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El informe Propuestas para reformar la Administración del 
Estado  es el resultado del compromiso del Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública con una nueva Administración, la 
Administración del siglo XXI, moderna, de calidad, adaptada 
a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y con capa-
cidad para afrontar los retos del futuro. 

El valor nuclear que los servicios públicos tienen en nues-
tra sociedad está en la base del informe que ahora se pre-
senta.  

Las Administraciones y las políticas públicas son el principal 
nivelador social en una época como la actual, que puede 
excluir permanentemente a muchas personas de la actividad 
productiva y del bienestar. El propósito de las Administracio-
nes consiste en garantizar las libertades y los derechos de la 
ciudadanía, como se expresa en el Informe, procurando la 
igualdad de oportunidades para poder ejercerlos. Cabe poner 
de relieve cómo el problema de la desigualdad es percibido 
por la ciudadanía: en el barómetro del CIS de mayo de este 
año 2021, solo un 5,1 % de las personas encuestadas opina-
ba que en España existen pocas desigualdades sociales; por 
el contrario, un 38,8  % opinaba que existen algunas des-
igualdades importantes en algunos aspectos (pero en otros 
no) y un 53,4 % consideraba que existen grandes desigual-
dades en general.

Por tanto, en la etapa post pandemia, lo público tiene un 
papel determinante para redistribuir la riqueza, evitar  
desigualdades y actuar como impulsor del dinamismo econó-
mico, de la innovación, de la investigación y de la capacita-
ción del capital humano que luego se trasladará a la econo-
mía en su conjunto. 

Esta vuelta al valor de lo público ha situado a las Adminis-
traciones públicas españolas ante expectativas ciudadanas 
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crecientes a las que deben responder con inmediatez y efica-

cia: y este reto no sólo requiere recursos, sino también una 

buena gerencia pública, no solo basada en el voluntarismo, 

sino también en estrategias, técnicas y prácticas profesionales 

que nos faciliten más agilidad, flexibilidad y capacidad de 

adaptación, más orientación hacia los resultados y su impacto 

social, y más talento e inteligencia para la planificación estra-

tégica, la toma de decisiones y la evaluación. 

El instrumento que representa la respuesta gubernamental 

a las nuevas demandas sociales es el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno, que va a enmarcar 

las políticas públicas innovadoras y reformadoras del futuro. 

El Plan incorpora como IV política palanca Una Administra-
ción para el siglo XXI, que plantea una modernización de la 

Administración para responder a las necesidades de la ciuda-

danía en todo el territorio.

El  componente 11 del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia aborda los retos relacionados con la Admi-

nistración pública y diseña una serie de reformas imprescindi-

bles con el objetivo de conseguir un empleo público estable 

y de calidad, reforzar las capacidades de empleo público, 

desarrollar la evaluación ex ante de las políticas públicas y 

aumentar la transparencia y la participación de la ciudadanía 

en la elaboración de las políticas. Todas estas reformas han de 

cumplirse en los términos y plazos comprometidos por el 

Gobierno ante la Comisión Europea en el marco del PRTR.

Los poderes públicos no podemos recorrer solos el camino 

hacia la nueva Administración. Necesitamos ir acompañados 

del resto de Administraciones públicas y también de la propia 

sociedad civil para que todas y todos tengamos la posibilidad 

de participar en el diseño de la Administración que podemos 

y queremos llegar a ser.
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Por eso quiero expresar mi agradecimiento al Grupo de 
análisis y propuesta de reformas en la Administración Públi-
ca por haber contribuido con su esfuerzo y dedicación a la 
construcción de la nueva Administración en un tiempo ver-
daderamente corto. Este informe es valioso por los conteni-
dos y valioso por las personas que han contribuido a su 
elaboración, que con su dilatada y variada experiencia pro-
fesional han aportado lo mejor de sí mismos a la Adminis-
tración del siglo XXI. 

Soy consciente de que con este informe, fruto de una 
colaboración inteligente entre Administración y sociedad, la 
Administración del Estado da un paso al frente hacia su 
transformación, como muestra del compromiso que los po-
deres públicos hemos adquirido con toda la ciudadanía para 
contar con unos servicios públicos sólidos, clave del Estado 
del Bienestar y, en consecuencia, gozar de una democracia 
más sólida.

Lidia Sánchez Milán
Secretaria de Estado de Función Pública



Prólogo
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El Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP)

siempre ha estado, desde sus orígenes, a la vanguardia de la 

innovación pública y, de alguna manera, se ha comprometido 

con los distintos procesos de reforma administrativa que se 

han abordado. No podía ser de otro modo en el actual mo-

mento de transformación en el que nos encontramos, y en el 

que esta institución puede y debe aportar una visión reflexiva 

e integradora.

La iniciativa de realizar el Informe 13 propuestas para re-

formar la Administración del Estado fue adoptada en los ini-

cios de la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia, en un contexto, por tanto, idóneo 

para plantear las reformas necesarias que contribuyan a con-

vertir la Administración en agente facilitador e impulsor de la 

recuperación social y económica. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se 

apoya en gran medida en la transformación tecnológica, pero 

la automatización de la Administración pública no será sufi-

cientemente eficaz si no se enmarca en una visión inteligente, 

holística y sistémica de la gestión pública. Y el valor que pre-

tende aportar este informe es justamente ese: introducir un 

enfoque para la reforma que trascienda la tecnología, desde 

una mirada amplia y transversal del ecosistema público.

Para profundizar en ese enfoque, se decidió crear un grupo 

de personas expertas, en el que se combinaran la experiencia 

directiva en el ámbito público y un riguroso conocimiento 

científico y académico. El resultado fue la constitución formal 

del Grupo de análisis y propuestas de reforma en la Adminis-

tración del Estado, el 19 de abril de 2021, con una composi-

ción diversa, equilibrada y de indiscutible autoridad y recono-

cimiento profesional.
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La primera prioridad en el trabajo del Grupo fue proponer 

para el debate recomendaciones de mejora que pudieran 

activarse en un breve tiempo, teniendo en cuenta la celeridad 

requerida por los cambios que empezaban a atisbarse en el 

entorno pandémico y postpandémico, tanto fuera como den-

tro de la Administración. Por tanto, fue siempre objetivo del 

Grupo actuar con premura y ofrecer resultados cuanto antes 

a las autoridades decisoras. Y así ha sido. Después de siete 

reuniones de trabajo y un gran esfuerzo de cada miembro del 

grupo, se consiguió tener finalizado el Informe el pasado mes 

de septiembre. Por ello, quiero agradecer a todas las personas 

que han colaborado en esta tarea su comprensión, su gene-

rosidad con el método colaborativo adoptado para llevar a 

término la escritura de los textos y su fácil adaptación a las 

referidas exigencias de celeridad.

Si algo caracteriza el documento resultante es su enfoque 

claramente estratégico, ya que, aunque no incorpore un amplio 

inventario de proyectos e intervenciones de reforma de la Admi-

nistración del Estado, todas las propuestas que en él se incluyen 

están formuladas desde su posible eficacia como elementos 

tractores, capaces de impulsar y desencadenar, a su vez, nuevas 

transformaciones que, en el conjunto, configuren una reforma 

profunda y sostenible del actual modelo de gestión pública. 

Como cualquier otro informe, este tiene como cometido 

inspirar, sugerir o aconsejar a los órganos que tienen la respon-

sabilidad de tomar decisiones, una vez valorados las condicio-

nes de los diferentes entornos, las posiciones de los distintos 

actores y los posibles intereses enfrentados. Además, aspira a 

aportar elementos de análisis al debate sobre lo público.

Consuelo Sánchez Naranjo
Directora del Instituto Nacional de Administración Pública





Introducción

NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD 

PARA EL CAMBIO
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La Administración pública española, al igual que en los 

países de nuestro entorno, tiene una relevancia indiscutible 

en el desarrollo y la sostenibilidad de la sociedad. Así lo 

perciben también los ciudadanos y las ciudadanas. Según 

el Informe del Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública sobre la Percepción Ciudadana de los Servicios Pú-

blicos en 2017, en una escala del 1 al 10, de menor a 

mayor importancia, el 86,8 % de la población encuestada 

evaluaba la importancia de los servicios públicos con pun-

tuaciones comprendidas entre el 7 y el 10, y un 30,9 % la 

valoraba en 10 puntos. 

La buena Administración, reconocida como un derecho en 

el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamenta-

les, es trascendente para todas las organizaciones porque es 

la que media entre sus objetivos y sus resultados. La gerencia, 

como nos indican los modelos de excelencia, facilita la con-

secución de los resultados y sin ella los objetivos o las metas 

de cualquier orden no dejan de ser meros propósitos. La 

buena gestión pública nos permite obtener resultados que se 

traducen en valor público, en impactos positivos para el bien-

estar y la felicidad de la sociedad y, en definitiva, en la garan-

tía de los derechos y las libertades de la ciudadanía. 

Pero además de mejorar la vida de las personas, la buena 

gestión pública es importante porque la calidad de los servi-

cios públicos es un factor determinante de la confianza de los 

ciudadanos en sus instituciones. La OCDE viene alertando en 

los últimos años sobre la creciente desconfianza de la ciuda-

danía en sus instituciones y el deterioro de su reputación y su 

legitimidad. Esa desconfianza afecta a la gobernanza y a la 

legitimidad de las instituciones. Como se expone en el citado 

informe sobre la percepción ciudadana, la confianza institu-

cional es necesaria para llegar a la buena gobernanza: más 
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confianza institucional y más satisfacción con los servicios 

públicos nos lleva a una mejor gobernanza pública.

En una democracia saludable, la ciudadanía tiene derecho 

a una buena Administración. Por ello, una de las principales 

prioridades de nuestro estado social y democrático de dere-

cho, (artículo 1 de la CE), consiste en la permanente adapta-

ción de los Gobiernos y las AA PP a las necesidades y expec-

tativas cambiantes de la ciudadanía, para servir con objetividad 

los intereses generales, actuando de acuerdo con el principio 

de eficacia y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho 

(artículo 103 de la CE).

Un poco de historia
Más allá del adelgazamiento derivado de la puesta en 

marcha del Estado autonómico, la percepción más generali-

zada en la opinión pública y la de los expertos es que la AE 

no ha experimentado grandes cambios desde la aprobación 

de nuestra Constitución. La estructura de la AGE, la de los 

diferentes ministerios o la de sus cuerpos de funcionarios, 

ha experimentado pocos cambios o no los suficientes, si 

tenemos en cuenta que en este periodo se ha visto afectada 

por transformaciones políticas y sociales como la instaura-

ción de la democracia; la descentralización político-adminis-

trativa del Estado autonómico; la integración en la UE, con 

la correspondiente cesión de competencias y la participación 

en sus instituciones y políticas; y la revolución tecnológica 

asociada a la gestión de la información y el conocimiento, 

que afecta drásticamente a la organización, a los procesos y 

a las relaciones entre las personas y los Gobiernos. No sería 

cierto decir que nada ha cambiado en la organización y el 

funcionamiento de la AE durante la democracia, pero quizás 

no lo suficiente. Es cierto que en el ámbito de la AE han 
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emergido islas de modernidad (Agencia Estatal Tributaria, 

Seguridad Social, etc.) pero, en general, y especialmente, a 

partir de la austeridad impuesta por la última crisis fiscal, ha 

experimentado un evidente deterioro.

Todo ello hace más urgente que nunca abordar un proce-

so integral y sistémico de reforma de la estructura y el fun-

cionamiento de la AE para adecuarla a las necesidades y 

exigencias de la ciudadanía del siglo XXI. 

Lo que hacen las Administraciones

En un estado moderno, democrático y del bienestar, las 

AA PP gestionan directamente en torno a la mitad del PIB e 

influyen de manera indirecta, mediante la regulación y la 

supervisión, sobre la otra mitad. Sin olvidar que, con ello, 

deben garantizar los derechos establecidos por las leyes y, 

entre ellos, la provisión de los servicios públicos que son la 

principal argamasa que cohesiona a una sociedad.

Las AA  PP, en sociedades de mercado como la nuestra, 

coexisten con un sector privado en el que trabaja más del 

70 % de la población activa, cuyos derechos también deben 

garantizar. En concreto, mediante acciones de autocontrol 

permanente como las siguientes: limitando de manera equi-

librada su tendencia a la expansión; imponiéndose una sim-

plificación de las normas en vigor; o reduciendo las cargas 

administrativas que impone sobre el sector privado y la ciu-

dadanía. Además, en un estado multinivel como el nuestro, 

las AA  PP deben coordinarse de manera permanente para 

evitar duplicidades e ineficiencias en lo que hacen y garan-

tizar una adecuada gestión de las competencias de cada una 

de ellas. Y en aquellas que son concurrentes, deben encon-

trar mecanismos adecuados de cogobernanza. 
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Cómo lo hacen
Estamos acostumbrados a debatir sobre el tamaño del Es-

tado y, por consiguiente, de sus Administraciones. Pero, en 
realidad, la cuestión es si el Estado y sus Administraciones ha-
cen lo que tienen que hacer y lo hacen de manera eficiente.

Nuestras AA PP mantienen, en general, una estructura de 
silos, vertical, cuando la mayoría de los problemas en una so-
ciedad compleja como la actual solo pueden abordarse con un 
enfoque transversal, intersectorial e interdisciplinar y con una 
orientación a resultados, entendidos estos como efectos posi-
tivos generados para la sociedad o sus grupos de interés. Este 
reto demanda estructuras de integración, cooperación multini-
vel y colaboración que superan la especialización y sectorializa-
ción departamental y una evaluación sistemática que aporte 
aprendizaje para la mejora e innovación permanente.

Hoy en día resulta imposible comprender una AE que no 
aproveche todas las oportunidades y utilidades que aportan las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tanto 
para mejorar sus procesos y el diseño de sus políticas, basadas 
en evidencias, como para mejorar la accesibilidad y la partici-
pación ciudadana. La efectividad de esta inmersión digital exi-
ge recursos tecnológicos y un profundo cambio cultural, pero, 
sobre todo, inteligencia para obtener todo el rendimiento que 
pueden proporcionar al menor coste posible. 

Con quién lo hace
Unas AA PP que trabajan para la ciudadanía, pero bajo la 

orientación y la supervisión de los Gobiernos, deben garanti-
zar la profesionalidad, responsabilidad, neutralidad e impar-
cialidad de las personas que trabajan en ella. También en las 
AA PP el capital humano es indispensable para conseguir sus 
objetivos. Por ello, es esencial desarrollar el EBEP e implemen-
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tar eficazmente las instituciones y los instrumentos que intro-

duce en la gestión del empleo público. 

Pero, además de las personas y los recursos públicos, las 

AA PP deben aprovechar todo el talento, el conocimiento y la 

energía disponibles en la sociedad. Son muchos los objetivos 

en los que confluyen las AA PP y las empresas o las organiza-

ciones privadas con fines sociales. Establecer una relación 

clara y transparente entre todas ellas es esencial. A veces es-

tas relaciones se han visto comprometidas por la corrupción, 

la falta de integridad personal, la vulneración de la compe-

tencia o una regulación inadecuada de las contrataciones 

públicas, pero son imprescindibles para realizar los objetivos 

de cualquier política pública. Si queremos impulsar la idea de 

un verdadero Estado emprendedor, debemos revisar las reglas 

que rigen las relaciones entre las AA PP y el sector privado y 

construir nuevos modelos de colaboración.

Los procesos de reforma administrativa
La España posterior a la pandemia requiere nuevos mode-

los de Administración pública que concilien los viejos valores 

y principios humanistas y sociales que configuran nuestro 

modelo de civilización, con otros más propios de una sociedad 

más compleja, más segmentada, más tecnificada y con nuevas 

demandas que nacen de las nuevas formas de relación social, 

de producción económica y de interacción con nuestro 

hábitat. Y con retos de supervivencia que debemos abordar a 

muy corto plazo, como pone de manifiesto la Agenda 2030. 

La innovación debe ser un proceso permanente e indispen-

sable para cualquier organización, pública o privada, que 

pretenda asegurar su legitimidad social. Y para garantizarla 

deberá consolidar un modelo de gestión orientado a la mejo-

ra continua y la excelencia. La innovación en las organizacio-
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nes públicas excelentes es continua, pero periódicamente los 

Gobiernos han de proponer e impulsar con visión estratégica 

y un fuerte liderazgo corporativo cambios de un alcance más 

estructural y sistémico. 

Estos procesos de cambio son periódicos en la reciente his-

toria de la AGE. Con la inspiración de las recomendaciones de 

la OCDE (Administration as a service, 1987), en 1989 el Minis-

terio de AA PP elaboró Reflexiones para la modernización de 
la Administración del Estado, que proponía, entre otras cosas, 

la necesidad de profundizar en los sistemas de información y 

evaluación que permitieran conocer el grado de adecuación de 

los niveles de calidad de los servicios públicos a las expectativas 

ciudadanas. Entre 1992 y 1994 se desarrolló un Plan de Mo-
dernización de la Administración del Estado con el doble obje-

tivo de mejorar la eficacia y la eficiencia interna de las organi-

zaciones y mejorar la calidad de los servicios públicos y, en 

1999, se aprobó el Plan de Calidad para la AE. 

En el inicio del siglo XXI el Ministerio de AA PP elabora el 

Libro Blanco para la mejora de los servicios públicos (2000); 

en su primera década, el proceso de reforma se manifestó 

durante 2006 en la aprobación de la Ley de Agencias estata-

les para la mejora de los servicios públicos y la constitución 

de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y 

la Calidad de los Servicios (AEVAL); y, en 2007, mediante la 

aprobación del EBEP y la Ley de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos. 

La última reforma se orientó a la contención y reducción 

del gasto público a partir del Informe de la Comisión para la 
Reforma de las AA PP (CORA), creada en octubre de 2012. El 

citado informe fue presentado por el presidente del Gobierno 

el 19 de junio de 2013 y contenía 217 propuestas de reforma 

administrativa especialmente orientadas a la racionalización 
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del gasto público, mediante ajustes de su organización y sus 

procedimientos, básicamente.

Objetivo del informe. El Grupo de análisis y pro-
puesta de reformas en la Administración Pública 

El presente informe no es solo una iniciativa departamen-

tal, sino que se enmarca en el PRTR aprobado por el Gobier-

no de España y cuya palanca IV, Una Administración para el 

siglo XXI, plantea una «modernización de la Administración 

para responder a las necesidades de la ciudadanía y la econo-

mía en todo el territorio». 

Para su elaboración se creó en el INAP en abril de 2021 el 

Grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administra-

ción Pública. Este Grupo está presidido por la directora del 

INAP, Consuelo Sánchez Naranjo, actuando como secretario y 

coordinador, Luis Herrera Díaz-Aguado, asesor del INAP. 

Las personas expertas que forman parte del mismo son las 

siguientes: 

•   Jordi Sevilla Segura, exministro de AA  PP y técnico 

comercial del Estado; 

•   Elisenda Malaret García, catedrática de Derecho Admi-

nistrativo de la Universidad de Barcelona;

•   Carles Ramió Matas, catedrático de Ciencia Política de 

la Universidad Pompeu Fabra; 

•   Manuel Arenilla Sáez, catedrático de Ciencia de la Ad-

ministración de la Universidad Rey Juan Carlos;

•   Francisco Longo Martínez, profesor en EsadeGov, Cen-

tro de Gobernanza Pública de Esade;

•   Concepción Campos Acuña, directiva de Administra-

ción local;
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•   Joan Mauri i Majós, profesor de Derecho Administrati-

vo de la Universidad de Barcelona;

•   Mª Teresa Gómez Condado, administradora civil del 

Estado y directora general de CEOE Campus;

•   Juan Echániz Sans, coordinador general en la Diputació 

de Barcelona; 

•   Josefa Cantero Martínez, profesora de Derecho Admi-

nistrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El presente informe, que no pretende ningún reconoci-

miento académico ni científico, plantea 13 propuestas de 

reforma que podrían actuar de palanca para iniciar una 

transformación del modelo de gestión pública en el ámbito 

de la AE. El propósito del informe no es el de impulsar el 

cambio mediante un extenso catálogo de medidas o pro-

yectos, sino aportar un reducido número de propuestas 

con efectos multiplicadores en la innovación pública estatal 

para alcanzar una Administración del siglo XXI. 

Estas propuestas aparecen agrupadas en tres ámbitos 

conexos pero diferenciados: diseño institucional; organiza-

ción y procesos; y empleo público. 

