
Necesitamos una reforma del Sector Público, pero ésta
debe de hacerse con una voluntad real de cambio y con la
implicación de todos los actores afectados, sin olvidar la
parte más importante: la ciudadanía. 

Es necesario un amplio acuerdo social para el cual todos
los intervinientes en el proceso de reforma (líderes
políticos, profesionales y directivos públicos,
organizaciones sindicales), deben anteponer los intereses
generales y a largo plazo ante sus legítimos pero
cuestionables intereses cortoplacistas.

La reforma del SP debe empezar por adaptar los criterios
de reclutamiento, selección y evaluación que le permitan
ser atractivo y competir para disponer de la mejor plantilla
de profesionales. 

En pleno siglo XXI debemos de repensar cómo y de qué
forma deben aplicarse hoy los principios de igualdad,
mérito y capacidad, que son el fundamento de los procesos
de gestión de personas en las AA.PP.

Si queremos que el Sector Público asuma el rol que le
corresponde en el desarrollo social, deberá de incorporar
los conceptos de flexibilidad, capacidad de adaptación a los
cambios y resiliencia. 
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Porque no respeta los principios básicos constitucionales para el acceso a la
función pública, como son la igualdad, el mérito y la capacidad.

Por qué se ha establecido sin diálogo ni negociación con quienes  directamente

se verán afectados por la aplicación de este acuerdo.

Porque su efecto inmediato sería un quebranto de la seguridad jurídica y de la
objetividad que debe imperar en el acceso a los cuerpos que conforman los

niveles superiores de las AA.PP. 

Porque los criterios de promoción interna estarán basados en un tipo de pruebas

centradas en elementos subjetivos no evaluables ni medibles.

Hoy nos enfrentamos ante retos comunes en todos los ámbitos y sectores. Cada

vez se producen cambios más rápidos, lo que genera que las personas seamos
incluso más capaces de adaptarnos a ellos que los entornos organizativos. 

Los conceptos de flexibil idad, capacidad de adaptación a los cambios y resil iencia

que han acompañado tradicionalmente al sector privado, son atributos que deberían

requerirse en el sector público. Como referencia: En pleno siglo XXI debemos de
repensar cómo y de qué forma deberíamos de aplicar los principios de
igualdad, mérito y capacidad que son el fundamento de los procesos de gestión
de personas en las AA.PP.

Estos comentarios los formulamos después de analizar el acuerdo “discutido y

discutible” que el Ejecutivo ha formalizado recientemente con algunas

organizaciones sindicales para flexibil izar y facil itar el acceso a los puestos de más

responsabil idad dentro del sector público (A1). Un acuerdo que se enmarca en la

intención, razonada y razonable, de promover la movilidad y la promoción interna
del conjunto de los recursos humanos del SP. 

Un acuerdo que ha sido inmediatamente rechazado por FEDECA (Federación que

integra a las asociaciones profesionales de los cuerpos superiores de la

Administración Civil del Estado) en un reciente comunicado. Sus argumentos son los

siguientes: 

Nadie pone en duda hoy la necesidad de reforma del Sector Público. Una reforma
dirigida a hacerlo más eficiente y con mayor capacidad de respuesta a las
necesidades sociales. Y, de hecho, sobre esta necesidad de reforma, hemos escrito

en repetidas ocasiones en este boletín mensual.  
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La urgente necesidad de una reforma del Sector Público, en la medida de lo

posible, debe surgir del diálogo y del consenso entre “TODOS” los actores.
La reforma del SP debe empezar por adaptar los criterios actuales de acceso a la

función pública, y promover sistemas de reclutamiento, selección y evaluación que

corrijan las deficiencias actuales en términos de igualdad y equidad en el
acceso a la Función Pública, sobre todo en los niveles de más alta
cualificación y/o especialización. 
La necesidad urgente de consolidar la estrategia ya iniciada por la DGFP
respecto a acciones de employer-branding ,  que genere la atracción adecuada

para que las AA.PP. puedan competir a la hora de seleccionar a los/las

profesionales de mayor talento. 

La urgencia de poner en marcha sistemas de selección y evaluación por

competencias, con elementos de  decisión suficientemente acreditados,  y que
sean adecuadamente valorados por tribunales independientes. 
Reducir significativamente la capacidad discrecional que tienen hoy las

estructuras políticas en materia de acceso a la función pública. 

La necesidad de “desjudicializar” y reducir a los mínimos supuestos posibles los

procesos de reclutamiento y selección en el Sector Público.

