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Laburpena: Artikulu honetan aztertzen da, batetik, Espainian zer
gutxi errotuta dagoen merezimendu-printzipioa eta, bestetik, funtzio
publiko zibilaren sistema beste demokrazia aurreratu ba tzuetako sistemarekin homologatzeko ahaleginean izandako porrota.
Testuinguru horren ondorioz, Espainiako sektore publikoan aplikatzen
diren hautaketa-sistemak erabat zaharkituta daude eta ez dira
eraginkorrak, arreta-foku nagusia «hautaketa negatiboa»n jartzen
delako, talentua atzematean jarri beharrean. Beraz, nahitaezkoa da
enplegatu publikoak hautatzeko prozedurak erabat birpentsatzea.
Hautaketa-prozesuak egokitzeko neurriak berehala hartu behar dira,
eta planteamendu estrategiko bat behar da langileriaren zahartzearen
ondoriozko arazoei aurre egiteko, baita gainean daukagun iraultza
teknologikoari aurre egiteko ere, zeinak hamar edo hamabost urteko
epean Administrazio Publikoa errotik eraldatuko baitu.
Gako-hitzak: Funtzio publikoa, Merezimendu-sistema, Funtzio
Publikorako sarbidea, Enplegatu publikoen hautaketa, Oposizioak,
Langileak zahartzea, Iraultza teknologikoa Administrazio Publikoan.
Resumen: Este artículo analiza la débil implantación del principio
de mérito en España y el fracaso de la homologación del sistema de
función pública al existente en otras democracias avanzadas. Como
consecuencia de ese contexto, los sistemas de selección aplicables
en el sector público español están absolutamente obsoletos y son
ineficientes, pues ponen el foco de atención principal en la «selección negativa» y no en la captación del talento. Se hace, por tanto,
necesario repensar totalmente los procedimientos de selección de
empleados públicos. La adaptación de los procesos selectivos se
han de hacer a través de medidas inmediatas, así como mediante un
planteamiento estratégico que haga frente a los problemas del envejecimiento del personal y a inmediata irrupción de un escenario
de revolución tecnológica, que transformará radicalmente la Administración Pública en el plazo de diez o quince años.
Palabras clave: Función Pública, Sistema de mérito, Acceso a la
Función Pública, Selección de empleados públicos, Oposiciones,
Envejecimiento plantillas, Revolución tecnológica en la Administración Pública.
Abstract: This article analyzes the weak implementation of the
merit principle in Spain and the failure of the homologation of the
civil service system in relation to that existing in other advanced democracies. As a consequence of this context, the selection systems
applicable in the Spanish public sector are absolutely obsolete and
inefficient. These systems place the main focus on «negative selection» and not on attracting talent. Therefore, it is necessary to completely rethink the procedures to select public employees. The adaptation of selection procedures must be done through immediate
measures, as well as through a strategic approach that addresses
the problems of an ageing workforce and the immediate emergence of a scenario of technological revolution, which will radically
transform the Public Administration in a ten to fifteen years’ time.
Keywords: Civil service, Merit system, Access to civil service, Selection of public employees, Competitions, Ageing workforce, Technological revolution in the Public Administration.
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I. Presentación

Este número monográfico de la RVOP aborda una de
las cuestiones centrales del presente y sobre todo del
futuro del empleo público, como es la forma de seleccionar funcionarios o servidores públicos. El acceso
al empleo público es la puerta de entrada al ejercicio de actividades profesionales en puestos de trabajo, ámbitos funcionales o cuerpos y escalas de la
Administración Pública y de las entidades de su sector público. Una puerta que solo se debería abrir cabalmente para aquellas personas que hayan acreditado de forma contrastada capacidad y mérito, o si se
prefiere mayor talento, en procesos en los que se garantice el principio de igualdad y la libre e igual concurrencia con el resto de candidatos a ingresar en la
función pública. No siempre es así, incluso no lo es en
muchas ocasiones.
De la mejor o peor forma de llevar a cabo esos procesos selectivos dependen, al fin y a la postre, los
resultados de esos procesos y, en última instancia,
el buen funcionamiento y la calidad de los servicios
públicos que se deben prestar a la ciudadanía. Por
ejemplo, nunca podremos abandonar los discretos
(cuando no frustrantes) resultados de nuestro sistema educativo (a todos los niveles), si no se articulan
de modo efectivo sistemas de acceso altamente exigentes que capten para la función docente e investigadora, en su caso, los mejores perfiles profesionales y atraigan el talento o la excelencia. Mientras esto
nadie se lo tome en serio, que no se esperen milagros, pues estos no se producen cuando el «material
humano» —como nos recuerda Schumpeter— no es
el idóneo1. La buena o mala Administración Pública,
como institución que es, depende en gran medida de

la mejor o peor calidad de las personas que la integran. Las instituciones, como expresó Emerson, son
«la sombra alargada de un hombre». De ahí que seleccionar los mejores profesionales es un reto existencial de primera importancia para el sector público.