Este informe se ha elaborado de forma colaborativa por 

las personas que integran el Grupo mediante el intercam-

bio y la deliberación de ideas y experiencias. Sus propues-

tas son el resultado de un equipo de trabajo diverso en 

muchos aspectos y, por ello mismo, no representan, ni 

pertenecen, ni son responsabilidad de ninguna de las per-

sonas que lo integran, sino de la colaboración de todas 

ellas. Las propuestas nacen del consenso de las personas 

que componen el Grupo y no tienen por qué ser compar-

tidas por todas ellas.
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Tabla de propuestas

1. Adoptar el modelo de gestión de las agencias públicas estatales 
Fortalecer la planificación y evaluación estratégica de los órga-
nos superiores de los ministerios para trasladar el logro de sus 
objetivos a centros de gestión profesionales, empoderados y 
responsables

2. Gestionar por proyectos en el marco de los fondos europeos
Centrar la gestión pública en los objetivos y los resultados con 
una visión de integración sectorial y transversalidad, asumien-
do la flexibilidad y variabilidad de la organización en función 
de aquellos

3. Profesionalización de la dirección pública
Diferenciar con claridad el espacio de dirección estratégica, 
propio del Gobierno y de configuración política, con el espacio 
de la dirección gerencial, de carácter profesional, estable y 
responsable

4. Articular un marco adecuado de colaboración público-privada 
Facilitar alianzas con las empresas, las organizaciones sociales 
y la ciudadanía, aprovechando toda su energía, innovación y 
talento para conseguir objetivos compartidos

5. Evaluación de Programas y Políticas Públicas
Institucionalizar en la gerencia pública el aprendizaje y la inno-
vación permanente mediante la evaluación sistemática de sus 
programas, políticas y servicios

6. Profesionalización de la contratación pública
Crear capacidades en la Administración para enfocar con efi-
cacia, dominio e integridad la contratación pública como una 
estrategia de intervención social compleja

7. Gestión pública inteligente: la gobernanza del dato al servi-
cio de las personas
Gestionar de forma inteligente las utilidades que proporcionan 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para facilitar los resultados de los programas, políticas y servi-
cios públicos y las relaciones con la ciudadanía
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8. Simplificar la regulación 
Mejorar la calidad y proporcionalidad de la función reguladora 
de la AE para mejorar la seguridad jurídica de la ciudadanía y 
las empresas, reducir los costes y las cargas que han de sopor-
tar para el emprendimiento social y empresarial y mejorar los 
resultados de las políticas públicas 

9. Fortalecimiento del gobierno abierto e implantación de sis-
temas de integridad institucional 
Reforzar los estándares de integridad, transparencia y partici-
pación ciudadana para mejorar la aceptación y la confianza 
social en las instituciones y la eficacia de la gestión pública 

10. Un nuevo modelo de empleo público para una gestión 
pública eficaz y responsable
Adoptar un modelo realmente responsable y profesional de la 
gestión del empleo público que permita asegurar una respues-
ta ágil, eficiente y competente de la Administración a las ne-
cesidades sociales

11. Repensar la selección como proceso crítico y estratégico
Transformar los procesos selectivos para construir una Admi-
nistración más competente, más orientada al servicio público y 
más representativa de la diversidad territorial, social y personal

12. Un modelo de carrera basado en cualificaciones profesionales
Alinear la formación y la carrera de las personas del empleo 
público en torno a cualificaciones profesionales relacionadas 
con las áreas funcionales de cada cuerpo y escala y sus itine-
rarios profesionales

13. Prevenir y corregir la alta temporalidad en el empleo público
Reconducir el empleo temporal en las AA PP a un uso razona-
ble y adecuado a su finalidad 





Primera 
parte

 PROPUESTAS  
PARA EL DISEÑO 
INSTITUCIONAL
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1.  Adoptar el modelo de gestión de las agencias 
públicas estatales 

Fortalecer la planificación y evaluación estratégica 

de los órganos superiores de los ministerios para 

trasladar el logro de sus objetivos a centros de 

gestión profesionales, empoderados y responsables

El objeto de esta propuesta consiste en trasladar a la AE el 

modelo de gestión propio de las agencias públicas, basado en 

diferenciar la dimensión política (ministerios) de la dimensión 

profesional (agencia), atribuyendo a la primera las funciones 

de planificación, decisión, control y evaluación, y a la segun-

da, las de ejecución o gestión especializada y ejecutiva. La 

relación entre ambas dimensiones se instrumentaliza a través 

del contrato de gestión. Se trata de un modelo de gestión 

con una arquitectura variable utilizada por diversos países con 

un grado de institucionalidad avanzada (países anglosajones 

–Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia–, países escandina-

vos, Holanda, Alemania, UE, etc.).

La implementación de este modelo de gestión puede rea-

lizarse mediante la creación de agencias públicas, actualmen-

te reguladas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, pero no necesariamente. Pueden 

desarrollarse modelos de gestión inspirados en los mismos 

principios de autonomía, profesionalidad y flexibilidad, sin 

necesidad de crear este tipo de organismos públicos. 

El modelo de agencias se edifica sobre cuatro principios de 

gestión:

•   La autonomía de gestión a nivel organizativo, econó-

mico y de gestión de personas con criterios estricta-
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mente profesionales, orientados a la eficacia y a la 

eficiencia.

•   La capacidad de planificación, decisión, control y eva-

luación de los ministerios. El rol planificador de los 

ministerios debería fomentar el incremento de las ca-

pacidades y competencias en planificación estratégica. 

De esta manera se lograría uno de los postulados del 

nuevo management que propone organizaciones am-

bidiestras: por una parte, la gestión del día a día con 

robustos criterios de eficacia y eficiencia (agencias) y, 

por otra, la visión estratégica y las capacidades de aná-

lisis de prospectiva (ministerios).

•   La relación entre el principal (ministerios) y la agencia 

mediante contratos de gestión. Este punto es crítico 

para el engarce y buen funcionamiento del modelo. 

Los responsables principales de la definición de estos 

contratos de gestión o contratos programa son los 

ministerios (negociando con las agencias) y para ello 

hace falta que los ministerios posean capacidad de 

planificación y de control para evitar que las agencias 

sean las que definan y controlen de facto los contratos 

de gestión.

•   Los incentivos: es usual que los incentivos estén ubica-

dos en las agencias para fomentar su profesionaliza-

ción y estimular la eficacia y eficiencia en el logro de 

sus resultados. Esto se traduce en la práctica en retri-

buciones elevadas para los equipos directivos de las 

agencias y de algunos grupos de sus profesionales es-

timulados por la flexibilidad en su modelo de gestión 

de personal. En cambio, no suelen definirse incentivos 

claros para los que ejercen las funciones de planifica-

ción y control (ministerios), ya que están constreñidos 
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por una mayor rigidez en materia de gestión de perso-
nas. Esta asimetría puede generar el problema más gra-
ve vinculado a este modelo: la inteligencia funcionarial 
y las elevadas competencias profesionales migran de los 
ministerios hacia las agencias y los ministerios se desca-
pitalizan y no tienen capacidad real para realizar una 
buena planificación, decisión y control. El resultado de 
este proceso es que las agencias se empoderan en ex-
ceso y escapan del control de los ministerios y el sistema 
se encarece por una desproporción de incentivos econó-
micos vinculados a sus profesionales.

Esta patología se podría superar mediante las siguientes 
medidas:

•   Reforzar institucionalmente y con incentivos económi-
cos los ámbitos ministeriales que se encargan de la 
planificación, decisión, control y evaluación de las acti-
vidades desarrolladas por las agencias. Los incentivos 
económicos no deberían ser muy diferentes entre el 
personal profesional ministerial que se encarga de es-
tas funciones y el personal directivo de las agencias. 

•   Definir unas competencias profesionales claras y distin-
tas en ambos grupos de profesionales: no es lo mismo 
dedicarse a la planificación y el control (capacidades 
analíticas, competencias en gestión de la información, 
dominio estratégico de la materia) que centrarse en la 
gestión vinculada a la ejecución. 

Por otra parte, pueden existir dos tipos de agencias públicas:

a)    agencias con vocación de permanencia, que serían la 
mayoría.

b)      agencias por proyectos, que se crean por un tiempo 
determinado para ejecutar una tarea concreta: por 
ejemplo, las agencias vinculadas a los proyectos euro-
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peos o las agencias ad hoc NextGenerationUE. Este 

tipo de agencias coincide con las de la UE, que se 

denominan actualmente agencias ejecutivas.

Los objetivos que cabe esperar de este modelo son los si-

guientes:

•   Definir organizaciones con misiones y objetivos muy 

claros que fomentan la buena gestión.

•   La profesionalización del personal directivo (con auto-

ridad) de las agencias fomenta la neutralidad, la efica-

cia y la eficiencia: la DPP encuentra su espacio natural 

en este tipo de organizaciones.

•   La autonomía y flexibilidad de las agencias fomenta la 

profesionalización y la capacidad de adaptación a las 

contingencias. Deberían poder contratar a sus profe-

sionales de una manera más flexible e incorporar, si es 

necesario, talento procedente del sector privado.

•   Contribuir a ordenar la dispersa y caótica Administra-

ción instrumental o funcional.

•   Diferenciar la planificación y decisión política (y tam-

bién técnica) de la ejecución.

•   Fortalecer la rendición de cuentas, tanto a nivel interno 

como externo.

Las ventajas del modelo residen en la eficacia, pero no hay 

evidencias empíricas de que siempre fomente la eficiencia. 

Hay que descartar la posibilidad de realizar una transfor-

mación rápida y global de toda la Administración instrumen-

tal o funcional de la AE hacia el modelo de agencia. Esta 

migración podría ser caótica dada la inmadurez de buena 

parte de la actual Administración instrumental. El objetivo 

final consiste en procesar este cambio de modelo pero habría 

que implementarlo de manera incremental.
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La implantación de este modelo debería iniciarse con agen-
cias por proyectos vinculadas a los grandes proyectos NextGe-
nerationUE, y con las más maduras de la AE (Agencia Tribu-
taria, etc.) Una vez experimentadas las ventajas y dificultades 
de estas iniciativas, el modelo se puede ir extendiendo a toda 
la AE, evaluando en cada caso dos factores: a) la capacidad 
que tienen los organismos instrumentales en reconvertirse en 
agencias; b) la reestructuración de los ministerios implicados 
para asegurar la solvencia de las actividades de planificación 
y control de las nuevas agencias. 

Un elemento clave con las nuevas agencias vinculadas a los 
proyectos NextGenerationUE es que las funciones del princi-
pal son complejas, ya que estarán dispersas en distintos mi-
nisterios y habría que establecer fórmulas ad hoc para su 
planificación y control. Otros ingredientes específicos de las 
agencias vinculadas a los proyectos NextGenerationUE es su 
lógica de colaboración público-privada; existe el modelo de 
referencia de otros organismos u otros tipos de agencias de 
la UE para la colaboración público-privada. Por otra parte, 
también hay que tener presente la gestión descentralizada 
(CC AA y AA LL) de estos proyectos.

Pueden crearse algunas agencias de innovación en deter-
minados sectores productivos, como instituciones creadas por 
el Gobierno o gestionada por él, que proveen apoyo financie-
ro o de otro tipo para catalizar o impulsar innovaciones en el 
sector privado (definición de la agencia británica Nesta). Hay 
varios países que han impulsado este tipo de agencias: Reino 
Unido, Suiza, Suecia, Estados Unidos, Taiwán, Finlandia, Aus-
tria, Chile y Brasil. Sus objetivos pueden ser: 

a)   Reparadores del mercado y del sistema: arreglan fallos 
y deficiencias del sistema que impiden que los nego-
cios innovadores se desarrollen e inviertan en I+D. 
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b)  Constructores de industria: focalizadas en transformar 
la economía o crear nuevas fuentes de competitividad 
económica invirtiendo en el desarrollo de una serie de 
nuevos sectores o tecnologías.

c)  Facilitadores de una misión: colaboran en inducir inno-
vaciones para resolver retos sociales y de competitivi-
dad económica, con frecuencia en áreas de diseño de 
políticas de mayor inversión en I+D como defensa, 
energía, medio ambiente o salud.

d)   Optimizadores del sistema: trabajan para asegurar una 
competitividad global continua, creando sistemas de 
innovación más efectivos y facilitadores a través de la 
experimentación con diferentes políticas y la mezcla de 
programas.

Podría considerarse la existencia de una tipología plural y va-
riable de agencias en consonancia con determinadas variables 
(sector, mecanismos de financiación, grado de autonomía nece-
saria, dimensión y otros). Cuando una agencia tenga personali-
dad jurídica diferenciada las opciones se limitan a la de carácter 
administrativo y a la de carácter empresarial. 
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2.  Gestionar por proyectos en el marco de los 
fondos europeos

Centrar la gestión pública en los objetivos y los 
resultados con una visión de integración sectorial y 

transversalidad, asumiendo la flexibilidad y 
variabilidad de la organización en función de 

aquellos

El objeto de esta propuesta es introducir la lógica de la ges-

tión de proyectos:

•  En ámbitos de intervención que requieran una lógica in-

terdepartamental y multidisciplinar.

•  En intervenciones novedosas o sobrevenidas que puedan 

tener un marco temporal delimitado. Es importante tener 

en cuenta que los proyectos no tienen carácter perma-

nente y aparecen y desaparecen en función de las nece-

sidades y las contingencias.

•  En los proyectos de los fondos europeos, constituyendo 

varios equipos ad hoc para su dirección y coordinación. 

Estos equipos deberían comprender, al menos, cuatro 

perfiles profesionales: a) gestores de alto nivel (gerentes 

con capacidades de gestión relacional público-privada); b) 

auditores (un interventor con dedicación exclusiva al pro-

yecto que aporte seguridad jurídica de carácter económi-

co y que sea flexible para encontrar soluciones a los 

problemas); c) igual que el anterior, pero a nivel jurídico y 

especializado en lógicas de colaboración público-priva-

das; d) tramitadores especialistas en burocracia europea.

La concepción organizativa consiste en que la gestión de-

bería ser flexible y contingente y escapar del rígido y tradicio-
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nal marco organizativo de los ministerios a nivel departamen-
tal (unidades con competencias sectoriales y funcionales) y 
jerárquico (subdirecciones generales, servicios, secciones y 
negociados). La idea es que la AGE pudiera optar por un 
modelo flexible y de arquitectura variable en el que no existan 
ni secciones ni negociados ni tampoco buena parte de los 
servicios a nivel estructural. Es decir, limitar el número de 
servicios a los indispensables en un nivel inferior a las subdi-
recciones generales y que el resto de la organización respon-
diera a una arquitectura variable, canalizada por proyectos 
con una categoría organizativa asimilable a los servicios.

Como el modelo propuesto es complejo de implementar a 
corto plazo se propone un modelo híbrido, en el que conviva 
el sistema clásico de organización (servicios, secciones y ne-
gociados) con un modelo variable y no permanente, para 
atender las necesidades de transversalidad y/o para dar res-
puesta a unos objetivos nuevos e imprevistos. 

La gestión por proyectos se modula en base a los siguien-
tes ingredientes:

1)  Los proyectos tienen una vocación temporal y deben 
tener una fecha precisa en la que deben mostrar sus 
resultados y su valor público. Una vez conseguidos sus 
objetivos, el equipo del proyecto debería disolverse y 
sus componentes reincorporarse a la organización tra-
dicional o a otro proyecto. 

2)  Los proyectos deben estar dirigidos por un jefe o res-
ponsable de proyecto que tenga asignado, en el con-
texto organizativo, una categoría administrativa clara 
(en función de su mayor o menor complejidad o am-
bición, la mayoría de los proyectos deberían estar diri-
gidos por un jefe de proyecto con categoría de subdi-
rección general o jefatura de servicio).
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3)  El equipo del proyecto procede en su inicio de la orga-
nización departamental del ministerio y sus componen-
tes regresan a la misma a su finalización. En algunos 
casos, puede existir personal, en función de las cargas 
de trabajo, con doble dependencia a tiempo parcial: es 
decir, adscrito de manera simultánea a su posición es-
tructural en la organización ministerial y al proyecto.

4)  Solo en casos excepcionales y debidamente justificados el 
modelo de gestión de proyectos podría evolucionar hasta 
configurarse en una nueva unidad estructural del minis-
terio. Hay que ser lo más estricto posible con este opción 
por la tendencia o inercia natural a que los proyectos 
cristalicen en nuevas estructuras administrativas fijas. 

En el caso de los proyectos directamente vinculados a Ne-
xtGenerationUE su arquitectura puede ser muy variable: 

a)  Para proyectos de gran envergadura, pueden generar-
se agencias ejecutivas nuevas y no permanentes.

b)  Para la supervisión (planificación y control) de las agen-
cias ejecutivas anteriores, pueden generarse nuevas 
unidades administrativas de un nivel equivalente a di-
rección general de carácter ministerial o interministe-
rial. Estas unidades de supervisión se crearían ad hoc y 
con un carácter temporal.

c)  Para la gestión de proyectos concretos, pueden crearse 
unidades con nivel de subdirección general o de jefa-
tura de servicio de carácter ministerial o interministerial 
(éstos últimos deberían ser excepcionales para no com-
plicar en exceso la gobernanza).

Los objetivos de mejora que se esperan de esta propuesta 
son los siguientes:

•   Atender organizativamente de manera rápida y fluida a 
los nuevos objetivos, funciones y competencias. El valor 
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añadido es que se evitan los complejos y largos procesos 
de reestructuración de la organización ministerial.

•   Estimular una nueva cultura de gestión por proyectos, de 
trabajo transversal, multidisciplinar y no permanente en 
el marco de una arquitectura contingente y variable.

•   Fomentar el trabajo colaborativo multidisciplinar para 
estimular la gestión del conocimiento vía inteligencia 
colectiva.

Implementar este modelo requiere la formación de líderes 
de gestión por proyectos y de las personas de los equipos en 
trabajo colaborativo, multidisciplinar y en organizaciones 
complejas de carácter matricial.

También requiere incentivos, vinculando la participación en 
los proyectos con la carrera profesional de carácter horizontal 
y con estímulos económicos temporales; y con estímulos de 
carrera y económicos permanentes una vez se haya acredita-
do un determinado número de años trabajando en proyectos.

Las experiencias piloto deben iniciarse en proyectos vincu-
lados a NextGenerationUE. Si estos proyectos funcionan se-
gún las previsiones, pueden generar conocimiento y aprendi-
zaje para los ministerios y es probable que el modelo de 
gestión de proyectos se expanda y se vaya implantando para 
otras necesidades y contingencias.

Los ministerios que impulsen la gestión de proyectos debe-
rían definir los mecanismos que aseguren el control y evalua-
ción de los procesos y sus resultados, el carácter mayoritaria-
mente provisional de los proyectos, etc.
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3.  Profesionalización de la dirección pública

Diferenciar con claridad el espacio de dirección 

estratégica, propio del Gobierno y de configuración 

política, con el espacio de la dirección gerencial, de 

carácter profesional, estable y responsable

Se propone la creación de un espacio de DPP ubicado entre 

la dirección de nombramiento político y la esfera técnico-pro-

fesional. Las posiciones de la DPP pertenecen a un ámbito 

institucional distinto del empleo público ordinario. El espacio 

organizativo que se atribuye a la DPP debiera integrar posi-

ciones contempladas tanto por la legislación del empleo pú-

blico como por la que regula los altos cargos o las aplicables 

a entidades y empresas públicas, por lo que su desarrollo 

aconsejaría un instrumento regulador distinto al de una Ley 

de Función Pública de la AGE y sugieren más bien un Estatu-

to del Directivo o una Ley de Dirección Pública. No obstante, 

no podría descartarse la oportunidad de aprovechar aquella 

iniciativa legislativa para introducir la DPP, si las circunstancias 

lo aconsejan.

En la articulación de un modelo de DPP pueden adoptarse dos 

posiciones en cuanto a las personas que pueden acceder a ella:

a)  Provisión de los puestos de DPP por personal funciona-

rio de carrera perteneciente a cuerpos y escalas del 

subgrupo A1, como criterio general, excepcionable 

cuando la naturaleza de las funciones, del proyecto o 

del programa a desarrollar así lo exija, o se trate de 

alguna de las entidades del sector público institucional. 

Esta posición está próxima a la actual regulación para 

la provisión de los altos cargos de la AGE.
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b)  Abrir el acceso a los puestos de DPP a personas exter-
nas a las AA PP, como hacen la gran mayoría de los 
países que la han institucionalizado, especialmente en 
un contexto en el que existe una amplia coincidencia 
en la necesidad de incrementar la dotación de talento 
en las AA PP.