Constatamos que, de la misma forma que existe un amplio consenso en el diagnóstico

sobre la necesidad de reforma y en los ámbitos a modificar, este acuerdo se
convierte inmediatamente en discrepancia en la adopción de las medidas
necesarias para ejecutar los cambios. Tal como han venido afirmando los

profesores Arenil las, Fernández-Vil laverde y Ramió, entre otros, la reforma del Sector

Público, además de necesaria y urgente, debe de articularse sobre un amplio

acuerdo social en el que todas las partes activas en el proceso de reforma
(líderes políticos, profesionales y directivos públicos, organizaciones
sindicales) deben anteponer los intereses generales y a largo plazo, frente a
sus legítimos, pero a menudo cuestionables, intereses cortoplacistas.

Y es ahí donde consideramos que debe plantearse el debate. No cuestionamos el

derecho de FEDECA a formular su visión sobre este acuerdo, y respetamos los

criterios que formula en el comunicado descrito, en el que plantea que “una

Administración moderna y eficaz es una garantía para el desarrollo económico de

cualquier país y para el respeto de nuestro ordenamiento jurídico (…). En este modelo

no caben atajos ni vías que rompan con los mencionados principios constitucionales o

que vayan contra el interés público y los intereses generales del Estado”. No
obstante, queremos manifestar nuestro punto de vista, que resumimos en las
líneas siguientes:
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Estos cambios deben de realizarse respetando los principios a los que FEDECA se

refiere en su comunicado accesible en su web, lo que significa atender a los de
igualdad y equidad junto con los de mérito y capacidad, que pueden y deben
ser evaluados de forma objetiva. Un proceso que puede realizarse sobre la base de

que todos los colectivos afectados  flexibilicen sus posiciones “corporativas” a
corto plazo y modifiquen sus posiciones en aras a conseguir el mejor resultado
final. 

Siendo conscientes de los problemas que existen en el acceso a la función pública y

en la retención de su talento, nos ofrecemos para el análisis de dichos problemas y la

presentación de alternativas de reforma. Esas actividades entroncan con objetivos

básicos de FEDECA, tales como la defensa de una Administración pública de
calidad y excelencia en beneficio del interés general. Se necesitan más debates

que ayuden a crear una cultura de la innovación, buscando el convencimiento de

todas las partes implicadas en la necesidad de esas reformas. 

La independencia de los y las profesionales del Sector Público es un criterio básico

que hoy debe respetarse,  aunque conviene afirmar que esta independencia no
está garantizada, ni mucho menos, por los actuales sistemas selectivos. Somos

perfectamente conscientes del actual escenario político y de las dificultades para

plantear y/o proponer un proceso como el que describimos. Desde el Fórum creemos

que tiene sentido trabajar para desarrollar este proceso de cambio manteniendo una

escucha activa con todos los colectivos implicados de forma directa e indirecta.

Todo ello en la perspectiva de reformar un modelo actual que, además, como

consecuencia paradójica, fomenta el distanciamiento entre la ciudadanía y unas
AA.PP. creadas para dar servicio y atender a sus necesidades.

Por ello hemos apostado por plantear a través del proyecto PROPUESTAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, cuyo contenido está accesible en
nuestra web, una serie de iniciativas de cambio que creemos son de fácil
aplicación, no suponen cambios normativos y, en nuestra opinión, van en la
dirección adecuada.

Estamos convencidos de que es posible y necesario desarrollar este proceso,
incluso en la actual situación política y con el vigente marco legal. Y lo es

porque es una tarea irrenunciable que debe de ser abordada de forma urgente.
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https://fedeca.es/noticias/comunicado-de-fedeca-sobre-la-necesidad-de-medidas-urgentes-para-actualizar-las
https://forumsectorpublico.com/propuestas/
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SOBRE EL FORUM
Somos una iniciativa independiente, nacida en 2019, dirigida a promover e impulsar los

cambios necesarios que doten al conjunto de las Administraciones Públicas de una cultura
de gestión basada en las personas y en los principios de agil idad, apertura, eficiencia y

flexibil idad, que le permitan responder a los retos de transformación en un entorno global.
 

Una transformación que hoy es necesaria para disponer de un Sector Público ágil ,
eficiente y cercano y que responda mejor a las necesidades de la ciudadanía. Un proceso
que no será posible sólo con la implantación de la tecnología y para el que es necesario:
promover la formación y el aprendizaje permanente, facil itar el conocimiento y la puesta

en común de las mejores prácticas, impulsar las relaciones con el sector privado en
particular en lo relativo al uso de las nuevas soluciones y metodologías y crear entornos

que permitan la comunicación, la información, la relación y el networking entre el conjunto
de los/las profesionales que trabajan en el conjunto del Sector.

 
Para cualquier información adicional os rogamos contactéis con nuestra RESPONSABLE DE

COMUNICACIÓN ELVIRA TORRES BENITO al 686 34 82 97 o al e-mail
info@forumsectorpublico.com.
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