El momento en el que se hace público este número de
la Revista es, sin duda, adecuado. Tras unos cuantos
años de cierre a cal y canto de las Ofertas de Empleo
Público como consecuencia de unas medidas de contención presupuestaria adoptadas —según el discurso
oficial— para hacer frente a la crisis fiscal, aparece la
luz al final del túnel. Si ya en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2017 (Ley 3/2017, de 27 de
junio) comenzaba un proceso gradual y aún tímido de
«descongelación de la Oferta», por medio de la inclusión de determinadas medidas tales como la tasa adicional de reposición para la estabilización del empleo
temporal en determinados sectores, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (Ley 6/2018,
de 3 de julio) amplía esa aplicación de la tasa adicional
de reposición para la estabilización del empleo temporal a otros sectores e, incluso, en determinados ámbitos y condiciones permite superar el techo de la tasa
del cien por ciento, pero aún son —como dice la expresión castellana— «habas contadas» y en buena medida condicionadas a la salud financiera de la entidad
pública respectiva2.
No cabe llamarse a engaño. Las políticas de reposición de efectivos en las Administraciones Públicas y
de su sector público siguen marcadas con el fuego
de la manida tasa de reposición. Línea de actuación a
través de la cual una política presupuestaria restrictiva
condiciona cualquier política de recursos humanos en
el ámbito público. Un mecanismo disfuncional que, en
verdad, nada ahorra. Y, además, la tasa de reposición
es —como ya he tratado en otro lugar— viva manifestación de una política que no consigue los objetivos
que pretende, pues cerrar las ofertas de empleo con
siete llaves (piénsese que las ofertas se ejecutan en
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los siguientes ejercicios presupuestarios y que las vacantes se cubren normalmente con interinos) solo ha
logrado empobrecer la prestación de los servicios públicos, precarizar hasta límites insostenibles el empleo
público y alcanzar efectos patológicos no queridos;
por ejemplo, el envejecimiento acusado de las plantillas y la no captación o incorporación de talento joven, que al ver las puertas de acceso del sector público cerradas ha optado por dirigir sus pasos, en un
viaje sin retorno, hacia la carrera profesional en el
sector privado.
La capacidad de atracción de la función pública para
el talento joven, como ponen de relieve en esta Revista, Clara Mapelli y Elisa de la Nuez, así como Ramió y Salvador, cada día es más limitada. El formato
tradicional de pruebas selectivas de acceso a la función pública (de contenido básicamente memorístico,
que exige esfuerzos ingentes de aislamiento social y
que no tiene otro incentivo que, como dijera el profesor Nieto, «atravesar el Jordán y besar la tierra prometida» de la estabilidad), no tiene vis atractiva para los
jóvenes millennials de la generación digital, que viajan frecuentemente, hablan idiomas y están abiertos
a nuevas tendencias, e inmersos en las tecnologías
de la información y de las comunicaciones. O se lleva
a cabo una buena política de reclutamiento y se modifican profundamente los sistemas de selección o la
Administración Pública tendrá un serio problema si es
que quiere incorporar a sus plantillas a los profesionales más cualificados. La mediocridad de candidatos o
la inserción en sus filas de profesionales sin competencias digitales e idiomáticas suficientes no creo que
sea lo que necesite precisamente una Administración
Pública que estará sometida a fuertes presiones de
transformación derivadas del entorno en las próximas
décadas.
No es intención de los trabajos que se reúnen en este
número monográfico mirar al pasado o poner el retrovisor, aunque gran parte de los problemas por los que
atraviesa el sistema de función pública en España halla su explicación en las patologías que fueron apareciendo a lo largo de la tortuosa construcción de la
institución durante los siglos XIX y XX. Haré una breve
referencia a esas hipotecas, pues siempre condicionan (más de lo que normalmente se piensa) la adopción de medidas de transformación y cambio en ese
ámbito. En lo que respecta a los procesos de selección en la función pública, los tributos del pasado siguen mucho más presentes de lo que razonablemente sería deseable.