Los puestos de DPP serán los que determine el Gobierno 
mediante Real Decreto y sus características se especificarán 
en la correspondiente relación de puestos de trabajo. La pro-
puesta al Gobierno corresponderá a un organismo profesio-
nalizado e independiente que también propondrá la cobertu-
ra de los puestos directivos que le solicite el Gobierno, que 
incluirá, salvo excepciones regladas, las direcciones y subdi-
recciones generales o asimiladas.

El citado organismo se encargaría asimismo de elaborar 
una base de datos tanto de puestos de la DPP como de per-
files profesionales adecuados para ocuparlos, en la línea de 
gestionar el talento directivo de la AE. 

La cobertura de cada puesto directivo profesional debe ir 
precedida de una convocatoria pública en la que se fijen los 
requisitos exigidos para el desempeño del puesto, las funcio-
nes inherentes al referido puesto y los méritos a valorar en el 
desempeño del puesto. 

En cuanto a la provisión de los puestos de la DPP, pueden 
adoptarse dos soluciones diferentes:

a)  Para facilitar la viabilidad y agilidad, puede adoptarse 
un proceso de acreditación acorde a los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que facilite la 
identificación de personas que disponen del perfil pro-
fesional, las competencias, la formación y la experien-
cia adecuados para el ejercicio de la DPP. La presenta-
ción de candidatos a los procesos selectivos quedaría 
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restringida a personas previamente acreditadas por el 

organismo mencionado. El proceso de acreditación 

consistirá en la presentación de evidencias, la supera-

ción de pruebas y la realización de una entrevista que 

permitan dar cuenta de los conocimientos y competen-

cias directivas de los candidatos. A partir de la convo-

catoria, el organismo presentará un listado de acredi-

tados que cumplan con los requisitos establecidos. El 

juicio de idoneidad debe ser expuesto en el nombra-

miento por el procedimiento de libre designación, en 

base al mérito y la capacidad. A partir de dicho listado, 

el organismo designará una terna de personas que 

estime justificadamente que reúne los rasgos más ade-

cuados para ocupar el puesto. El órgano de la AE que 

hubiera solicitado la cobertura del puesto designará al 

candidato de entre la terna. 

b)  El acceso a la DPP no debe requerir un proceso previo 

de acreditación sino de selección. El organismo debe 

estar habilitado para definir y aplicar los instrumentos 

precisos, con las peculiaridades propias de la selección 

de directivos, para identificar y proponer a los candida-

tos más idóneos. El procedimiento de acceso debiera 

hacer compatible la valoración del mérito con la con-

fianza profesional.

El organismo puede ser asesorado por especialistas técni-

cos que eleven un informe de valoración de los méritos de los 

aspirantes con una propuesta de nombramiento.

Se establecería un memorando de objetivos del directivo pú-

blico, expresados como resultados, que se haría público en la 

convocatoria de provisión y se concretarían en cada anualidad. 

La consecución de los objetivos del memorando debería ser 
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evaluada objetivamente por el organismo en un informe que 
debería elevarse al órgano competente para el nombramiento.

Los resultados de esta evaluación podrán determinar las 
compensaciones retributivas o de otro tipo previstas y, en su 
caso, la remoción del puesto.

Los nombramientos para puestos directivos profesionales 
serán temporales. Durante el período del mandato únicamen-
te debería ser causa válida de cese la valoración negativa 
contenida en el informe de evaluación del memorando de 
objetivos.

Con esta propuesta se pretenden conseguir los siguientes 
objetivos de mejora: 

•  Reforma efectiva de la AE al suponer un cambio cultu-
ral de gran trascendencia.

•  Diferenciar claramente la función política de la función 
directiva profesional.

•  Una mayor adecuación entre los perfiles de los puestos 
directivos y sus ocupantes al basarse en las competen-
cias profesionales. 

•  Dar estabilidad a la dirección profesional de la AE.

•  Atraer el talento necesario a los puestos directivos para 
afrontar los retos actuales y del futuro. 

•  Incrementar el número de candidatos potenciales para 
acceder a los puestos directivos.

•  Mejorar la imagen de la AE. 

Para ensayar esta propuesta, podrían diseñarse proyectos 
piloto en algunos organismos de la AE, en algunas de las 
nuevas agencias y en otras AA PP.

En el ámbito local podría diseñarse un modelo específico 
de DPP local (DPPL) para entidades de una cierta dimensión. 
El modelo de DPPL se puede concretar en el establecimiento de 
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gerencias y su correspondiente estructura directiva, sin perjuicio 

de la estructura directiva prevista por la LRBRL en relación con 

los municipios de gran población y de aquellas CC AA que ha-

yan desarrollado un modelo de DPPL. Una vez desarrollado el 

modelo habrá que evaluar si son necesarias reformas legislativas 

(EBEP, LRBRL, etc.) de carácter básico o si por sus características 

debe ser regulado por las CC AA a partir de sus competencias y 

las características de su planta municipal.

Con la DPPL y el establecimiento de las gerencias se quiere 

dotar a los Gobiernos locales de instrumentos para poder 

hacer frente a los retos que tienen planteados (jubilaciones 

masivas y relevo generacional, transferencia de conocimiento, 

modernización y adaptación a la sociedad, innovación, trans-

parencia, rendición de cuentas etc.). La gerencia debería 

constituirse en elemento principal para la acción coordinada 

del Gobierno local a través de la planificación económica, de 

las políticas y de las inversiones, y especialmente en la plani-

ficación urbana sostenible y la consecución de los ODS y la 

Agenda Urbana 2030. 

Se trata de definir un modelo de DPPL pensado para y 

desde los Gobiernos locales. Para la implementación de esta 

figura y la definición de sus características se deberían tener 

en cuenta algunas características de las entidades afectadas 

(dimensión, número de empleados locales, volumen de pre-

supuesto, descentralización, población, etc.).

Por DPPL se entienden aquellos puestos de trabajo de la 

estructura directiva (puestos que deberán clasificarse como 

personal directivo): la gerencia y aquellos otros que la acom-

pañan: direcciones de área o gerencias de organismos u otros 

entes del sector público. Se debería clarificar el personal di-

rectivo que se encuadra bajo la denominación de DPPL y su 

relación con los órganos directivos contemplados en el artícu-
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lo 130 de la Ley 57/2003. Con la introducción de la DPPL se 
intenta crear un espacio de gestión profesionalizado entre el 
Gobierno local (electos) y la organización administrativa, téc-
nica y jurídica local. El modelo establecerá el procedimiento 
de selección, el encaje normativo más adecuado, el régimen 
laboral y la evaluación de la DPPL. Especialmente importantes 
son los requisitos que deberá cumplir el personal que ocupe 
puestos en la DPPL. 

Los objetivos de mejora específicos que se pretenden para 
la DPP local son:

•   La mejora de la coordinación entre las diferentes áreas 
de gestión, instituciones o empresas y entre estas y el 
equipo de Gobierno.

•   Introducir criterios de planificación en la gestión eco-
nómica y en las personas.

•   Proporcionar a la entidad local herramientas de mejora 
organizativa y para la promoción de proyectos especí-
ficos con el objetivo de mejorar la eficiencia y asegurar 
el cumplimiento de los compromisos del equipo de 
Gobierno. 

•   Promover la planificación estratégica de la entidad local.

•   Proporcionar rigor y coherencia a los procesos de ges-
tión de la entidad.

•   Generar cultura de servicio público en la organización 
local.

•   Promover la calidad institucional, la buena gestión, la 
transparencia, la innovación y la responsabilidad en la 
gestión pública.

Para analizar los resultados de la DPPL deberían establecer-
se proyectos piloto de gerencias.
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4.  Articular un marco adecuado de colaboración 
público-privada 

Facilitar alianzas con las empresas, las 

organizaciones sociales y la ciudadanía, 

aprovechando toda su energía, innovación y talento 

para conseguir objetivos compartidos

Ahora más que nunca es necesario contar con un adecua-

do modelo de colaboración público-privada en España, por 

varias razones:

•  La inminente implantación del PRTR, con una financia-

ción adicional de 140 000 millones de euros que mul-

tiplicará su efecto económico con las aportaciones que 

realice el sector privado nacional o extranjero (el propio 

Gobierno estimaba un efecto de 1 a 4).

•  La imposibilidad de que la AE asuma transformaciones 

como la digital o energética sin contar con la colabo-

ración del sector privado. La CPP da respuestas inme-

diatas a problemas urgentes y soluciones viables a 

grandes retos. Es un factor de innovación y moderni-

zación ante los enormes retos que la AE tendrá que 

afrontar en las próximas décadas, entre ellos cumplir 

con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. 

•  El crecimiento económico y el mantenimiento del Esta-

do del Bienestar no tiene porqué confiarse solo a las 

políticas gubernamentales.

•  La AE ha dejado de ser prestadora directa de determi-

nados servicios de interés general (telecomunicaciones, 

energía), siendo sustituida por empresas privadas, que 
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son sujetos colaboradores en el cumplimiento del or-
denamiento jurídico. 

•  La CPP permite reaccionar casi de forma inmediata 
ante contingencias que requieren una gran rapidez de 
respuesta, como se ha visto con la Covid-19. Pero es 
de utilidad no solo en un contexto de emergencia; 
también lo es para grandes proyectos estratégicos que 
necesitan una inversión que se retrasaría de forma casi 
indefinida si solo pudiera ser acometida con financia-
ción pública. En los sectores medioambiental, energé-
tico, social o del transporte, la CPP será, si no es ya, el 
único camino posible. 

•  Es insuficiente la relación instrumentalizada en la con-
tratación pública, basada en una Administración que 
licita y paga y un contratista que concursa y cobra. 

La CPP debe poner todo el conocimiento del mercado y del 
sector privado al servicio de los objetivos públicos, cada vez más 
complejos y difíciles de alcanzar. Debe apoyarse en instrumentos 
financieros innovadores, que conviertan al sector público y pri-
vado en coinversores de proyectos en los que ni el riesgo ni el 
beneficio descansa únicamente en una sola parte y en los que 
la Administración no se limita a diseñar y la empresa a ejecutar, 
sin detrimento de la concurrencia competitiva.

Teniendo en cuenta que la CPP es una fórmula poco cono-
cida, mal regulada y sobre las que pesan prejuicios impropios 
de las importantes funciones que hoy en día realiza, se pro-
pone lo siguiente: 

•  Mejorar y actualizar su marco legal, que debe ser claro y 
comprensivo de todos los aspectos de la colaboración. 

•  Es imprescindible definir el concepto CPP y marcar las 
diferencias con otras figuras contractuales. Dos leyes 
recientes articulan la forma jurídica de la CPP en Espa-
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ña: la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector 
Público y la LCSP. Esta regulación resulta insuficiente y 
no incentiva la iniciativa privada por la imprecisión y 
riesgos que comporta.

•  La regulación de los PERTE en el capítulo III del título II 
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, no 
ha clarificado la figura. No modifica la legislación de 
contratos públicos para insertar en ella esta figura; más 
bien, parece tratarse de una categoría amplia o supe-
rior que luego podrá instrumentalizarse a través de 
cualquiera de las fórmulas contractuales existentes. 

•  Configurar un modelo de gestión basado en la total 
transparencia y rendición de cuentas, una auténtica 
cultura de la evaluación, apoyada en el análisis cos-
te-beneficio y en un escenario de rentabilidad razona-
ble, para que los proyectos de esta naturaleza sean 
atractivos para los inversores privados. La LCSP da es-
pecial importancia a la fase de ejecución o gestión 
(frente a la de adjudicación) y a la calidad del servicio, 
incorporando criterios sociales y ambientales, así como 
aspectos favorables a la pyme y a la innovación. 

•  Las decisiones de contratación con el sector privado 
deben basarse en análisis comparativos sólidos que 
permitan seleccionar las mejores alternativas. 

•  Crear una oficina especializada e independiente de 
colaboración público-privada, que asesore, impulse y 
supervise todos los proyectos de CPP de la AE. No 
tiene por qué ser un nuevo organismo. 

•  Se podría seguir el modelo de las PPP Units de diferen-
tes países de la OCDE para promover la CPP, apoyarla 
en sus diferentes etapas, desarrollar capacidades insti-
tucionales que garanticen la primacía del interés públi-
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co y la hagan eficaz y eficiente. La gestión de los PER-
TE ofrece un escenario propicio para fortalecer la 
capacidad de liderazgo público y la maximización del 
valor de la CPP.

•  Mejorar la gobernanza de la CPP para lograr un mode-
lo basado en la complementariedad de los esfuerzos 
públicos y privados. Se requiere una contratación pú-
blica estratégica, transparente y neutral, que garantice 
la existencia de mecanismos de gestión y la transferen-
cia equilibrada del riesgo, la equidad entre los partici-
pantes en la toma de decisiones, la calidad tanto en la 
fase de diseño como en las fases de ejecución y eva-
luación, así como el análisis de mapas de riesgos o de 
demanda, de disponibilidad de los servicios, de retra-
sos de las partes, etc.

•  Para reforzar la gobernanza del modelo de colabora-
ción hay que cuidar especialmente la fase de ejecu-
ción, en la que compartir objetivos es clave para garan-
tizar el éxito de los proyectos. Es importante que los 
agentes implicados puedan exponer sus objetivos es-
pecíficos, clara y abiertamente, y que sean compatibles 
con el objetivo compartido del proyecto.

•  Los modelos de CPP no suelen ser simples. De ahí los 
problemas que surgen si no se analiza cuidadosamente 
la calidad del servicio, el control democrático y de eje-
cución e incluso sus efectos en clave de contabilidad 
nacional. En este sentido se ha sostenido al respecto 
que la CPP no es, propiamente, un concepto jurídico, 
sino un tipo de política pública o un modo de gestión. 

Los objetivos de mejora esperados por esta propuesta son 
los siguientes:

•  Planificación y control de las CPP estándar.
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•  Formación del empleo público en el dominio del mer-
cado privado, en conocimientos materiales de cada 
sector, en técnicas de planificación, control y evalua-
ción de redes privadas complejas, etc.

•  Implementación de medidas organizativas para pasar 
de una Administración burocrática tradicional a otra 
más preparada para la gestión en red.

•  Mejora de los indicadores públicos de comparación 
empleados para abordar las propuestas de CPP.

•  Reducción de trámites burocráticos de la AGE, que acor-
te plazos y evite litigios a las empresas. Se propone la 
regulación de un recurso especial en materia de contra-
tación, con personal cualificado para resolver inmediata-
mente las controversias que pudieran aparecer. 

•  Desarrollo de una buena política de comunicación in-
terna y externa a favor de la CPP. Para enriquecer el 
debate actual es necesario destacar el valor del papel 
del sector público en la gobernanza de estos proyec-
tos, así como la capacidad del sector privado para 
aportar valor a la comunidad.

•  Mejora de las capacidades de las empresas proveedo-
ras de servicios públicos para que los directivos proce-
dentes de los sectores seleccionados conozcan mejor 
las peculiaridades, los condicionantes y las dinámicas 
de las AA PP. 

El desarrollo de esta propuesta requiere liderazgo público 
y fortalecer las capacidades del sector público, profesionali-
zando a los gestores públicos e impulsando un clima de con-
fianza y compromiso: la colaboración público-privada necesi-
ta un liderazgo transformador y colaborativo, tanto del sector 
público como del privado, que ayude a crear confianza mutua 
y garantice la consecución del interés general como prioridad. 
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Hay que impulsar una reflexión sobre cómo estimular la CPP 
en las actividades sectoriales con mayor potencial para alcan-
zar los objetivos de los fondos europeos: agua, energía, vi-
vienda, servicios sociales, infraestructuras, tecnología, teleco-
municaciones, etc. 

También debe extenderse la visión del sector privado como 
productor de valor público y social. El tejido empresarial ha 
manifestado su compromiso de cooperar con el sector públi-
co para elaborar políticas públicas sociales y de salud. Por 
tanto, cabe destacar los beneficios potenciales de implicar al 
sector privado y su capacidad de producción de valor público, 
más allá del beneficio económico. Los partenariados públi-
co-privados solo pueden funcionar con lealtad entre el sector 
público y el privado y con unas reglas del juego muy claras. 
Si no se produce una transformación del ambiente institucio-
nal y empresarial, estos mecanismos no alcanzarán toda su 
potencialidad.
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5.  Evaluación de programas y políticas públicas

Institucionalizar en la gerencia pública el 
aprendizaje y la innovación permanente mediante la 

evaluación sistemática de sus programas,  
políticas y servicios

La evaluación es un área de la gestión pública claramente 

deficitaria en la AE, según la mayoría de los expertos. Diversos 

estudios han destacado, entre otras, las siguientes manifesta-

ciones de este déficit:

•   Desconocimiento de las consecuencias esperadas de 

las políticas e intervenciones de los poderes públicos: 

las memorias de los proyectos legislativos son, en mu-

chos casos, resúmenes de antecedentes y declaracio-

nes de intenciones más que un intento serio de anali-

zar su impacto.

•   Carencias de información sobre los resultados y el im-

pacto producidos por las políticas públicas, parcialmen-

te atenuadas en los últimos años por una serie de 

spending reviews realizados por la AIREF de determi-

nadas políticas sectoriales. 

•   Debilidad del sistema público de gestión de datos, con 

carencias importantes que afectan a la capacidad ins-

titucional de la AE para recolectar, procesar y analizar 

datos, agravadas por problemas de falta de coordina-

ción entre las AA PP y dentro de la AE, que, a su vez, 

crea dificultades significativas para diseñar las políticas 

y evaluarlas de acuerdo a evidencias.

•   Insuficiencia de las capacidades para evaluar, especial-

mente en cuanto a la disponibilidad de personas espe-
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cializadas y a su conocimiento en metodologías e ins-

trumentos de evaluación; se constata asimismo la 

ausencia generalizada de una cultura de la evaluación 

en las instituciones.

Las consecuencias negativas de este conjunto de déficits 

en la evaluación se proyectan sobre: a) el diseño e implemen-

tación de programas y políticas; b) el aprendizaje institucio-

nal; y c) los mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas, dando lugar a una debilidad significativa de nuestro 

sistema público que conviene afrontar con urgencia cuando 

el país se dispone a poner en marcha las políticas y programas 

resultantes del PRTR. De hecho, el PRTR se propone expresa-

mente emprender «reformas para reforzar la evaluación ex 

ante y ex post de políticas públicas e incrementar el impacto 

del gasto público».

Los objetivos de mejora previstos en esta propuesta son los 

siguientes:

•   Mejorar el diseño de las políticas y los programas pú-

blicos por medio del análisis y evaluación de la eviden-

cia basada en datos.

•   Mejorar la eficacia y eficiencia de la implementación de 

políticas y la ejecución de programas y proyectos, me-

diante la identificación de fallos de diseño y errores de 

ejecución, así como de las medidas correctoras ade-

cuadas.

•   Producir aprendizaje institucional y colectivo acerca de las 

intervenciones que producen los resultados esperados y 

las que no, introduciendo en la gestión pública la explo-

ración y la experimentación basadas en evidencias.

•   Hacer posible una efectiva rendición de cuentas, fun-

dada en una valoración inteligente, completa y fiable 
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del impacto producido por las actuaciones de los po-

deres públicos.

•   Mejorar el impacto y la calidad del gasto público me-

diante el análisis coste/beneficio que transparente los 

costes de oportunidad y permita que la asignación de 

los recursos se dirija prioritariamente a los sectores y 

grupos donde la acción pública es más necesaria.

•   Responder a las crecientes demandas de transparencia 

de la ciudadanía, poniendo a su disposición informa-

ción evaluada y contrastada con el rigor debido, así 

como contrarrestar las informaciones falsas y las intoxi-

caciones comunicativas deliberadas.

Alcanzar los objetivos señalados implica abordar un pro-

grama de reformas que, por su carácter sistémico, exige una 

visión integrada y transversal. Y si bien algunas de ellas pue-

den ser abordadas en el universo institucional y organizativo 

de la AE, hay otras, como aquellas que afectan a la gestión 

de datos, que requieren un enfoque interadministrativo y 

multinivel. Este programa de reformas puede sistematizarse 

en las siguientes líneas básicas: 

1.   Construir un sistema integrado y robusto de gestión de 

datos

La debilidad de nuestro sistema público de gestión de 

datos es el primer impedimento para la práctica de una 

evaluación eficaz de políticas y programas. Un sistema ro-

busto de gestión de datos es la base sobre la que desarrollar 

e institucionalizar la evaluación. Los principales desafíos que 

es necesario afrontar para fortalecer la gestión pública de 

los datos son:

•   Garantizar la calidad de los datos obrantes en regis-

tros públicos, mediante el uso de criterios y lenguajes 
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conceptuales y técnicos compartidos y normalizados, 
sobre su recopilación y manejo.

