UAM/Marcial Pons, 2020 (pendiente publicación)