Hay, en efecto, una suerte de tradición o una cadena
de hipotecas que arranca de la supresión (siempre
parcial) del sistema de cesantías en el siglo XIX y primeras décadas del XX, momento histórico en el que
se entronizó la «oposición» (siempre de marcado ca-
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rácter memorístico) como la alternativa o solución
idónea para evitar que la discrecionalidad se transformara sin solución de continuidad en pura arbitrariedad a la hora de resolver tales procesos selectivos. En
todo caso, en pleno siglo XXI España sigue siendo un
país preñado de clientelismo. Y eso afecta (y mucho)
a la construcción de un sistema eficiente de selección
de personas en la Administración Pública, al menos
en buena parte de ellas.
Al margen de las hipotecas del pasado, están los condicionamientos mucho más próximos. Mi tesis es que
España no ha sabido construir aún, cuarenta años
después de aprobada la Constitución de 1978, un modelo de función pública propio de un Estado democrático avanzado. Produce sana envidia observar, por
ejemplo, la fortaleza de la institución de función pública o del servicio civil de países con fuerte tradición
de descentralización como Canadá o República Federal de Alemania. En el Código de Valores y de Ética
del Sector Público de la Administración Federal canadiense se explicitan de forma diáfana las evidentes
conexiones que tiene una función pública profesional
con el Estado democrático y con la confianza de la
ciudadanía en sus instituciones. En estos términos se
recoge esa idea: «Bajo la autoridad del gobierno elegido y en virtud de la ley, los funcionarios federales
ejercen un rol fundamental al servicio de la ciudadanía canadiense, las entidades y el interés público. En
su condición de profesionales cuyo trabajo es esencial al bienestar de Canadá y a la viabilidad de su
democracia, son garantes de la confianza pública» Y
así concluye: «Un sector público federal, profesional e
imparcial es un elemento clave de nuestra democracia»3.
En nuestro caso, por el contrario, la función pública
que surge a inicios del sistema constitucional de
1978 seguía muy marcada por el modelo diseñado
en el régimen franquista, aunque fuera en su etapa
de pretendida apertura (Ley de Funcionarios Civiles
del Estado de 1964) y recibía buena parte de las herencias (o patologías) de los siglos XIX y XX. La cantera de la política eran, entonces, los altos funcionarios. Y en cierta medida lo sigue siendo, al menos
en la Administración central. Pero el criterio de provisión era y sigue siendo estrictamente político y no
profesional. La Ley de medidas para la reforma de
la función pública de 1984 no pasó de ser un mero
remedo para posibilitar que las Comunidades Autónomas pudieran legislar diciendo prácticamente lo
mismo que «papá» Estado. El isomorfismo institucional fue una nota evidente en la función pública autonómica de entonces, aunque no pudieron copiar
—porque sencillamente no se podía trasladar— la
tradición de los cuerpos de élite, pues con excepciones muy singulares sus miembros se quedaron en
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la Administración matriz y el modelo de alta función
pública del Estado se gestó en un largo proceso histórico con fuertes componentes de corporativismo,
que aún siguen presentes.
Ya entonces, en esos primeros años de andadura
constitucional en los que se alumbró un nuevo sistema institucional del corte descentralizado, se abrieron simas enormes entre los tres niveles de gobierno
en lo que a función pública respecta, también en el
campo de la selección. No se improvisan fácilmente
estructuras profesionales de nuevo cuño y menos aún
cuando buena parte del personal, salvo el que procedía de traspasos de servicios del Estado, se seleccionó por medio de contratación temporal (o de nombramientos de interinos), con escasas exigencias de
entrada, y posteriormente fue aplantillado a través
de procedimientos de acceso «blandos» que fueron
desde las pruebas restringidas («por una sola vez»)
hasta los concursos-oposición en los que primaba con
fuerte puntuación «la mochila» de puntos (antigüedad)
que cada aspirante ponía encima de la mesa (esos
procesos de selección «blandos» son analizados en
esta Revista por Xavier Boltaina, aunque en su aplicación más reciente, pues nos siguen acompañando y
todo apunta a que lo seguirán haciendo). Aun así, en
aquel período hubo de todo, pues en algunas Comunidades Autónomas las exigencias de acceso fueron
más elevadas o al menos razonables, mientras que
en otras los procedimientos de aplantillar personal interino, laboral temporal o contratado administrativamente fueron la regla.