•   Asegurar la posibilidad de cruzar y compartir datos de 
diferentes registros administrativos, gestionados por 
distintos organismos públicos sectoriales o territoriales.

•   Proteger la confidencialidad e integridad de los datos, 
mediante procedimientos de anonimización, protocolos 
compartidos entre las AA PP, y mecanismos de control, 
que ofrezcan plenas garantías de un acceso seguro.

•   Hacer efectiva la accesibilidad, con criterios transparen-
tes e iguales para todos, de los datos conservados por 
las AA PP, en los términos establecidos por la Directiva 
UE 2019/1024 de 20/06/201, que debe ser objeto de 
transposición a la legislación nacional.

•   Dotar a la AE de personas con nuevos perfiles y capa-
cidades en la gestión y el análisis de datos y desarrollar 
planes de capacitación innovadores y ambiciosos en 
este campo.

•   Crear protocolos que permitan a la comunidad cientí-
fica el acceso a los datos de los registros administrati-
vos y desarrollar convenios que faciliten su uso seguro, 
multiplicando así la capacidad de análisis de las AA PP 
y dando al mismo tiempo un impulso importante a la 
calidad de la investigación científica en España.

•   Es necesario establecer por ley un modelo de funcio-
namiento que incorpore estas directrices, pero resolve-
ría solo una parte de los problemas, ya que ni la actual 
capacidad predictiva de las normas permitiría contem-
plar los muchos aspectos evolutivos, de aprendizaje y 
desarrollo del sistema, que obligarán a adoptar decisio-
nes y hacer cambios en este campo a lo largo del 
tiempo, ni quedaría tampoco garantizada la coordina-
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ción y colaboración efectivas de las Administraciones 

implicadas. Para cumplir estos objetivos habría que 

definir un modelo de gobernanza coherente. Nuestro 

Estado compuesto hace inevitable que ese modelo 

adopte fórmulas de gobernanza multinivel, ya que cir-

cunscribir la gobernanza de datos a un único nivel ad-

ministrativo conduciría a una fragmentación del sistema 

de información que haría insatisfactoria la solución.

Los rasgos básicos de un modelo de gobernanza de este 

tipo podrían ser:

•   Crear una Autoridad Central del Dato independiente y 

alejada del ciclo político-electoral, de base consorcial e 

interadministrativa, que integre a las instancias de la 

AE (SEDIA/Oficina del Dato, Instituto Nacional de Esta-

dística, Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

Seguridad Social, AIREF…), así como al Banco de Espa-

ña y a los organismos responsables de las CC AA. Su 

misión sería garantizar la integración de las políticas de 

datos fijando criterios y estableciendo directrices sobre: 

a) normalización de la información de los registros pú-

blicos; b) utilización cruzada de bases de datos; c) se-

guridad y confidencialidad; d) accesibilidad; y e) en 

general, las reglas básicas que se deben observar para 

garantizar la calidad de los datos, así como una gestión 

integrada y segura de los mismos.

•   Correspondería también a este organismo fijar las con-

diciones de acceso a los registros y bases de datos 

públicos por parte de centros de investigación y, en 

general, de la comunidad científica, que deberán ba-

sarse en criterios uniformes y transparentes, y permitir 

el acceso remoto, al menos tendencialmente, a fin de 

evitar inequidades de carácter geográfico.
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•   En la AE, los ministerios y las agencias deberían contar 
con unidades administrativas (oficinas del dato) coordi-
nadas funcionalmente por la Oficina del Dato de la 
SEDIA, que serían responsables de la catalogación, re-
copilación, conservación y gestión de los datos, si-
guiendo en todo caso las directrices apuntadas con 
carácter general.

2.   Insertar plenamente la evaluación en el ciclo de políticas

Una futura regulación de la evaluación de políticas y pro-
gramas en la AE debe proponerse como objetivo central in-
sertar la evaluación en el ciclo de políticas públicas, cubriendo 
las tres fases de diseño, implementación y análisis del impac-
to, estableciéndola como práctica obligatoria para determina-
dos supuestos y definiendo los aspectos fundamentales de 
sus contenidos, forma, exteriorización y efectos. 

Los aspectos básicos que deberían ser regulados son:

•   La consideración de la evaluación como una práctica 
inherente a la puesta en marcha de políticas y progra-
mas, cuya exigibilidad es análoga a la de otros requisi-
tos legalmente establecidos. Ello implica su plena inser-
ción en el ciclo presupuestario y en los mecanismos de 
autorización y decisión propios de este.

•   Los supuestos (políticas, programas y proyectos) en los 
que resulta imprescindible una evaluación ex ante, así 
como los contenidos mínimos y procedimientos que 
esta debería reunir. Existe abundante evidencia compa-
rada de que los programas y proyectos cuyo diseño ha 
pasado por una evaluación previa presentan mejores 
resultados en su ejecución.

•   Las reglas sobre planificación de las evaluaciones y su 
presupuestación. En este sentido, contemplar la asig-
nación de recursos presupuestarios suficientes para la 
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evaluación debe ser, en todo caso, un requisito que las 
iniciativas de política, programas y proyectos tienen 
que incluir en sus previsiones, a fin de asegurar una 
financiación suficiente.

•   Los contenidos de la información y los mecanismos de 
seguimiento y monitoreo que aseguran la práctica de 
la evaluación durante la fase de implementación.

•   La implantación generalizada de la evaluación ex post, 
sus contenidos y efectos, así como los mecanismos de 
incentivación y sanción del incumplimiento, en especial 
aquellos que tienen un alcance presupuestario.

•   La posibilidad de aplicar flexiblemente un repertorio am-
plio de criterios y metodologías de evaluación que permi-
tan adaptar la práctica evaluadora a las características 
específicas de la política, programa o proyecto, pero que 
garanticen en todo caso el rigor técnico imprescindible.

•   Los criterios y reglas que permitan el mayor rendimien-
to posible de las capacidades evaluativas situadas en el 
exterior de la Administración, así como normas de ho-
mologación y contratación específicas que permitan 
adaptar a las características de este campo las reglas 
comunes de la contratación administrativa.

•   Las normas sobre comunicación y publicidad de la in-
formación de la evaluación, que deben garantizar una 
amplia transparencia y la capacidad de la ciudadanía 
para acceder a los contenidos de las evaluaciones.

3.   Dotar a la Administración de capacidades para la eva-
luación de políticas y programas

Será imposible institucionalizar la evaluación si las organi-
zaciones públicas no disponen de capacidades instaladas para 
desarrollarla. Los principales déficits de capacidad identifica-
dos por los expertos afectan a la dotación de personas del 
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sector público. Para hacerles frente, las reformas debieran 
considerar una serie de líneas de actuación:

•   La práctica de la evaluación necesita para asegurar la 
calidad de la recopilación, el procesamiento y el análisis 
de los datos, organizaciones públicas dotadas de un 
nivel suficiente de alfabetización en datos (data litera-
cy), que hoy presenta en su mayor parte un desarrollo 
incipiente. Sin ella será difícil alcanzar los niveles de 
estandarización semántica y técnica que hagan posi-
bles los intercambios, conversaciones y transacciones 
que forman parte de la gestión de datos. Del mismo 
modo, los conocimientos y competencias sobre crite-
rios, metodologías y técnicas de evaluación resultarán 
puntos de partida imprescindibles.

•   Alcanzar esos objetivos supone, en buena medida, 
afrontar la escasez de un conjunto de perfiles técnicos 
imprescindibles para la práctica de la evaluación. Do-
tarse de un número suficiente de ingenieros de siste-
mas, matemáticos, informáticos, expertos en ciencia 
de datos y otras profesiones STEM es un requisito in-
eludible. 

•   Dados los déficits existentes y las dificultades que plan-
tean los actuales sistemas de acceso al empleo público 
para la atracción de estos perfiles, su revisión y la pues-
ta en marcha de planes específicos de captación de 
talento y relevo generacional deben formar parte de 
las reformas necesarias para que la evaluación tome 
cuerpo en la Administración.

•   La institucionalización de la evaluación y su plena in-
serción en el ciclo de políticas puede desbordar en 
muchos momentos las capacidades de las plantillas 
públicas para contar con personas especializadas de 
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carácter permanente. Por otra parte, puede haber nece-
sidades de know how especializado de carácter transito-
rio o coyuntural que no justifiquen la creación de puestos 
de trabajo estables. Abordar estas situaciones aconseja 
definir modalidades de vinculación de personal de alta 
cualificación para su participación en misiones o proyec-
tos de carácter temporal, respetuosas de los principios de 
mérito y capacidad, pero con procedimientos mucho más 
ágiles y flexibles que los disponibles actualmente.

•   Por otra parte, a fin de amplificar las capacidades para la 
práctica de la evaluación, tanto cuantitativa como cuali-
tativamente, los poderes públicos deben contar activa-
mente y apoyar la consolidación y extensión de redes de 
expertos en evaluación exteriores a la Administración. La 
modulación de los formatos de contratación pública para 
adaptarlos a este tipo de colaboraciones tendría que for-
mar parte de las líneas de trabajo a emprender. 

•   La instalación de capacidades suficientes para la práctica 
de una evaluación institucionalizada en la Administra-
ción exige poner en marcha un plan ambicioso de for-
mación en conocimientos y habilidades de evaluación 
dirigido al empleo público. Para que un plan de esta 
naturaleza tenga éxito, además de los requisitos de ca-
lidad de los contenidos, programas y formadores, debe 
inscribirse en un propósito creíble de convertir la evalua-
ción en una clara prioridad institucional, que responda 
a una estrategia de cambio bien explicitada y comunica-
da, y que cuente con incentivos profesionales tangibles.

4.   Gobernanza de la evaluación 

Poner en marcha en la AE un sistema de evaluación requie-
re un modelo adecuado de gobernanza. La experiencia de la 
AEVAL pone de manifiesto que la economía política de la eva-
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luación es considerablemente complicada y que su institucio-

nalización requiere, sobre todo, que el impulso político de las 

reformas se mantenga durante un período suficientemente 

largo para que las mismas se consoliden. La incorporación de 

los cambios a los compromisos con la UE puede abrir hoy una 

ventana de oportunidad en este sentido.

¿Cuál es el modelo de gobernanza más adecuado? Habría, 

básicamente, dos respuestas posibles: crear una autoridad 

independiente de nueva planta, o atribuir un papel central, 

más amplio que el actual, a la AIREF. 

•   Opción A) Un nuevo organismo independiente.

Sus ventajas serían apreciables. Por una parte, refuerza la 

claridad del mandato original y su foco, que quedaría centra-

do en la evaluación de políticas desde el primer momento. 

Por otra parte, permite acoger un abanico amplio de pautas, 

metodologías y técnicas de evaluación, menos influidas por 

un ámbito específico de observación como es el de la política 

fiscal. Sin duda, sobre el papel, aparece de entrada como la 

opción más nítida y coherente con el propósito perseguido.

Los posibles inconvenientes derivarían de su traslación a la 

práctica y, especialmente, de los costes que siempre se aso-

cian a la creación de un nuevo organismo público, agravados 

por un contexto en el que el espacio vacío que dejó la AEVAL 

ha sido ocupado con éxito (al menos en la realización de un 

cierto tipo de evaluaciones ex post) por otro actor institucio-

nal que ha conseguido alta credibilidad y excelente reputa-

ción. Parece que una eventual percepción de encarecimiento 

de la estructura y de duplicidad de organismos, podría dificul-

tar, en esta primera opción, la economía política del cambio, 

ya de por sí complicada.
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•   Opción B) Convertir a la AIREF en la pieza central del 
sistema de evaluación en la AE.

Los reparos que podemos asociar a esta segunda opción son, 
simétricamente, el reverso de las ventajas descritas para la pri-
mera. La AIREF tiene por misión velar por la sostenibilidad de las 
finanzas públicas y hacer posible el principio constitucional de 
estabilidad presupuestaria. Su grado de especialización en eva-
luación de políticas es menor y su perspectiva a la hora de abor-
dar las evaluaciones es la evaluación económico-presupuestaria 
ex post, lo que implica un foco más estrecho del que podría 
asumir una nueva autoridad. 

La opción tiene, sin embargo, ventajas dignas de ser conside-
radas. Se trata de un organismo existente y goza de una alta 
reputación en cuanto a la independencia y la calidad técnica de 
sus evaluaciones. Se podría aprovechar el camino recorrido y 
asignarle un papel más amplio, en el que el ciclo completo de 
evaluación de políticas tuviera cabida. Sería la opción que gene-
raría una mayor percepción de eficiencia del diseño y una eco-
nomía política menos complicada. La AIREF estaría en excelentes 
condiciones para conseguir insertar la evaluación de un modo 
efectivo en el ciclo presupuestario, elemento que cabe conside-
rar crucial para la institucionalización perseguida.

Fuera cual fuese la opción escogida, la identificación de un 
referente institucional de evaluación de programas y políticas en 
la AE, dotado de un estatuto de independencia y una amplia 
autonomía de gestión parece esencial para la gobernanza efec-
tiva de la evaluación. Esta instancia rectora debiera ser comple-
mentada por la existencia de núcleos administrativos especializa-
dos, responsables de asegurar el apoyo y la práctica de la 
evaluación de políticas y programas en los ministerios y agencias 
estatales. Cabe pensar que las unidades antes propuestas para 
la gestión de los datos podrían acumular esta doble función.



Segunda 
parte
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6.  Profesionalización de la contratación pública

Crear capacidades en la Administración para 
enfocar con eficacia, dominio e integridad la 
contratación pública como una estrategia de 

intervención social compleja

El principal objeto de esta propuesta es avanzar hacia la 
profesionalización de la contratación pública como parte de 
las políticas de profesionalización de la AE. 

En la política comunitaria se utiliza el término profesiona-
lización en un sentido muy amplio, para referirse a la necesi-
dad de garantizar que las autoridades y personas relacionadas 
con la gerencia de los contratos en las AA PP disponen de las 
herramientas y de los conocimientos, competencias, cualifica-
ciones y experiencia exigibles en una contratación administra-
tiva estratégica y eficiente. Se parte de la idea básica de que 
la contratación pública, más allá del mero cumplimiento legal 
y de su enfoque meramente procedimental, debe ser capaz 
de responder a los desafíos económicos, sociales y ambienta-
les, y promover una competencia e innovación reales. La ne-
cesidad de profesionalizar la contratación se concibe de una 
manera muy amplia. Desde la UE se recomienda que la inte-
gridad, tanto a nivel individual como institucional, forme par-
te de la conducta profesional, por lo que deben establecerse 
herramientas que garanticen comportamientos íntegros y 
transparentes de las personas, que permitan detectar y pre-
venir el fraude y la corrupción, estableciendo códigos de con-
ducta, canales de denuncia o cualquier otro instrumento que 
permita estos fines. Asimismo, afectaría, no solo a las perso-
nas encargadas de la contratación, sino también a cualquier 
autoridad relacionada con los procesos, la planificación, la 
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evaluación y el control de la contratación, así como a los 

propios contratistas del sector público. 

Esta propuesta pretende también contribuir a la recupera-

ción social y económica del país. Resulta especialmente rele-

vante en este momento, en el que la contratación y la cola-

boración público-privada son esenciales para la captación y 

gestión de los fondos comunitarios recibidos en el marco del 

PRTR. Serviría, al menos en parte, para cumplir con uno de 

los compromisos del Estado, establecido en el PRTR, en el 

componente 11, sobre modernización de las AA PP (C11-R1), 

que pretende la inclusión de esta política dentro de la Estra-
tegia Nacional de Contratación Pública.

La política de profesionalización debería ir precedida de 

una reflexión sobre la composición de los órganos de contra-

tación y de los órganos de asistencia, toda vez que la politi-

zación de estos órganos resulta poco compatible con la pro-

fesionalización que se pretende, a pesar de que se han 

realizado avances importantes que han limitado su grado de 

politización y avanzar hacia una mayor funcionarización de 

estos órganos. Este proceso de funcionarización de los voca-

les de las juntas y de las mesas de contratación es el primer 

paso para la profesionalización, pero aún queda margen para 

la mejora.

En el ámbito de la AE el artículo 323 de la LCSP atribuye 

la consideración de órganos de contratación a las personas 

titulares de un ministerio o secretaría de estado, y a las per-

sonas directoras o presidentas de sus entes instrumentales. 

Sorprende el grado de intercambiabilidad entre lo político y 

lo administrativo que ha establecido el legislador con estos 

órganos, al permitir que en los ministerios puedan constituir-

se juntas de contratación para que actúen como órganos de 

contratación, donde el grado de profesionalidad (o al menos 



Innap Innova66

de funcionarización) es bastante mayor. Si se conforma una 
mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica 
especializada, también existe una amplia discrecionalidad 
para su conformación, aunque también se ha prohibido que 
puedan formar parte de ella ni emitir informes de valoración 
de las ofertas los cargos públicos representativos y el personal 
eventual (artículo 326 de la LCSP).

Si se pretende adoptar la profesionalización como una ex-
periencia piloto en la AE, habría que tener en cuenta también 
que la LCSP permite la desconcentración de las competencias 
en materia de contratación en cualquier órgano, sea o no 
dependiente del órgano de contratación, a través de un Real 
Decreto del Consejo de Ministros.

La profesionalización de la contratación puede lograrse a 
través de los instrumentos de gestión y de las instituciones que 
prevé el EBEP, tomando como guía los documentos específicos 
que ha elaborado la Comisión Europea y, más en concreto, el 
Marco Europeo de Competencias para los profesionales de la 
contratación pública (ProcurCompEU). ProcurCompEU está di-
señado para funcionar tanto a nivel individual como organiza-
tivo pues proporciona una valiosa información a las personas y 
a la Administración sobre las deficiencias competenciales de su 
organización y sobre los conocimientos y capacidades que ne-
cesitan sus profesionales para realizar bien sus funciones de 
contratación. 

Esta propuesta guarda estrecha relación con la de estable-
cer un modelo de carrera profesional basado en cualificacio-
nes profesionales.

Los objetivos a conseguir serían los siguientes:

•   Disminuir los riesgos inherentes a la influencia política 
en la gestión de los contratos. La profesionalización en 
la esfera de las decisiones públicas es una barrera para 
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la existencia de redes clientelares. En la medida en que 

se introduzcan elementos de profesionalización en los 

procedimientos de contratación y se refuercen los mar-

cos de integridad de las personas encargadas de los 

contratos se alejan estos riesgos. 

•   Una estrategia de profesionalización reduce la proba-

bilidad de adoptar decisiones incorrectas y que persi-

guen satisfacer intereses individuales en vez de la sa-

tisfacción del interés general. Los riesgos de no 

profesionalizar son considerables. La falta de profesio-

nales de la contratación puede dar lugar a una captu-

ra de intereses por parte de los propios operadores 

económicos, a una irresponsable delegación de gober-

nanza en el sector privado y a que sea el propio con-

tratista quien al final acabe definiendo el nivel de cali-

dad de los productos o servicios a contratar, en lugar 

de la Administración.

•   Permitir una contratación pública más eficiente, eficaz 

y estratégica, con una mayor rentabilidad para la ciu-

dadanía. Si las personas de la Administración tienen 

mejores capacidades empresariales y adoptan un enfo-

que estratégico de la contratación, pueden aumentar 

su conocimiento del mercado, mejorar la elaboración 

de los pliegos de contratación generales e incluir as-

pectos como la contratación pública verde, social y de 

innovación.

•   Contribuir a la atracción y retención del talento en la 

Administración. La utilización de las herramientas para 

la profesionalización de la contratación permitiría a la 

AE «asegurarse de que atraen, desarrollan y retienen 

el talento, y posibilitan una cultura y un entorno de 

aprendizaje donde se ofrece al personal la oportunidad 
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de desarrollarse y mejorar con arreglo a sus propios 
objetivos profesionales» (ProcurCompEU).

La puesta en práctica de una política de profesionalización 
de la contratación pública requiere la adecuada utilización de 
instrumentos de gestión de personas y otras instituciones ya 
previstas en el EBEP.

Como estrategias concretas de actuación en las personas 
de la AE, se propone:

•   Identificar las competencias necesarias para realizar las 
funciones de contratación. Para ello la AE puede tomar 
como guía el paquete ProcurCompEU. Marco Europeo 
de Competencias para los profesionales de la contrata-
ción pública, que es un conjunto de herramientas vo-
luntarias, gratuitas y personalizables que ha diseñado 
la Comisión Europea para contribuir a la profesionali-
zación de la contratación pública. 

•   La aplicación de este marco a la contratación pública 
en la AE tendría efectos muy beneficiosos para ella y 
para las personas del empleo público. Les ayuda a au-
toevaluar sus capacidades y puntos fuertes, identificar 
las deficiencias y las necesidades de formación, diseñar 
y planificar un itinerario de desarrollo personal y profe-
sional y mejorar su rendimiento. A la AE le permitiría 
evaluar el desempeño de sus personas y mejorarlo, 
posibilitando así que la función de contratación tenga 
alta capacidad para responder a las prioridades políti-
cas de la organización. 

•   Esta identificación de competencias permitirá definir 
con precisión los perfiles requeridos en la provisión de 
puestos de trabajo, posibilitando la identificación de 
itinerarios formativos e itinerarios de carrera. 
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•   Mejorar las competencias profesionales en el ámbito 
de la contratación pública, fundamentalmente a través 
de la formación, pues no se trata únicamente de velar 
para que el dinero público se gaste de una manera 
eficiente, garantizando la mejor relación calidad-pre-
cio. Se trata también de que la contratación pública 
asuma el papel estratégico que le corresponde en la 
consecución de objetivos políticos, en particular en el 
ámbito de la innovación, el medio ambiente y la inclu-
sión social. 

•   Un enfoque de la gestión de las personas basado en 
las competencias permite que la AE pueda gestionar el 
rendimiento, la formación y el desarrollo de la carrera 
profesional con arreglo al plan estratégico general de 
la organización. 

•   Dimensionar adecuadamente las plantillas para satisfa-
cer las necesidades de contratación de la AE. 

•   Establecer una gestión del empleo público que permita 
la carrera, el desarrollo profesional continuo e incenti-
vos para hacer atractiva la función de la contratación 
pública. Se trata, no solo de atraer a buenos gestores 
a la contratación, sino de retenerlos a través de un 
sistema de incentivos y carrera profesional. Ello habría 
de canalizarse a través de las herramientas que prevé 
el EBEP: evaluación del desempeño, complementos de 
productividad, complementos específicos, carrera hori-
zontal, diseño de itinerarios de carrera profesional, etc.
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7.  Gestión pública inteligente: la gobernanza 
del dato al servicio de las personas

Gestionar de forma inteligente las utilidades que 
proporcionan las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para facilitar los 
resultados de los programas, políticas y servicios 

públicos y las relaciones con la ciudadanía

El objeto de esta propuesta es garantizar la optimización 

de la información pública para cadenas de valor no solo en el 

servicio público sino también en el sector privado, orientada 

a la gobernanza del dato y a la utilización de las tecnologías 

disruptivas para crear una Administración inteligente al servi-

cio de las personas.

En el momento actual, el funcionamiento de las AA  PP 

debe ser íntegramente electrónico, escenario que aún no ha 

sido completado, pero más allá de la digitalización es preciso 

que la AE transite hacia una gobernanza inteligente del dato 

basada en la prestación de servicios públicos de calidad cen-

trados en las personas. Para ello, además del completo des-

pliegue de la digitalización, es necesario aprovechar las opor-

tunidades de la IA y de las tecnologías disruptivas. Tal y como 

se puede observar en la actualidad, la IA tiene el potencial de 

cambiar diferentes aspectos del Gobierno, incluidos los pro-

cesos, la interacción con los ciudadanos, la prestación de 

servicios, la toma de decisiones y el diseño y la evaluación de 

políticas públicas.

Pero la mera existencia de servicios electrónicos no produ-

ce eficiencia ni reducción de cargas administrativas, sino que 

requiere de una modernización de procesos y la adaptación 
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de los canales para lograr un uso masivo eficaz y seguro por 

la ciudadanía y las empresas.

Las AA PP generan y tienen a su disposición una masiva 

cantidad de datos. De hecho, la cantidad de datos generados 

por empresas, AA PP y ciudadanía crece de forma exponen-

cial año tras año (siguiendo el acertado pronóstico de la Ley 

de Moore), pudiendo afirmar que el volumen de datos gene-

rado en el mundo en 2018 se calcula en 33 zettabytes y se 

estima que será de 175 zettabytes en 2025 (Gobierno de 

España, 2020). En la gestión pública el mayor problema es 

que esos datos no están siendo adecuadamente gobernados, 

porque para que los datos puedan producir resultados útiles 

es necesario que sean de calidad y que no existan limitaciones 

jurídicas que lo impidan, lo que constituye un desafío al que 

tanto los sistemas de gestión de la información de las AA PP 

como el Derecho administrativo deben dar respuesta. 

Por tanto, se pretende abordar la gestión inteligente como 

una dimensión integral que va más allá de la Administración 

electrónica o la digitalización, asumiendo los grandes desafíos 

que afronta la AE, derivados de los cambios tecnológicos que 

se están produciendo con la maduración de tecnologías dis-

ruptivas, los nuevos paradigmas de relación con las AA PP y 

la reutilización eficiente de información. Es fundamental tam-

bién abordar medidas que garanticen la democratización del 

acceso a estas tecnologías emergentes, asegurando un marco 

para el despliegue ágil de servicios públicos digitales eficien-

tes, seguros y fáciles de utilizar, todo ello, sobre un modelo 

de infraestructura de la tecnologías de la información dinámi-

co y flexible, que permita el despliegue de la innovación en 

la gestión pública.

El modelo de gestión debe permitir, sobre la base de solu-

ciones comunes, como primer paso, completar el modelo de 
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Administración electrónica basado en el marco legal de 2015 

(heredero de la Ley de 2007). En este sentido, debe procederse 

a una revisión de procesos y procedimientos administrativos en 

clave de automatización de procesos y reducción de cargas 

administrativas, permitiendo que las máquinas hagan todo 

aquello que puedan hacer mejor que las personas del empleo 

público en términos de eficacia y eficiencia (Robot Process Au-

tomation). Para ello es preciso aprovechar las oportunidades 

que ofrece la transferencia y el uso compartido de tecnología 

entre AA PP, ya previstas en el marco legal del año 2015 y re-

forzadas en el reglamento de 2021, con la existencia de un 

directorio de aplicaciones y la reutilización de tecnologías; es 

una vía de racionalización de recursos públicos que no puede 

seguir sin explotar y que debe fomentarse desde la AE. 

Se conduce así a una Administración guiada por datos, en 

los términos del PRTR, en la cual la información de la ciuda-

danía y las personas jurídicas se utiliza para diseñar políticas 

públicas alineadas con la realidad social, económica y territo-

rial de España, así como para la construcción de una expe-

riencia ciudadana disruptiva de los servicios públicos. Todo 

ello orientado a la definición de AA PP ciudadanocéntricas: a 

la simplificación y reducción de cargas administrativas, desde 

una práctica básica y de sencilla utilización, y al manejo de la 

plataforma de intermediación de datos. 

Debe impulsarse la creación de las Oficinas de gestión de 

datos para optimizar los recursos existentes, contando con 

profesionales expertos en este ámbito, a modo de Chief Data 

Officer (CDO), como responsables de garantizar la buena 

gobernanza de los datos públicos e impulsar su utilización por 

el sector público y privado. 

Los objetivos a lograr con esta propuesta son los siguientes:
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•   Definitiva implantación de la Administración electrónica. 

A estos efectos debería facilitarse un modelo de evalua-

ción sobre el cumplimiento de las obligaciones legales 

en materia de Administración electrónica (check list).

•   Crear Administraciones más inteligentes.

•   Transferencia y reutilización de tecnologías. Potenciar 

no solo la interoperabilidad (exigida), sino la difusión y 

adhesión a las plataformas comunes y la optimización 

de recursos mediante la transferencia y reutilización.

•   Conocimiento y divulgación de las posibilidades en la 

utilización de las tecnologías disruptivas en la gestión 

pública. Mediante el desarrollo de servicios activos e 

infraestructuras comunes que permitan a todas las 

AA  PP sumarse a la revolución tecnológica que está 

suponiendo la irrupción de la IA, la analítica de datos 

o el blockchain.

•   Gestión basada en los datos: apertura de los datos y 

reutilización, y puesta a disposición del sector privado 

para generar valor. Optimizar las posibilidades del big 

data en analítica predictiva y su proyección en el diseño 

y prestación de servicios.

•   Refuerzo de las capacidades y competencias digitales 

del empleo público y de la ciudadanía. Desarrollar pro-

gramas de formación para optimizar el desempeño de 

las personas empleadas o para reciclarlas en un nuevo 

puesto de trabajo.

•   Personalizar los servicios públicos digitales. Habrá 

que transitar hacia un modelo Ciudadanía 360 para 

garantizar una gestión inteligente proactiva y de 

personalización de servicios que mejore la experien-

cia de usuario.
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•   Garantía de la conectividad en el territorio para evitar 

que haya homeless digitales. 

•   Contribuir a la desaparición de la brecha digital, en 

coherencia con la Carta de Derechos digitales.

Las estrategias a seguir se resumirían en las siguientes:

•   Despliegue de las soluciones comunes CTT (Centro de 

Transferencia de Tecnología).

•   Asegurar el marco de interoperabilidad en el conjunto 

de las AA PP.

•   Oferta de servicios gestionados por personal especiali-

zado de organizaciones comunes que libere a los dis-

tintos organismos de las tareas de Administración, no 

solo de los sistemas de información, sino que también 

realice tareas de ejecución y de asistencia.

•   Planificación y evaluación de las políticas públicas de 

gestión de los datos, apertura y reutilización.

•   Alineación con el marco de planificación actual: Plan 
España Digital 2025, Estrategia Nacional de IA, Plan de 
Competencias Digitales, Plan de Digitalización de las 
AA PP, PRTR.

Los recursos y las alianzas a considerar, son los siguientes:

•   Refuerzo de la Plataforma de Intermediación de Datos, 
mediante el incremento de servicios asociados y utili-

zación (divulgación y simplificación de procesos de 

alta).

•   Promover el cambio cultural mediante el reskilling y el 

upskilling de los empleados públicos para la gestión 

inteligente.

•   Impulso del desarrollo de servicios de automatización 

cognitiva as-a-Service para la AE, que permita la imple-

mentación de modelos de aplicación de IA al servicio 
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de la eficiencia de procesos y áreas como la cibersegu-
ridad, y que sea reutilizable en todos los niveles de las 
AA PP.

•   Explotación de la información en el Obsae, con su 
análisis orientado a la mejora de los servicios comunes.

•   Plan de Competencias Digitales, para avanzar en perfi-
les profesionales que permitan la adecuación de la 
Administración a los cambios constantes.

•   Ejecución inmediata del Plan de Digitalización de las 
AA PP, con especial atención al marco de garantía de 
los derechos y libertades públicas de la ciudadanía.

•   Dimensionar las acciones de la Estrategia Nacional de 
IA y su proyección en términos de simplificación y re-
ducción de cargas administrativas. 

•   Potenciar la estrategia cloud del sector público y la 
participación de las infraestructuras cloud de la AE en 
iniciativas en el marco de la UE, como la EU Cloud 
Federation y GAIA-X.

•   Puesta en marcha de una estrategia que priorice el 
aprovisionamiento de servicios basado en tecnologías 
cloud por parte de los distintos departamentos de la 
AE, consolidando los centros de proceso de datos.
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8.  Simplificar la regulación 

Mejorar la calidad y proporcionalidad de la 
función reguladora de la AE para mejorar la 

seguridad jurídica de la ciudadanía y las empresas, 
reducir los costes y las cargas que han de soportar 

para el emprendimiento social y empresarial y 
mejorar los resultados de las políticas públicas 

La regulación constituye una función indispensable del Es-
tado para garantizar la convivencia, la sostenibilidad social y 
el desarrollo económico. Para que pueda cumplir estos pro-
pósitos es necesario su ejercicio proporcionado a las necesi-
dades y a los problemas a resolver. La percepción general de 
las personas expertas, las organizaciones sociales, las empre-
sas, las propias instituciones y los propios operadores jurídicos 
es que se hace un ejercicio desmesurado, descoordinado y a 
veces innecesario de la regulación de todo tipo de activida-
des. Naturalmente, la compleja organización política y admi-
nistrativa del Estado, irrenunciable desde el punto de vista 
democrático y la proximidad y participación ciudadana en los 
asuntos públicos, no hace sino agravar el problema. La nece-
sidad de abordar el exceso regulatorio es urgente por varios 
motivos:

• Reduce la seguridad jurídica. 

• Hace difícil y costoso aplicar la normativa. 

•  Incrementa la conflictividad y judicialización de los con-
flictos: a más regulación, más litigación.

•  Tiene un negativo impacto económico. Varios estudios 
relacionan el incremento de la regulación con una me-
nor presencia empresarial, convirtiéndose en un cuello 
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de botella para abordar iniciativas empresariales y pro-
yectos inversores en los diferentes territorios. 

En España han sido múltiples las iniciativas que se han 
llevado a cabo desde los años 90 del siglo pasado con el 
objetivo de consolidar la regulación eficiente como una polí-
tica pública en sí misma. Este especial esfuerzo ha sido reco-
nocido en diferentes documentos de la OCDE y en el Better 
Regulation Toolbox de la Comisión Europea. Estos principios 
han sido teóricamente recogidos en nuestro marco jurídico, 
en especial en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, pudiendo considerarse que España ha sido pionera en la 
implantación de determinados instrumentos puestos a dispo-
sición de los operadores económicos y la ciudadanía. No obs-
tante, aún hay margen para la mejora desde un punto de 
vista tanto institucional como normativo, de forma que la 
implementación práctica de dicha política pueda desplegar 
todo su potencial. 

La mejora de la calidad regulatoria de la AGE como políti-
ca pública debe articularse a través de un Plan General de 
Mejora Regulatoria, con instrumentos normativos que recojan 
la obligatoriedad de atender a determinados principios, y 
fortaleciendo el Plan Anual Normativo, los planes ministeria-
les de reducción de cargas administrativas y el informe de 
evaluación. 

Una comisión interministerial debe analizar los procedi-
mientos y determinar los sectores objeto de mejora. Una vez 
aprobados estos, serán los ministerios competentes los encar-
gados de abordar la simplificación normativa, eliminar dupli-
cidades, mejorar procedimientos etc.

Esto puede hacerse sin abordar cambios en las normas de 
rango legal, ya que estos principios están recogidos en dos 
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normas: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las AA PP y la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas 
normas recogen varias de las recomendaciones realizadas por 
el informe de 2014 de la OCDE Spain: From Administrative 
Reform to Continous Improvement.

Es decir, el marco legal ya existe. Lo que hace falta es lograr 
compromisos concretos de actuación.

Los objetivos a conseguir serían los siguientes:

•  Reducir el número de normas. Desde 1979 hasta 2021 
se han promulgado alrededor de 400 000 nuevas nor-
mas en España. La cifra engloba las normas estatales, 
autonómicas y municipales, a un ritmo de 12 000 por 
año. La legislación del Estado se sitúa en torno al 15 % 
de la totalidad. En esta extensa normativa se producen 
solapamientos y fragmentaciones. 

•  Mejorar sustancialmente la calidad de estas normas, 
simplificando procedimientos, eliminando duplicidades 
legislativas, mejorando el lenguaje, no siempre inclusi-
vo, y buscando alternativas para las normativas contra-
puestas. La complejidad de los contenidos configura 
en numerosas ocasiones procedimientos innecesaria-
mente complejos, lentos y costosos. Esto es especial-
mente grave para el tejido empresarial español, basado 
en pymes y autónomos que no disponen de estructura 
ni capacidad para afrontar tal volumen de trámites y 
cargas. 

Para conseguir estos objetivos, podrían emprenderse las 
siguientes estrategias:

•  Explorar y priorizar otras formas de intervención prefe-
rentes a la regulación, como los nudges, basadas en las 
ciencias del comportamiento.
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•  Apoyar a las personas de la AGE mediante instrumentos 
de aprendizaje en el puesto de trabajo como comunida-
des virtuales, FAQ, guías metodológicas, canales de con-
sulta, etc. 

•  Desarrollar una actividad de formación continua de las 
personas del empleo público en todas las áreas. Es 
esencial que la cultura de la buena regulación sea co-
nocida y compartida por el empleo público y el nivel 
directivo decisor.

•  Mantener el compromiso en el tiempo para lograr re-
sultados. Ello solo será posible si se mantiene o incluso 
se refuerza el compromiso político que ha existido en 
las últimas décadas y se dota a esta política pública de 
los recursos materiales, normativos y humanos necesa-
rios para su efectivo desarrollo técnico. 

• Abordar estrategias de comunicación externa.

Entre los objetivos para mejorar la calidad de las normas 
estatales, quizás podría hacerse una propuesta específica para 
que la AGE introduzca la escala local en las diferentes dimen-
siones del ordenamiento jurídico, pues la producción norma-
tiva básica presenta, con demasiada frecuencia, un excesivo 
carácter centralizador, dimensionando las obligaciones legales 
en función del modelo organizativo de la AGE, de tal modo 
que ignora la realidad (local) en la que esas normas deben 
aplicarse y que generan considerables asimetrías en el acceso 
de la ciudadanía a los servicios públicos, apareciendo una 
suerte de ciudadanía de primera y de segunda, en función de 
su lugar de residencia. 

Debe actuarse en las normas que vertebran el mayor ám-
bito de actuación administrativa, en particular, las reguladoras 
del procedimiento administrativo común, de contratos del 
sector público y de subvenciones y las que presentan un gran 
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impacto. Adoptar esta propuesta específica permitiría ade-
cuar la producción normativa estatal (anteproyectos de ley o 
reglamentos) a la escala local: establecer mecanismos de co-
municación fluidos entre las AA LL y la AGE; abrir los procesos 
normativos (de toda índole) a la dimensión local; reforzar los 
sistemas de cogobernanza multinivel; y sensibilizar a los mi-
nisterios sobre la problemática del mundo local.

Para conseguir estos objetivos debería realizarse una eva-
luación de impacto normativo en el ámbito local, con especial 
mención a los municipios de menos de 20  000 habitantes; 
garantizar la presencia de representantes del mundo local en 
todos los espacios de toma de decisión; y generar alianzas 
entre los diferentes niveles de Administración que actúan en 
el término municipal.
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9.  Fortalecimiento del gobierno abierto e 
implantación de sistemas de integridad 
institucional 

Reforzar los estándares de integridad, 
transparencia y participación ciudadana para mejorar 

la aceptación y la confianza social en las 
instituciones y la eficacia de la gestión pública 

Los objetivos de mejora de esta propuesta son los siguientes:

•  Ampliar los estándares de publicidad activa (legal y 

operativo).

•  Reforzar las garantías en el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública.

•  Avanzar en la apertura de datos y reutilización de la 

información pública.

•  Establecer sistemas de integridad institucional completos.

•  Institucionalizar la rendición de cuentas.

•  Mejorar la normativa, supliendo carencias normativas y 

déficits regulatorios y articulando sistemas de implanta-

ción eficaces.

•  Garantizar un nivel mínimo de participación ciudadana.

•  Articular mecanismos de prevención de corrupción.

El objeto de esta propuesta puede ser alcanzado a través 

de diferentes vías que pueden incluirse en tres planos: el nor-

mativo, el operativo o de gestión y el de control o supervisión.

En el plano normativo, la modificación de la normativa vi-

gente en materia de transparencia y su desarrollo reglamen-

tario se encuentra recogido en el PRTR, en su Componente 

11, por lo que deberá asegurarse que dicha reforma norma-
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tiva complete el marco legal a nivel de los estándares de 

transparencia más avanzados y reconocidos a nivel internacio-

nal, e igualmente contempla la ratificación del Convenio del 

Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos. 

El marco normativo básico se encuentra incompleto ante la 

ausencia de disciplina normativa para promover de un modo 

claro y eficaz la participación ciudadana, presente, al menos, 

en los procesos normativos, como el trámite de consulta pú-

blica previa. 

Siendo una de las mayores deficiencias del marco norma-

tivo la inexistencia de una regulación en materia del denun-

ciante de buena fe y su estatuto, deberá examinarse, desde 

el punto de vista material el proceso de transposición de la 

Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las per-

sonas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE 

para asegurar no solo el deber de transposición (formal), sino 

la consecución material de los objetivos pretendidos. Igual-

mente, hay dos iniciativas de regulación que podrían reforzar 

el marco actual: el Anteproyecto de Ley de Prevención de 

Conflictos de Intereses del personal al servicio del Sector Pú-

blico, que más allá de su denominación tiene también por 

objeto actualizar el régimen de incompatibilidades de las per-

sonas del empleo público, y el Anteproyecto de Ley de Trans-

parencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de 

Interés. 

Más allá de la necesidad y oportunidad de la regulación, 

será preciso examinar si se articulan procedimientos y meca-

nismos que garanticen la efectividad de los mismos. El marco 

normativo debe ser completado en el plano operativo y de 

gestión, impulsando la eficacia de las normas y asegurando 

que la integridad y la transparencia vertebran el conjunto de 

la actuación del sector público. A estos efectos puede contar-
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se en la actualidad con dos ejes fundamentales: por una 

parte, el IV Plan de Gobierno Abierto, ambicioso en sus plan-

teamientos de un modo general, pero que contempla especí-

ficamente acciones que deben ser aterrizadas en aras de su 

eficacia real, en particular, en materia de integridad y rendi-

ción de cuentas; y por otra, el PRTR (Componente 11) recoge 

específicamente el establecimiento de sistemas de integridad 

pública mediante el diseño de mapas de riesgo y códigos 

éticos; sistemas de integridad que pueden asimilarse a los 

marcos de integridad institucional de la OCDE y materializar-

se desde la óptica de la traslación al sector público de las 

técnicas de compliance, generalizadas en el sector privado, 

desde una óptica basada en la prevención y en la rendición 

de cuentas.

El modelo de gestión debe estar claramente alineado con 

las estrategias de transformación digital, la implantación de 

la Administración electrónica y la mejora de la cultura orga-

nizativa interna, así como de la divulgación hacia el conjunto 

de la sociedad. En este sentido, a efectos de reforzarla, el 

modelo de Administración electrónica permite avanzar hacia 

la apertura de los datos y su reutilización, como fuentes de 

información accesibles con las que facilitar los procesos de 

transparencia, pero también mediante el establecimiento de 

sistemas de alerta o prevención de riesgos algorítmicos (red 

flags), que permitan a su vez un mayor y mejor control de los 

estándares de integridad en la gestión pública (como sucede, 

por ejemplo, en la UE, con el sistema Arachne). 

Finalmente, en cuanto a la dimensión de supervisión y 

control, la atomización de competencias en la materia, junto 

con la existencia de numerosas áreas de confluencia en la 

actuación, aconsejarían contar en el marco organizativo con 

un único órgano supervisor independiente, encargado de rea-
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lizar el seguimiento y de proponer medidas correctoras, por 
ejemplo, mediante la creación de una Autoridad Indepen-
diente que asumiese, entre otras, las funciones de la Oficina 
de Conflicto de Intereses (es decir, operando por sustitución), 
así como aquellas otras que pudieran resultar precisas a la 
vista de las regulaciones en tramitación. En esta dimensión 
debe tomarse en consideración los posibles impactos de la 
aprobación, en su caso, de una nueva Ley de Evaluación de 
Políticas Públicas en la AE.

Las estrategias a mantener para conseguir en la AGE los 
objetivos, podrían resumirse en las siguientes:

•  Refuerzo del marco normativo, con una visión estraté-
gica, no solo desde la óptica de aprobación de normas 
sino también de su implantación.

•  Dotación de medios y recursos a las unidades de Trans-
parencia y Acceso a la información ministeriales.

•  Articular el ciclo de las políticas públicas desde el inicio 
(planificación) hasta el final (evaluación y rendición de 
cuentas).

•  Potenciar la dimensión preventiva como herramienta 
para luchar contra la corrupción.

•  Despliegue completo de la Administración electrónica, 
que permita la reutlización de la información para una 
efectiva rendición de cuentas y la automatización en la 
gestión de la publicación de la información. 

•  Utilización de las nuevas tecnologías en la gestión de 
la integridad (red flags).

•  Revisar la configuración de las Inspecciones de Servi-
cios ministeriales, potenciando la dimensión de la ges-
tión ética y de la integridad, más allá de su derivada en 
materia de régimen disciplinario del empleo público.
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•  Impulsar un cambio en la cultura de funcionamiento a 
través de la formación y capacitación por el INAP de 
las personas del empleo público y directivas en la inte-
gridad y la transparencia en la gestión pública en la 
totalidad de los cursos selectivos, así como diseñando 
itinerarios específicos sobre esta materia, y formacio-
nes específicas (talleres) para la gestión de riesgos en 
áreas de especial problemática.

•  Reforzar el cambio cultural asociado a la ejecución del 
IV Plan de Gobierno Abierto mediante la acción coor-
dinada de la Dirección General de Gobernanza Pública 
tanto interna, a nivel del conjunto de Subsecretarías, 
como externa, con la sociedad civil organizada y el 
conjunto de la ciudadanía.

•  Utilizar el anunciado futuro marco normativo para ali-
near el conjunto de normas en una única línea orien-
tada a los marcos de integridad institucional.





Tercera 
parte

PROPUESTAS 
PARA EL EMPLEO 

PÚBLICO
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10.  Un nuevo modelo de empleo público para 
una gestión pública eficaz y responsable

Adoptar un modelo realmente responsable y 

profesional de la gestión del empleo público que 

permita asegurar una respuesta ágil, eficiente y 

competente de la Administración a  

las necesidades sociales

Desarrollar el EBEP

Desarrollar un nuevo modelo de empleo público para la 

AGE basado en la eficacia y la responsabilidad cuenta ya con 

el soporte normativo del EBEP. Solo es necesario desarrollarlo. 

La AGE necesita una Ley de Función Pública que concrete 

las innovaciones contempladas en el EBEP hace ya más de 

14 años y que funcione como motor de arrastre para las 

demás AA PP. Una ley garantiza una deliberación pública, un 

debate, y afianza de manera simbólica los cambios que se 

postulan, permite innovar y sobre todo fijar de manera clara 

y precisa las innovaciones, pues dota de mayor seguridad 

jurídica las políticas de transformación (estrategia funda-

mental frente al inmovilismo que a veces pueda vehicular la 

jurisprudencia). La ley dirige a la Administración y guía a la 

interpretación judicial en la resolución de las controversias, 

un factor especialmente sensible cuando se pretenden im-

plementar reformas de gran calado.

La AGE no solo debe desarrollar el EBEP para su empleo 

público, sino que debe también facilitar su desarrollo en el 

ámbito local.
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La función pública local se ordena por una suma de legis-

ladores sectoriales y generales, estatales y autonómicos, en-

cargados de áreas y tramos diversos de la regulación con 

preterición del principio de autonomía local. La legislación 

básica de la función pública local resulta ser poco coherente 

con el EBEP. De hecho, el papel de dichas normas era en su 

día el adaptar, complementar o desarrollar la legislación 

básica de función pública general al ámbito local. Pero la 

legislación básica que se particulariza y adapta es la conte-

nida en la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública, 

lo que resulta claramente afuncional. 

Además, el EBEP resulta ser una norma con unas reglas 

de vigencia ciertamente peculiares. Las instituciones que 

más pueden aportar a una modernización del empleo públi-

co, como pueden ser la introducción de la DPP, la carrera 

horizontal de las personas funcionarias, la evaluación del 

desempeño, los sistemas de ordenación y provisión de pues-

tos de trabajo y movilidad o las nuevas situaciones adminis-

trativas fundamentadas en razones organizativas, pueden 

quedar indefinidamente pendientes de desarrollo si las nor-

mas de función pública de las diferentes CC AA no se ac-

tualizan. A todo esto hay que sumar que cualquiera de las 

AA LL españolas, con independencia de su población y plan-

tilla, viene obligada a constituir una mesa general de nego-

ciación de las condiciones de trabajo del personal funciona-

rial y una mesa general de negociación de materias comunes 

para el personal funcionarial y laboral. Es más, los remedios 

previstos al minifundismo negocial en el ámbito local, como 

pueden ser los acuerdos pactados por las federaciones y 

asociaciones de municipios, no parecen haber dado el resul-

tado apetecido.

Se proponen en consecuencia las dos siguientes iniciativas:
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1)  Estudiar la posibilidad de habilitar a las corporaciones 

locales para que, en ausencia de una ley de función 

pública de la comunidad autónoma, con carácter 

transitorio y provisional, pueda proceder a dotarse de 

una regulación propia que garantice la aplicación del 

EBEP en el ámbito de su función pública territorial.

Lo que se propone es estudiar la posibilidad de incluir 

un precepto en la LBRL o en el EBEP, por el cual, en ausen-

cia de una norma de las CC AA de desarrollo del EBEP, las 

AA LL puedan adoptar con base en su potestad normativa 

una serie de medidas que contribuyan a una aplicación 

efectiva de los preceptos del EBEP con una mayor carga 

modernizadora en el ámbito de su función pública local, 

sin que la capacidad innovadora que dichos preceptos con-

tienen se vea limitada en el caso de ausencia de regulación 

por parte de las CC AA, que en la práctica está impidiendo 

a la correspondiente entidad local el ejercicio de una com-

petencia propia y, por tanto, la ordenación de una efectiva 

organización y gestión de su personal en función del prin-

cipio de autonomía local. Se trataría de introducir una 

disposición adicional en el EBEP o en la LRBRL que permi-

tiera a las AA LL de carácter territorial realizar las operacio-

nes siguientes:

•   Establecer el régimen jurídico específico de su perso-

nal directivo (artículo 13 EBEP).

•   Regular la carrera horizontal del personal funciona-

rial; prever sistemas que permitan la evaluación de 

su desempeño; y determinar los efectos de dicha 

evaluación (artículos 17 y 20 EBEP).

•   Concretar la estructura de las retribuciones comple-

mentarias (artículo 27 EBEP). 
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•   Ordenar sus puestos de trabajo de acuerdo con un 
contenido mínimo (artículo 74 del EBEP).

•   Regular los procedimientos de provisión de puestos de 
trabajo y los de movilidad del personal funcionarial 
(artículos 78 y 81 del EBEP).

Esta regulación transitoria y provisional no podría contra-
decir la regulación establecida por las normas básicas del Es-
tado y por las específicas de las CC AA reguladoras de la 
función pública local de su ámbito territorial, deviniendo en 
inaplicables en el momento de la entrada en vigor de una ley 
o reglamento estatal o autonómico que produzca dicho efec-
to. En este caso, solo podrían continuar en vigor las normas 
locales que resulten compatibles o permitan una interpreta-
ción armónica con las normas estatales o autonómicas esta-
blecidas, viéndose obligada la correspondiente entidad local 
a adaptar su reglamentación propia en el plazo más breve 
posible. Lo que se pretende es la introducción de una simple 
norma de habilitación para posibilitar el ejercicio estricto de 
la competencia local en las materias relacionadas sin querer 
introducir una regulación supletoria que no tendría sentido 
por carecer de base sustancial. 

2)  Tratar de reducir al mínimo la densidad de la legislación 
básica estatal en materia de función pública local.

En la práctica se trataría de identificar la legislación básica 
en materia de función pública local con la del EBEP, con la 
única excepción de la legislación propia de los habilitados 
nacionales y de los preceptos del Texto Refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de Régimen Local declarados 
básicos por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social. Al respecto, con-
vendría valorar la subsistencia del RD 861/1986, de 2 de fe-
brero, regulador del régimen retributivo de los funcionarios 
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locales, por el impacto que su derogación pudiera tener en 

una materia tan sensible como pueden ser las retribuciones 

de los funcionarios públicos. También procede analizar y 

eventualmente valorar la derogación del RD 896/1991, de 7 

de junio, sobre reglas básicas y programas mínimos a los que 

se ha de ajustar el procedimiento de selección de los funcio-

narios locales. 

Gestión ágil, flexible y diversa del empleo públi-
co para afrontar los cambios

Sobre las bases del EBEP, la AGE requiere de un nuevo mo-

delo de gestión del empleo público que atienda a los profun-

dos cambios en las políticas y los servicios públicos. También 

hay que tener presente la nueva organización del trabajo vin-

culada a las tecnologías emergentes implantadas y de inminen-

te implementación (tecnologías de la información, teletrabajo, 

automatización de procesos por la vía de la IA, etc.).

Hay que ordenar los vínculos jurídicos del empleo público 

diferenciándolos con claridad del funcionariado versus del per-

sonal laboral. Se ha de mantener el actual régimen funcionarial 

como garantía de una Administración presidida por los princi-

pios de profesionalidad, neutralidad, objetividad y servicio a los 

intereses públicos, reservando este estatuto especial a aquellas 

áreas funcionales que afectan al ejercicio de las potestades 

públicas y de autoridad, constituyen el núcleo técnico-profesio-

nal de la Administración, u ocupen posiciones estratégicas o en 

contacto directo con el nivel político. Pero el empleo público 

más diverso y flexible que necesita la AE debería albergar una 

pluralidad creciente de fórmulas contractuales y de servicio, 

algunas de ellas propias del trabajo en programas, misiones y 

proyectos de duración determinada, como ocurrirá con mu-

chos de los que incluya el PRTR. Podrían adoptarse nuevas y 



13 propuestas para reformar la Administración del Estado 93

más flexibles formas de vinculación al empleo público, por 

ejemplo creando posiciones especializadas de alta cualificación 

y de naturaleza temporal, vinculadas a misiones, programas y 

proyectos de duración limitada.

En la línea de profesionalizar el empleo público, debe re-

conducirse el papel del personal eventual a sus estrictas fun-

ciones de asesoramiento personal y de confianza. 

Se necesitan prácticas flexibles de gestión de las personas 

en su acceso y desvinculación, duración, movilidad, evalua-

ción, desempeño, desarrollo e incentivación que se adapten 

a la diversidad. 

El teletrabajo, por ejemplo, introduce una nueva modalidad 

de trabajo a distancia que inducirá un cambio muy significativo 

en los procesos de gestión de las personas. Hay que optar por 

la máxima flexibilidad posible en la gestión del empleo público 

ante los retos inmediatos que hay que abordar: nueva organi-

zación del trabajo de carácter multidisciplinar, gestión por nue-

vos proyectos que aparecen y desaparecen (por ejemplo, la 

gestión de los fondos NextGenerationUE), los cambios organi-

zativos derivados de las tecnologías emergentes con las que 

van a desaparecer determinados perfiles profesionales y van a 

emerger otros nuevos. Nuestro empleo público sigue adole-

ciendo de una regulación extremadamente uniforme que no se 

corresponde con la pluralidad de su composición, con el carác-

ter heterogéneo de las funciones y tareas, y con la inherente 

diversidad que estas diferencias exigen de los arreglos laborales 

que se aplican a las personas. Este marco uniforme está com-

puesto, además, por procedimientos y prácticas que introdu-

cen una considerable rigidez en los mecanismos de gestión de 

las personas, percibida de modo recurrente como uno de los 

principales problemas de la gerencia, especialmente en las 

áreas de servicio. Todo ello lleva consigo importantes restriccio-
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nes a la calidad de la gestión, la adaptación a los cambios, las 

mejoras de eficiencia y la capacidad de innovación.

Para administrar un sistema más flexible y más diverso resulta 

imprescindible descentralizar las funciones de gestión de perso-

nas, aproximándolas a las direcciones de los diferentes departa-

mentos, agencias, organismos, unidades y equipos: no puede 

haber directivos sin poderes directivos. Se trataría de conseguir:

•   Dotar a los titulares de los órganos directivos de la le-

gitimidad necesaria para gestionar las personas de sus 

unidades.

•   Delimitar la materia propia del artículo 37.2.d) del EBEP 

que excluye de la negociación: los poderes de dirección 

y control propios de la relación jerárquica. 

•   Reforzar la capacidad de gestión de personal.

•   Mejorar la atención a las necesidades de los servicios y 

de la ciudadanía en particular.

Para ello, deberían revisarse las órdenes e instrucciones 

expresivas de dichos poderes de gestión en la AGE, sistema-

tizar sus elementos básicos y potenciar la formación y el dis-

curso legitimador sobre los poderes propios de la relación 

jerárquica en la gestión de personas.

Por otra parte, con el propósito de facilitar la más eficaz y 

eficiente asignación de las personas entre distintas entidades 

de la AE, se propone:

•   La creación de una figura de movilidad que permita el 

traslado de personal funcionarial a un puesto de traba-

jo de los correspondientes organismos y entidades pú-

blicas, con contenido funcional igual o equivalente y 

con las mismas o similares condiciones de trabajo, 

siempre que dicha movilidad no suponga para la per-

sona funcionaria un cambio de residencia.
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•   La posibilidad de traslado de una persona funcionaria 
a un puesto de una sociedad pública con conservación 
de sus derechos y deberes, dependencia orgánica de 
su Administración de origen y dependencia de gestión 
de la dirección de la sociedad, cuando dicha sociedad 
haya de ejercer excepcionalmente potestades públicas 
y con el exclusivo objeto de garantizar el ejercicio de 
estas funciones de autoridad.

•   La creación de una situación de servicios bajo otro ré-
gimen jurídico –ya existente como referencia en el ar-
tículo 65 del Estatuto Marco del Personal Estatutario– 
que permita a las personas funcionarias pasar a prestar 
servicios bajo otro régimen jurídico cuando acepten la 
oferta de cambio que se les formule por su Adminis-
tración de adscripción al pasar su centro gestor o la 
actividad que desempeñen a ser gestionada por una 
sociedad o fundación del sector público.

•   La creación de una nueva situación administrativa de-
nominada servicios bajo otro régimen jurídico que au-
torice al personal funcionario a aceptar una oferta de 
cambio de su relación de empleo para pasar a prestar 
servicios a una sociedad o fundación del sector público 
o a un operador económico que se constituya en ges-
tor de un servicio en régimen de concesión, conservan-
do el derecho al cómputo del tiempo a efectos de 
antigüedad y permitiendo que durante los tres prime-
ros años en esta posición ostente el derecho a la rein-
corporación al servicio activo en una plaza vacante o 
habilitada al efecto en un centro gestor sin cambio de 
residencia.

En lo que se refiere a la coordinación y tecnificación de los 
procesos de negociación de condiciones de trabajo y a un 
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sistema de solución de conflictos, se propone la articulación 

de los dos instrumentos siguientes:

•   Una comisión consultiva nacional de pactos y acuer-

dos colectivos en el empleo público, constituida como 

un mecanismo específico de cooperación entre AA PP 

y de colaboración con las AA LL, adscrita a la Confe-

rencia Sectorial de Administración Pública, de carác-

ter técnico, e integrada en su mayor parte por perso-

nas profesionales de reconocido prestigio en el campo 

de las relaciones laborales en las AA PP. Contaría con 

vocales designados por el ministerio, las CC AA y la 

FEMP y con vocales designados a propuesta vinculan-

te de las organizaciones sindicales más representati-

vas. Las funciones de dicha comisión tendrían natura-

leza consultiva a través de dictámenes e informes 

técnicos que les soliciten las AA PP, a través de la 

asunción, a solicitud expresa del correspondiente ór-

gano de gobierno, de la representación pública en 

una mesa de negociación y de observatorio de la 

negociación colectiva en el sector público, realizando 

estudios, jornadas, foros de debate y emitiendo reco-

mendaciones sobre los procesos de negociación para 

cada ejercicio presupuestario, que deberían ir prece-

didos de informes de seguimiento y análisis de la 

negociación de carácter periódico desde la perspecti-

va de su estructura y contenido.

•   La creación, configuración y desarrollo de un sistema 

de solución de conflictos colectivos al que podrán 

acogerse libremente las partes de la negociación a 

través de la inclusión de las correspondientes cláusu-

las en sus pactos y acuerdos colectivos con capacidad 

para ofrecer procedimientos de conciliación, media-
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ción y arbitraje a las partes que entren en conflicto y 

con capacidad para articular medidas colaborativas 

con otros sistemas de solución de ámbito territorial.

Planificar y reorganizar el empleo público ante 
el relevo generacional

Hay que planificar de urgencia el empleo público estatal 

ante el inminente proceso de relevo intergeneracional: ela-

borar un catálogo de puestos (realmente de perfiles profe-

sionales) a suprimir y nuevos perfiles profesionales a incor-

porar: gestores de datos, especialistas en IA y, en la gran 

mayoría de los casos, perfiles de titulados superiores lo más 

polivalentes posible y con elevadas competencias digitales y 

en gestión de la información. Hay que dar un peso signifi-

cativamente mayor al desempeño de alta cualificación y 

especialización, contando con los desarrollos previsibles de 

la digitalización y automatización de procesos y el uso de la 

IA en los programas y servicios públicos.

La planificación del empleo público debe estar directa-

mente vinculada a las funciones de planificación estratégica 

y de organización y para su desarrollo se propone una revi-

sión de los instrumentos asociados como las relaciones de 

puestos de trabajo, el registro de personal, los planes para 

la ordenación de los recursos humanos y los planes de opti-

mización de la gestión de personal. Para el impulso de di-

chas actividades podrían crearse unos nuevos órganos espe-

cíficos de planificación y estructuración del empleo público 

en las grandes unidades de la AE, cuya constitución no 

tendría que representar ningún incremento de coste, ya que 

se dotarían mediante redistribución de puestos ya disponi-

bles y dotados presupuestariamente.
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Un nuevo modelo de función pública requiere previamente 

la reordenación de los cuerpos y escalas. También precisa la 

redefinición de las necesidades y los perfiles competenciales. 

Sin estos elementos, reforma corporativa y competencias, 

cualquier reforma está destinada al continuismo. Deben defi-

nirse nuevas necesidades de talento y perfiles no instalados 

en la AGE, ya sea por la vía de la redefinición de la actual 

estructura y composición de cuerpos y escalas o por la de la 

creación de nuevos grupos profesionales.

Los ámbitos funcionales deberían ser el modelo de base de 

organización del empleo público, como posible alternativa de 

futuro a la ordenación en cuerpos o cuerpos y su clasificación 

en grupos de titulación. Los ámbitos funcionales representa-

rían una agrupación de distintos puestos de trabajo pero de 

manera contingente y variable (habría que evitar al máximo 

la mineralización de los puestos de trabajo). Los ámbitos fun-

cionales deberían ser pocos (entre 10 y 15 en la AGE) y abar-

car un amplio grupo de puestos con ingredientes profesiona-

les parecidos. Este proceso va a ser difícil de implantar debido 

a las rigideces y capturas históricas del tradicional modelo 

corporativo y fragmentado. La propuesta inmediata sería la 

de utilizar el nuevo sistema de los ámbitos funcionales para 

los perfiles profesionales emergentes: por ejemplo, un ámbito 

funcional vinculado a la gestión de la información y la gober-

nanza de datos y otro ámbito funcional de carácter tecnoló-

gico vinculado a la Administración digital y a la IA (podría 

reconvertirse el actual Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-

logías de la Información en este ámbito funcional más am-

plio). Posteriormente, de manera incremental, habría que ir 

agrupando y fusionando los cuerpos en ámbitos funcionales.

Las ofertas de empleo público deben planificarse plu-

rianualmente.
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Función pública responsable y carrera profesional
La garantía de la promoción es un poderoso incentivo para 

reclutar talento. La efectividad de la carrera requiere diseñar 
e implementar la evaluación del desempeño. Una demanda 
de evaluación que hoy es consustancial al profesionalismo y 
la extensión de la meritocracia. La preeminencia actual de la 
antigüedad en la carrera del personal funcionarial o laboral 
responde a una comprensión de la igualdad propia de otros 
tiempos, es un sesgo característico de la falta de conocimien-
to y formación en el campo de la gestión de las personas, un 
activo esencial en toda gran organización. 

Los dos ingredientes imprescindibles para un modelo orde-
nado, eficaz e incentivador son la incorporación de una au-
téntica carrera horizontal y la evaluación del desempeño. La 
mejor forma de implementar estos dos elementos es vincular-
los a un modelo basado en la definición de competencias y 
articulado en grandes ámbitos funcionales.

La profesionalización del empleo público depende no solo 
de su reclutamiento de acuerdo con criterios de capacidad y 
mérito, sino también de su responsabilidad en el desempeño 
de su puesto de trabajo. Para ello es indispensable la evalua-
ción formal, permanente y periódica del trabajo y que los 
resultados de tal evaluación determinen el éxito profesional, 
las necesidades de mejora o las oportunidades de crecimiento 
profesional. El modelo de competencias vinculado a la carre-
ra horizontal implica un importante esfuerzo para objetivar y 
evaluar las habilidades y el rendimiento de las personas. En 
este marco más objetivo y con mayores capacidades evaluati-
vas sería posible poder implantar la evaluación de desempeño 
de manera ordenada y justa. 

En coherencia con esta nueva gestión, deben revisarse en 
profundidad los esquemas de compensación de las posiciones 



Innap Innova100

y perfiles de alta cualificación, reducir los desequilibrios ac-
tuales en la estructura retributiva, acercar los salarios a sus 
mercados de referencia y mejorar su capacidad de atracción 
y retención. 

Deben transformarse los sistemas de provisión de puestos 
y movilidad en el marco de consolidación del puesto de 
trabajo como referente central de la organización del em-
pleo público, apoyando además las medidas orientadas a 
optimizar la adecuación de perfiles profesionales y funciones 
y la distribución de efectivos.

Se propone establecer una carrera horizontal en el marco 
del ámbito funcional y basado en las competencias, estable-
ciendo distintos niveles de profundidad y dominio de las 
competencias que serían la base de la carrera administrativa, 
sin necesidad de vincular la carrera profesional a la ocupa-
ción de jefaturas administrativas. Con la carrera horizontal o 
en el puesto de trabajo se pretende evitar la pérdida de 
competencia y talento que representa la movilidad y la infla-
ción de niveles jerárquicos. La implantación de la carrera 
horizontal permitirá una profunda reestructuración de las 
relaciones de puestos de trabajo, eliminando puestos y nive-
les singularizados e innecesarios funcionalmente y propi-
ciando estructuras mucho más planas y flexibles.

La carrera horizontal debería basarse en la adquisición de 
sucesivos grados en función de distintos factores vinculados 
al crecimiento profesional y al desempeño del puesto de 
trabajo. 

En este contexto, habría que ordenar el sistema retributivo 
por la vía de la carrera horizontal. Habría que evitar que exis-
tan asimetrías difíciles de justificar en las tablas retributivas 
para puestos en los que se ejerzan competencias similares.
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Habría que definir un modelo propio de carrera profesional 
para los puestos de jefaturas y para la DPP en función de sus 
competencias específicas.

Todo este conjunto de reformas requiere fortalecer las ga-
rantías de integridad del empleo público, que se vuelven im-
prescindibles especialmente en un entorno de cambios pro-
fundos y acelerados. En definitiva, el empleo público se juega 
su futuro en cuatro grandes ámbitos: refuerzo de los valores; 
planificación estratégica de las dotaciones; fortalecimiento y 
puesta al día del sistema de mérito; y gestión de la diferencia.
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11.  Repensar la selección como proceso crítico 
y estratégico

Transformar los procesos selectivos para construir 
una Administración más competente, más orientada al 

servicio público y más representativa de la diversidad 
territorial, social y personal

La selección de personal constituye un proceso crítico y 

estratégico para la AGE: las personas que selecciona lo son 

generalmente para toda su vida laboral y su capacidad y com-

petencia condiciona el logro de las metas y los objetivos ins-

titucionales.

El problema de atracción de talento en la AGE no es cuan-

titativo sino cualitativo. Salvo cuando se trata de reclutar 

perfiles técnicos, hay personas candidatas para ingresar en los 

cuerpos o escalas. Otra cuestión diferente es si realmente la 

AGE atrae a las personas que necesita y quiere captar.

Debe promoverse una gestión proactiva del reclutamiento 

de talento, gestionándose la atracción en los diferentes sec-

tores y yacimientos de talento y empaquetando los procesos, 

de modo que sean atractivos para los mejores candidatos. 

Habrá que incorporar empleo altamente cualificado, para lo 

que habrá que transformar los procesos selectivos, haciéndo-

los más ágiles y atractivos para las nuevas generaciones. 

Adecuar los procesos selectivos
Una buena gestión del talento requiere que las pruebas 

selectivas del empleo público se adapten a las competencias 

requeridas para el desempeño de los puestos de trabajo. 

También es preciso que esas pruebas atiendan a las necesi-
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dades de la organización en un plazo más breve que el ac-

tual, sin que ello afecte a los principios constitucionales del 

acceso a la función pública.

Hay diversos modelos de selección en las Administracio-

nes españolas en áreas especializadas como la sanitaria, la 

universitaria, la de seguridad y emergencias, la militar o en 

determinados puestos o categorías del ámbito laboral. Tam-

bién hay modelos de referencia interesantes en los países 

europeos y en la Oficina Europea de Selección del Personal 

(EPSO). Sobre la base de estas prácticas y experiencias debe 

elaborarse una propuesta de transformación del modelo 

actual de selección en la AGE, especialmente de los proce-

sos selectivos que se gestionan en el INAP. La finalidad de 

esta propuesta sería lograr una mayor confianza de la ciu-

dadanía en la función pública española, que se logra forta-

leciendo su legitimidad; esto es, asegurando que mediante 

los procesos selectivos se reclutan, garantizando la neutrali-

dad política y la representatividad, a las mejores personas 

candidatas. En definitiva, que se va a mejorar la profesiona-

lización del empleo público.

En los diversos estudios realizados en el INAP en los últi-

mos años se concluye que las pruebas selectivas no deben 

limitarse a una sola. Podrán consistir, entre otras y según el 

colectivo funcionarial en el que se pretenda ingresar, en la 

acreditación de conocimientos teóricos, aptitudes, experien-

cia, competencias o idiomas. Las principales líneas a consi-

derar se pueden concretar en las siguientes:

1)  Un sistema de selección basado en competencias pro-

fesionales y en conocimientos. Para ello, deberá partir-

se de los diccionarios de competencias ya existentes, 

buscando la mayor simplificación posible y las pruebas 

adecuadas para ello:
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•  Capacidad cognitiva (razonamiento verbal, numérico, 

abstracto), de criterio (test de juicio situacional) y, en 

su caso, de competencia profesional (especialidad, ca-

pacidad lingüística).

•  Competencias generales, como son el análisis y la re-

solución de problemas, la comunicación, la calidad y 

los resultados, la resiliencia, etc.

•  Competencias específicas por medio de instrumentos 

adecuados, como son el estudio de un caso u otras 

pruebas de simulación.

•  Competencias técnicas para saber si se cuenta con los 

conocimientos y habilidades específicas para desarro-

llar una función.

•  Competencias conductuales: trabajo en equipo, orien-

tación al servicio, demostrar la fiabilidad, el autodesa-

rrollo y el grado de implicación con los objetivos de la 

organización.

•  Conocimiento de idiomas acreditado mediante certifi-

cados o pruebas.

•  Entrevistas estructuradas.

2)  Una formación específica en un curso selectivo poste-

rior a la fase de oposición, de distinta naturaleza, se-

gún los cuerpos y escalas. Hay que potenciar los cursos 

selectivos en el grupo A para que tengan más peso en 

la selección final, reduciendo los ejercicios de conoci-

miento y trasladando al curso selectivo el aprendizaje 

en competencias y en el puesto de trabajo.

3)  La revisión de las medidas específicas referidas a las 

PCD, alineándose con las propuestas del Libro blanco 

sobre el acceso e inclusión en el empleo público de las 

personas con discapacidad.
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4)  Utilización de nuevas tecnologías y mejorar la transpa-
rencia en las pruebas selectivas.

5)  Revisar los actuales sistemas de promoción interna, 
evitando duplicar las pruebas y teniendo en cuenta las 
capacidades adquiridas y la experiencia profesional.

Para ensayar estas propuestas deberá diseñarse un progra-
ma piloto en los procesos de cuerpos y escalas que selecciona 
el INAP; los gestionados por la Comisión Permanente de Se-
lección y los de acceso a la Escala Técnica de Gestión de Or-
ganismos Autónomos y el Cuerpo Superior de Administrado-
res Civiles del Estado.

Profesionalización de los órganos de selección
Paralelamente a la reforma de los procesos, deben profe-

sionalizarse los órganos de selección, lo que significa cualifi-
car a las personas que forman parte de ellos y garantizar su 
dedicación prioritaria o preferente a esta función.

Se puede plantear como hipótesis que los valores burocrá-
ticos, dominantes en nuestras AA PP, se arraigan y se repro-
ducen en los niveles operativos que son en los que incide la 
Comisión Permanente de Selección (CPS). Si esto fuera así, 
reformar los procesos de reclutamiento, en los que hay que 
incluir la formación inicial, podría ser determinante para 
transformar la cultura administrativa. Se trataría de reformar 
la CPS en el sentido de reforzar su estabilidad y profesionali-
zación, y completar su composición con algunos perfiles pro-
fesionales relacionados con la selección de competencias pro-
fesionales. 

En la actualidad, la CPS se encuentra regulada en el artícu-
lo 12 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la AE y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
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moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la AE, y por la 

Orden APU/313/2005, de 7 de febrero, por la que se regula la 

Comisión Permanente de Selección. La primera norma establece 

que a las comisiones permanentes de selección que se creen se 

les encomiende las pruebas selectivas que conlleven un elevado 

número de personas aspirantes y el nivel de titulación o especia-

lización exigido así lo aconseje; que se establecerán por orden 

del ministerio para las AA PP; que estarán constituidas por un 

número impar de personas, funcionarias de carrera; que serán 

designadas libremente de acuerdo con lo previsto en la Orden 

ministerial por la que se creen tales comisiones, y en su compo-

sición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad. 

En lo que aquí interesa, la Orden citada señala que la CPS está 

integrada de forma equilibrada entre hombres y mujeres, por un 

presidente, un secretario/a, ambos personas funcionarias del 

INAP, y siete vocales (cuatro a propuesta del director/a general 

de la función pública y tres del director/a del INAP).

Se trataría de incorporar, a partir de un núcleo permanen-

te dedicado a tareas de selección en el INAP, personas espe-

cialistas relacionadas con los cuerpos o escalas que se van a 

seleccionar y con las nuevas pruebas de selección que, en su 

caso, se introduzcan. También habría que considerar la am-

pliación de los cuerpos y escalas de los que actualmente se 

encarga su selección la CPS. Esto abarcaría a aquellos a los 

que el INAP pudiera incorporar mediante convenio y que en 

la actualidad están adscritos a otros ministerios u organismos.

En suma, se trataría de emprender las siguientes estrategias:

•   Determinar un grupo permanente de la CPS y los per-

files profesionales que deben incluirse como personal 

especialista.
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•   Analizar los distintos procesos selectivos de la CPS, a 

partir de los actuales manuales de procedimiento, con 

el fin de homogeneizar y abreviar los plazos, sin que 

ello afecte a los principios constitucionales del acceso 

al empleo público.

•   Considerar que los procesos de las Escalas de habilita-

ción nacional y la Escala Técnica de Gestión de Orga-

nismos Autónomos puedan encomendarse a la CPS o, 

al menos, homogeneizar sus procesos.

•   Iniciar conversaciones con las subsecretarías de los mi-

nisterios con el fin de que el personal funcionario de 

sus cuerpos y escalas sean seleccionados por la CPS.

•   Modificar la normativa afectada y en particular, revisar 

la redacción del artículo 12 del Real Decreto 364/1995, 

de 10 de marzo.

•   Diseñar una forma organizativa de la CPS que refuerce 

su profesionalidad e imparcialidad y que pueda incluir-

se en la futura ley de Función Pública de la AE, en el 

marco de la conversión del INAP en agencia pública. 

•   Formar a los integrantes de la CPS en el nuevo mode-

lo de selección propuesto en este informe.

Equidad en el acceso a la función pública
La regulación de las condiciones de acceso al empleo pú-

blico remite en última instancia a cuestiones relacionadas con 

la conformación de nuestro sistema político. Entre estas hay 

que destacar la necesidad de garantizar de manera efectiva 

la neutralidad de las personas seleccionadas y la representa-

tividad social del empleo público. 

Es necesario plantearse que los sistemas selectivos, además 

de garantizar los principios constitucionales de igualdad, mé-
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rito y capacidad, deben ser accesibles para todas las personas 

que tengan motivación de servicio público, han de ser equi-

tativas y han de asegurar que las personas seleccionadas re-

presentan la diversidad existente en la sociedad. En diversos 

estudios se señala que las inequidades del sistema educativo, 

en especial las derivadas del acceso y superación de los estu-

dios universitarios, se trasladan a la Administración pública y 

se añaden a las propias de los sistemas de selección estable-

cidos. El resultado es la existencia de sesgos crónicos sociales, 

económicos, territoriales o de especialización educativa. El 

sistema de selección habitual en la AGE, el de oposición, 

traslada el coste principal de la selección a la persona candi-

data-opositora y a su familia tanto en términos económicos, 

como de tiempo y de oportunidad. Rara vez la Administración 

establece medidas de fomento para que las personas oposi-

toras para acceder a ella, salvo en la promoción interna.

El reclutamiento dominante en la AGE establece un filtro 

de densidad variable atendiendo a las condiciones económi-

cas del candidato y de su familia, a su lugar de residencia, a 

sus cargas familiares, etc. Estas limitaciones arrojan un perfil 

de la persona seleccionada que podría presumirse distinto si 

se incidiese en ellas para, al menos, atenuarlas. Esto es más 

evidente en la medida en que la titulación exigida para acce-

der a un cuerpo o escala es superior, por lo que la conforma-

ción de la alta función pública española queda condicionada, 

cuando no determinada, por el sistema de acceso, además de 

por el sistema educativo.

Los rasgos de inequidad también se extienden al acceso 

efectivo de las PCD a las AA  PP y, en concreto, a la AE. 

Debemos darle un nuevo contenido o ampliar el concepto 

que actualmente manejamos de igualdad. Este enfoque se 

encuentra detrás de la propuesta de reforma del artículo 
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49 de la Constitución Española que se encuentra en la 

actualidad en tramitación y que pretende incorporar for-

malmente a la misma los principios básicos de la Conven-

ción de la ONU sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, de 2006. 

Una vez lograda la igualdad formal en los procesos selec-

tivos en las AA PP, es necesario alcanzar el propósito final de 

dicha igualdad, que no puede ser otra que una representati-

vidad lo más cercana posible a la composición de nuestra 

sociedad y que contemple más fielmente la diversidad exis-

tente en ella. En el campo de la discapacidad en la Adminis-

tración, muchos de los indicadores nos sitúan a la cabeza de 

los países de nuestro entorno, pero todavía tenemos un mar-

gen amplio de mejora si nos comparamos con algunos países 

como Alemania o Reino Unido.

A partir de este análisis, el diseño de las pruebas selectivas 

deberá tener presente el posible origen de sus inequidades 

con el fin de paliarlas o eliminarlas. El modelo incorporaría un 

plan global de promoción de la igualdad de oportunidades en 

el acceso al empleo público que incluya a las PCD a partir de 

las propuestas del Libro blanco sobre acceso e inclusión en el 

empleo público de las personas con discapacidad, de 2015. 

Conllevaría determinar previamente la forma de acceso a 

cada cuerpo o escala.

La AGE no logra cubrir el 30 % de las plazas reservadas a 

PCD. Hasta ahora se ha pensado que la oferta formal de la 

reserva de plazas a PCD y la adecuación de las pruebas eran 

suficientes para poder atraerlas y reclutarlas para la Adminis-

tración. Pero al igual que el tipo de pruebas elegidas actual-

mente para ingresar en la Administración presentan un deter-

minado perfil de las personas que logran superarlas, podemos 
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pensar que ese tipo de pruebas pueden no ser las adecuadas 
para atraer el talento de las PCD.

Los datos del Libro blanco –que sería necesario actualizar–
muestran que apenas hay oferta de plazas en el turno de PCD 
en el subgrupo A1 y que el número de personas aprobadas 
de este turno se concentra fundamentalmente en el subgru-
po C2. En la promoción interna, las personas aprobadas del 
turno de PCD las encontramos en el subgrupo C1, seguido 
del C2 y, en menor medida, en el A2.

Estos datos deben mover a revisar el acceso de las PCD, 
así como a considerar la forma de provisión de los puestos 
de trabajo y su carrera. Esto debe conllevar ajustes razona-
bles y efectivos de las pruebas de acceso; facilitar la prepa-
ración de las pruebas selectivas; introducir pruebas que 
valoren el mérito, las habilidades y competencias; implan-
tar medidas de acción positiva a lo largo de toda la vida 
profesional; contar con un sistema de indicadores e infor-
mes anuales, etc. En esta propuesta se van a considerar los 
aspectos relacionados con el acceso y la promoción interna 
de las PCD.

Las estrategias a emprender podrían resumirse en las si-
guientes:

•   Reflexionar sobre las pruebas y requisitos de titulación 
de acceso a la AE, especialmente a los cuerpos integra-
dos en el grupo A. Esta reflexión debe enmarcarse en 
otra más amplia sobre la carrera administrativa y sus 
requisitos de titulación.

•   Elaboración de un plan global de promoción de la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función 
pública. Este plan habría de incluir el acceso al empleo 
público de las PCD. En este plan se podrían incluir las 
siguientes medidas:
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−   Rediseñar las pruebas selectivas, en especial para 
las PCD.

−   Conceder ayudas económicas dirigidas a las perso-
nas opositoras, que deben considerarse comple-
mentarias de otras medidas y en modo alguno 
como la solución principal de los problemas detec-
tados de inequidad. Las becas a las personas opo-
sitoras pueden conducir a consolidar el modelo 
actual.

−   Facilitar la preparación del acceso a las pruebas 
selectivas, en especial a las del grupo A, como la 
elaboración de textos oficiales para la preparación 
de las pruebas de conocimiento.

−   Convenios con entidades representativas de las 
PCD con el fin de difundir y promover su desarrollo 
profesional en la Administración.

−   Suscribir convenios con instituciones universitarias 
y oficiales de formación que oferten cursos prepa-
ratorios para el ingreso en determinados cuerpos.

•   Potenciar los cursos selectivos en el grupo A para que 
tengan más peso en la selección final, reduciendo los 
ejercicios de conocimiento y trasladando al curso selec-
tivo el aprendizaje en competencias y en el puesto de 
trabajo. Estos cursos, con los ajustes necesarios que les 
otorgue la consideración real de selectivos, permitirían 
atender los problemas señalados de inequidad, como 
así lo hacen los países señalados.
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12.  Un modelo de carrera basado en cualifica-
ciones profesionales

Alinear la formación y la carrera de las personas 
del empleo público en torno a cualificaciones 

profesionales relacionadas con las áreas funcionales 
de cada cuerpo y escala y sus  

itinerarios profesionales

La forma de articular la gestión por competencias en los 

perfiles de los puestos de trabajo, la carrera profesional o la 

selección es a través del establecimiento de un sistema de 

cualificaciones profesionales. Sin embargo, es frecuente que 

la gestión por competencias se desligue de este sistema, lo 

que lleva a la inacción y al mantenimiento del statu quo.

La gestión por competencias se centra en el estudio de las 

cualificaciones, conocimientos, habilidades y destrezas que 

debe poseer la persona que ocupe un puesto determinado. 

Las cualificaciones son tratadas en los artículos 16, 54 y 69.2 

del EBEP.

El INAP y las escuelas e institutos de Administración públi-

ca de las CC AA y de Ceuta y Melilla constituyeron un grupo 

de certificación y homologación de la formación de los em-

pleados públicos en 2017. Este grupo alcanzó un acuerdo el 

13 de julio de ese año. Consiguió elaborar estándares que 

aseguran la calidad del proceso de aprendizaje y permiten la 

certificación de los módulos formativos correspondientes, así 

como confeccionar un modelo de cualificaciones profesiona-

les para el grupo profesional de apoyo administrativo del 

grupo C. Este modelo partía de tres bloques de competencias 

básicas y tres cualificaciones profesionales. Se concretaron 
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nueve módulos formativos para estas cualificaciones, siendo 
cuatro comunes y el resto específicos para cada una de ellas.

Con esta propuesta se pretende fortalecer y continuar esta 
línea de trabajo incorporando nuevos grupos profesionales, 
en especial aquellos que estén ampliamente implantados en 
la AGE. Si bien el punto de partida es el de la formación, la 
metodología, con los ajustes necesarios, puede tomarse como 
referencia para avanzar en la creación de un sistema de cua-
lificaciones profesionales.

Se trataría de desarrollar de forma colaborativa con las 
escuelas e institutos de Administración pública de las CC AA 
y de Ceuta y Melilla un modelo de cualificaciones profesiona-
les para la Administración pública española. Alternativa o si-
multáneamente, podría utilizarse la Comisión de Coordina-
ción del Empleo Público para aprovechar los diversos trabajos 
que en esta materia han realizado las AA  PP. Este modelo 
permitirá la certificación de cualificaciones profesionales co-
munes al empleo público y su reconocimiento entre todas las 
escuelas e institutos adheridos, así como por las direcciones 
de personal de las AA  PP. El modelo incorpora normas de 
calidad sobre la formación del empleo público que permitirán 
asegurar su orientación a competencias profesionales y su 
eficacia en la consecución de objetivos de aprendizaje, todo 
lo cual permitirá su certificación y reconocimiento mutuo.

El objeto de la elaboración de estas cualificaciones profe-
sionales es impulsar decididamente la certificación de compe-
tencias y, también, en el marco de la red colaborativa de 
institutos y escuelas, en la certificación de la formación en 
competencias.

Los objetivos de mejora a conseguir serían:

•  Profesionalizar la provisión de los puestos de trabajo en 
la AE.
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•  Fundamentar la selección sobre la base de los requeri-
mientos reales de los puestos de trabajo.

•  Desarrollar la carrera administrativa sobre la base de las 
competencias.

•  Diseñar los procesos de aprendizaje sobre la base de 
las competencias.

•  Progresar en la certificación de la formación en com-
petencias.

•  Avanzar en la certificación de competencias.

•  Posibilitar la movilidad entre AA  PP sobre una base 
objetiva.

Para conseguirlos, podrían seguirse los siguientes procesos 
y estrategias: 

•  Crear un grupo de trabajo con las escuelas e institutos 
de Administración pública de las CC AA y de Ceuta y 
Melilla, incorporando, en su caso, a las personas inte-
grantes de la Comisión de Coordinación para el Em-
pleo Público.

•  Establecer alianzas para implantar programas piloto en 
algunas subsecretarías u organismos de algunas AA PP.

•  Analizar los trabajos disponibles en diversas AA PP so-
bre las competencias en la gestión de personas.

•  Describir las competencias genéricas y técnicas en la 
gestión de personas.

•  Determinar los posibles puestos afectados por el grupo 
profesional que se quiere estudiar.

•  Identificar puestos tipo.

•  Establecer una muestra de personas titulares de esos 
puestos a los que se les reconozca un desempeño co-
rrecto o excelente. 
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•  Tratar la información obtenida por personas expertas 
en competencias y validada por expertos y por respon-
sables de la Administración.

•  Agrupar las competencias detectadas en una serie de 
conjuntos funcionales.

•  Agrupar las competencias detectadas y definidas en 
cualificaciones profesionales.

•  Certificación de competencias.

•  Certificación de competencias sobre la base de los 
cursos ofertados por el INAP o actividades ajenas.
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13.  Prevenir y corregir la alta temporalidad en 
el empleo público

Reconducir el empleo temporal en las AA PP a un 
uso razonable y adecuado a su finalidad 

Esta propuesta pretende establecer una regulación confor-
me al Derecho comunitario para evitar los problemas causa-
dos por los reiterados incumplimientos del Estado español de 
la Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco sobre el Trabajo 
de Duración Determinada: cumplir con el compromiso del 
Estado español establecido de situar la tasa de temporalidad 
por debajo del 8 % en el conjunto de las AA PP españolas; 
solucionar el actual problema de la excesiva temporalidad del 
empleo público; y clarificar el régimen jurídico aplicable a los 
incumplimientos de la Directiva, tanto para el personal laboral 
como para el personal funcionarial. Para el personal laboral 
de la Administración, las exigencias de esta cláusula están 
adecuadamente transpuestas a través de la creación de la fi-
gura del empleado indefinido no fijo. Distinto es lo que ocu-
rre para el personal funcionarial, sometido a relaciones de 
Derecho administrativo.

Se han hecho algunas modificaciones en los últimos años 
para determinar con mayor precisión los supuestos que habi-
litan a la Administración para el nombramiento de los interi-
nos y la duración máxima del nombramiento en algunas de 
sus modalidades (interinos por programas e interinos por 
acumulación de tareas), que se han recogido en los artículos 
10 y 70 del EBEP. Sin embargo, hasta la reciente aprobación 
del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas ur-
gentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, no se ha abordado de forma profunda esta cuestión. 
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Hasta la aprobación de esta norma no se habían establecido 
medidas legales efectivas para evitar y sancionar el abuso en 
sus nombramientos y, cuando se han establecido, o bien la 
Administración no las ha respetado o bien la jurisprudencia 
las ha interpretado con mucha flexibilidad. 

Este aspecto es muy importante, porque de poco sirve te-
ner un marco legal adaptado a las exigencias comunitarias si 
después la propia Administración lo incumple y este incum-
plimiento no es sancionado adecuadamente por los jueces y 
tribunales. Este problema sugiere la necesidad de establecer, 
además del marco legal, posibles sanciones para los respon-
sables del incumplimiento y una específica formación –o uti-
lización de otras vías– que garantice un cambio de cultura, el 
conocimiento y la comprensión del mismo por todos los ac-
tores implicados.

Los objetivos de mejora que se esperan de esta propuesta 
son los siguientes:

•   Clarificar el marco jurídico del empleado laboral inde-
finido no fijo, y no solo su régimen indemnizatorio, 
cuando se extinga la relación con la Administración, 
recogiendo expresamente su régimen jurídico en el 
artículo 11 del EBEP. Así lo exigen razones de seguridad 
jurídica. Ahora su régimen está regulado en normas 
laborales y en normas administrativas.

•   Redefinir y acotar mejor la figura del funcionario inte-
rino, permitiendo expresamente la posibilidad de nom-
brar personas para la realización de misiones de la 
Administración o para la actuación por proyectos. Se 
trataría de evitar la consideración de un nombramiento 
o de una contratación abusiva si excede del plazo ge-
nérico de los tres años previsto en la letra a) del nuevo 
art. 10.1 del EBEP.
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•   Remediar el problema ya creado de la excesiva tempora-

lidad, que afecta alrededor del 28 % del personal de las 

AA PP. La aplicación de los principios constitucionales de 

igualdad, mérito y capacidad impide que estas personas 

empleadas puedan adquirir automáticamente la condi-

ción de funcionarias de carrera o de laborales fijos ni que 

puedan establecerse pruebas restringidas para ellos. 

Conviene recordar que la igualdad en el acceso es 

una dimensión específica del derecho a la igualdad de 

trato a la ciudadanía, que entronca directamente con 

las bases del Estado de Derecho y que constituye, desde 

la perspectiva institucional, uno de los fundamentos 

objetivos del orden jurídico (STC 302/1993, de 21 de 

octubre). Este principio se aplica a ambos colectivos del 

empleo público (laboral o funcionarial), aunque se basa 

en títulos jurídicos distintos: el artículo 14 de la CE, para 

el personal laboral y el artículo 23.2 para el personal 

funcionarial. Como ha reconocido la STC 236/2015, de 

19 de noviembre, el artículo 14 también garantiza a la 

ciudadanía una situación jurídica de igualdad en el ac-

ceso al empleo público no funcionarial, con la consi-

guiente imposibilidad de establecer requisitos para el 

acceso que tengan carácter discriminatorio o que no 

vayan referidos exclusivamente al mérito y capacidad. 

Con base en esta argumentación, no cabría una trans-

formación automática del funcionariado interino en 

funcionariado de carrera ni una novación del contrato 

laboral temporal en contrato fijo (que no indefinido) sin 

realizar el correspondiente proceso de selección.

Es más, incluso las pruebas restringidas a determina-

dos colectivos de personal se han considerado contra-

rias a dicho principio, salvo que exista una justificación 
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amparada en una situación excepcional y por una sola 
vez (STC 302/1993, de 21 de octubre y STC 86/2016, 
de 28 de abril, entre otras). Lo que sí permite la juris-
prudencia constitucional es dar importantes ventajas a 
las personas interinas respecto del resto de personas 
opositoras, pues ha amparado la posibilidad de benefi-
ciar al personal temporal a través de la valoración como 
mérito –no como requisito– de los servicios prestados 
en la Administración, siempre que ello no sea lo deter-
minante de la nota final (STC 107/2003, de 2 junio y 
STC 138/2000, de 29 de mayo, entre otras).

Para la efectividad de esta medida, se recomiendan 
otras medidas que tienen menos incidencia en los 
principios constitucionales:

•   Agilizar los procesos de estabilización y consolidación, 
que solo deberían afectar a las plazas estructurales, a 
vacantes que respondan realmente a necesidades de la 
organización y que estén siendo ocupadas temporal-
mente mediante contratos o nombramientos abusivos 
en los términos del Acuerdo marco comunitario. Ahora 
bien, la realización de estos procesos, por exigencias 
comunitarias, no deben quedar a la libre discreción de 
la Administración, han de desarrollarse de forma efec-
tiva y en unos plazos razonables. 

•   Realizar previamente una reflexión organizativa en 
cada ámbito administrativo para detectar las necesida-
des de la Administración a corto y medio plazo para 
decidir, en su caso, la amortización de plazas, a través 
del correspondiente Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos (artículo 69 del EBEP).

•   Utilizar el concurso-oposición como proceso selectivo 
porque beneficia claramente al personal temporal, en 
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la medida en que se pueden valorar como mérito los 
servicios previos prestados en la Administración. En la 
fase de concurso, se han de valorar los servicios pres-
tados, aunque solo podrá otorgarse a dicha valoración 
una puntuación proporcionada que no determine, en 
ningún caso, por sí misma el resultado del proceso 
selectivo. Así lo exigen los principios constitucionales 
rectores del acceso a las AA PP y, más específicamente, 
el principio de igualdad. La generalización del concurso 
como método de selección sin exigir al previa supera-
ción de la fase de oposición puede plantear problemas 
de constitucionalidad.

Se recomienda:

•   Incluir en el artículo 11 del EBEP el régimen básico del 
contratado laboral indefinido, con previsión expresa de 
las indemnizaciones que correspondan cuando se pro-
duce el cese. Razones de seguridad jurídica así lo exi-
gen ante la variable interpretación judicial que se ha 
producido en esta materia. 

•   Introducir en el texto del EBEP la definición de algunos 
conceptos comunitarios básicos para terminar de per-
filar adecuadamente la figura del personal funcionarial 
interino y que requieren de la intervención de nuestro 
legislador. Así sucede, por ejemplo, con el concepto de 
utilización sucesiva de contratos, causas objetivas de la 
contratación, medidas de efecto equivalente, etc.

•   Prever expresamente la posibilidad de contratar o de 
nombrar a personal temporal cuando la Administra-
ción actúe por misiones o por proyectos.

•   Delimitar con mayor precisión los supuestos en los que 
cabe nombrar a un interino para la realización de pro-
gramas de carácter temporal. Para satisfacer necesida-
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des permanentes y estables de la organización no se 

puede recurrir a figuras temporales. Así lo afirma la 

jurisprudencia comunitaria de forma contundente.

•   Para sancionar las irregularidades en el nombramiento 

de personal funcionarial interino, habría que estudiar 

la posibilidad de que la jurisdicción contencioso-admi-

nistrativa pueda declarar la conversión del funcionaria-

do interino en funcionariado interino indefinido, en 

términos similares a la contratación laboral indefinida, 

pero sin indemnización. Esta solución sería respetuosa 

con el carácter tuitivo del Acuerdo marco y la jurispru-

dencia comunitaria. El Derecho comunitario no exige 

dar a las personas funcionarias el mismo tratamiento 

que da a las personas laborales. Por lo demás, podría 

seguirse la línea jurisprudencial marcada por la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 

de 26 de septiembre de 2018, que ha considerado que 

la solución aplicable no es la conversión del personal 

funcionarial interino en personal laboral indefinido no 

fijo, aplicando de forma analógica la respuesta de la 

jurisprudencia del orden social. No se aplican por ana-

logía las soluciones del Derecho laboral. Por el contra-

rio, declara que el acto administrativo de nombramien-

to es anulable, por lo que subsiste y continúa su 

relación de empleo con la Administración, con los de-

rechos profesionales y económicos inherentes a ella, 

desde la fecha de efectos de la resolución anulada 

hasta que esa Administración cumpla en debida forma 

con su obligación de realizar el correspondiente proce-

so selectivo para la ocupación de esa vacante. La posi-

bilidad de indemnizar al personal funcionarial interino 

solo se prevé si se dan los supuestos de la responsabi-



Innap Innova122

lidad patrimonial y se acredita el daño en atención a 
las circunstancias concretas del caso. 

•   Redactar de una forma más clara el actual artículo 10.4 
del EBEP para fijar también la obligación de la Admi-
nistración de incluir la plaza vacante en la oferta de 
empleo correspondiente al ejercicio en que se produce 
el nombramiento del interino o, si no fuera posible, en 
la siguiente, salvo que se decida su amortización o se 
cubra dicha plaza a través de los correspondientes pro-
cedimientos de provisión de puestos de trabajo. 

•   Establecer en el régimen disciplinario como falta grave 
la no ejecución de la oferta de empleo público en el 
plazo improrrogable de tres años si no existen motivos 
legales que justifiquen dicho incumplimiento, en con-
sonancia con las obligaciones previstas en los artículos 
10.4 y 70 del EBEP. Ello se deriva de la STJUE de 3 de 
junio de 2021. En dicha sentencia considera que el 
plazo de tres años previsto en el artículo 70 del EBEP 
es perfectamente compatible con las exigencias del 
Acuerdo Marco, siempre que se cumpla por la Admi-
nistración y no sea flexibilizado por la jurisprudencia. 
De poco sirve contar con un marco jurídico adecuado 
si después la Administración no lo respeta y ello no es 
adecuadamente sancionado en vía judicial. 

•   Las eventuales limitaciones en las leyes de presupues-
tos generales del Estado podrían eximir de responsabi-
lidad. Podría plantearse, incluso, la modificación del 
punto 7.º del artículo 26.2.a) de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno para que los miembros 
del Gobierno, los secretarios de estado y el resto de los 
altos cargos de la AGE y de su sector público institu-
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cional asuman la responsabilidad de las decisiones y 
actuaciones propias y de los organismos que dirijan y, 
en especial, las derivadas de las irregularidades y abu-
sos en la contratación temporal irregular.

•   Obligar a las AA PP a promover en sus ámbitos respec-
tivos la elaboración de códigos de conducta, instruc-
ciones internas, cursos de formación u otros instru-
mentos que permitan asegurar que todos los actores 
implicados conocen las exigencias que se derivan del 
Derecho comunitario y las cumplen con criterios de 
actuación claros.
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Abreviaturas

AA LL Administraciones locales

AA PP Administraciones Públicas

AEVAL Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públi-
cas y Calidad de los Servicios

AE Administración del Estado

AGE Administración General del Estado

AIREF Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal

CC AA Comunidades Autónomas

CE Constitución española

COSITAL Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local

CP  Colaboración Público Privada

DGFP Dirección General de Función Pública

DPP Dirección Pública Profesional

DPPL Dirección Pública Profesional Local

EBEP Estatuto Básico del Empleado Público

FEMP Federación Española de Municipios y Provincias

IA Inteligencia Artificial

INAP Instituto Nacional de Administración Pública

LBRL Ley de Bases de Régimen Local
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LCSP Ley de Contratos del Sector Público

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONU Organización de Naciones Unidas

PCD Personas con discapacidad

PERTE Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica

PRTR Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

SEDI  Secretaría de Estado de Digitalización e Inteli-
gencia Artificial

UE Unión Europea







La pandemia del COVID- 19 ha acelerado tendencias 
de cambio ya incipientes en la Unión Europea. Los 
instrumentos comunitarios de financiación Next Gene-
ration UE y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia del Gobierno de España auguran un nuevo 
escenario para nuestro modelo productivo, de desarro-
llo y de convivencia, caracterizado por el despliegue de 
las nuevas tecnologías al servicio de la sostenibilidad 
social y medioambiental. 

¿Puede la administración pública mantenerse al margen 
de este proceso de cambio? La recuperación pospan-
démica necesita más que nunca una Administración 
pública eficaz y competente, abierta a la colaboración 
social, a la transparencia y a la rendición de cuentas, y 
a la creciente y eficiente gestión de la información para 
diseñar, planificar y evaluar las políticas y los servicios 
públicos en base a evidencias. 

Para colaborar a este proceso de cambio, el Grupo de 
análisis y propuesta de reformas en la Administración 
Pública, creado en el INAP en abril de este mismo año 
y compuesto por personas profesionales y académicas 
de incuestionable reputación, ha seleccionado en su 
informe 13 propuestas o estrategias de reforma de la 
Administración del Estado que deben desencadenar 
una transformación paradigmática.