Si determinadas prácticas de clientelismo, amiguismo
o nepotismo, arraigaron en algunas Comunidades Autónomas en los primeros años de formación de las estructuras administrativas, mucho más lo hicieron (inclusive, en algunos casos, se ha prolongado hasta
nuestros días) en el nivel local de gobierno. Con la excepción de algunas Administraciones locales de grandes dimensiones o de cierto tamaño, los sistemas de
acceso a un buen número de empleos públicos locales han estado contaminados con innumerables patologías.
Por eso es muy importante cuando abordamos los
procesos de selección diferenciar de qué nivel de
gobierno estamos hablando, pues poco o nada tiene
que ver el sistema de acceso a la Administración General del Estado (sobre todo a los cuerpos de élite)
con el existente en las Comunidades Autónomas (y en
las Administraciones forales, en el caso vasco) y mucho menos, en ambos casos, con el que se practica
en la mayor parte de entidades locales.
Y esta diferenciación es importante para un correcto
análisis del problema. En este número monográfico
escriben profesionales que se encuadran en cuer-

pos de élite de la Administración General del Estado
(Clara Mapelli y Elisa de la Nuez), algunos otros que
prestan sus servicios en la alta función pública de Comunidades Autónomas (Mikel Gorriti y Jorge Fondevila), junto con otros servidores públicos que desarrollan su actividad profesional principal en el ámbito de
la Administración Local (Javier Cuenca y Xavier Boltaina); y, en fin, hay como contrapunto algunas contribuciones que tienen un enfoque más académico del
problema (Joan Mauri, Manuel Férez, Carles Ramió/
Miquel Salvador). Cabe resaltar que, dado el tema a
tratar y el enfoque prioritariamente sesgado a un análisis de la realidad y búsqueda de alternativas, la presencia dominante es la de aquellas personas que
prestan servicios en el ámbito de las Administraciones Públicas, sin menoscabo también del tratamiento
académico puntual de determinados aspectos del
problema.
Esta diferente procedencia institucional y profesional
de los autores que escriben en el presente número,
se refleja en la lectura de sus trabajos, pues de estos análisis se advierte cuál es el perímetro de preocupaciones intelectuales u operativas en relación con
la cuestión selectiva que cada uno vive, por lo común,
de forma más pegada a su realidad inmediata y a los
problemas que en esos ámbitos se plantean. No es mi
intención dotar de sentido más global a tales reflexiones, que —procediendo de quienes proceden— tienen valor por sí mismas. Pero sí cabe constatar que
tratar de la función pública como objeto general, o de
la selección de empleados públicos como realidad
concreta aplicable a todo el empleo público, no deja
de ser actualmente un pío deseo.
En efecto, el empleo público en España está hoy
en día totalmente fracturado en compartimentos estanco, incomunicados entre sí, con lógicas de funcionamiento dispares en muchos casos y que no se
puede reconducir fácilmente a una unidad conceptual, ni menos aún aportar recetas de aplicación general. Este contexto es un límite innegable para llevar a
cabo diagnósticos comunes (por lo demás casi imposibles) o soluciones que valgan para cualquier tipo de
nivel de gobierno. Hay, eso sí, principios constitucionales de aplicación común (pero con una efectividad
completamente distinta según el nivel de gobierno),
así como reglas básicas (algunas descafeinadas por
el propio principio dispositivo incorporado al EBEP,
como certeramente lo calificó Federico Cas tillo
Blanco; y otras más consistentes, aunque de carácter
coyuntural recogidas en la legislación presupuestaria).
Todos estos principios y reglas son aplicables a todos
los niveles de gobierno, pero mediante interpretaciones forzadas (vía negociación colectiva) o a través de
la simple omisión, apenas se cumplen en algunos casos o en otros incluso se aplican solo parcialmente. Y
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ello influye en el terreno de la selección de empleados públicos, en el que aparentemente hay unas reglas comunes aplicables en todos los casos, pero en
verdad cada entidad pública o incluso cada cuerpo o
escala selecciona materialmente con criterios distintos
y distantes, así como mediante procedimientos que
tienen poco que ver unos con otros en sus aspectos
materiales o sustantivos, esto es, en la ejecución de
tales procesos (sí en los formales).
No profundizaré más en este tema, pero la selección
de funcionarios o empleados públicos, tanto en su concepción formal como en su aplicación sustantiva, es
en estos momentos en España de geometría variable.
Nada tienen que ver las pruebas selectivas de acceso
a cuerpos de élite del Estado, donde no hay prácticamente en ningún caso fase de concurso (son «oposiciones libres», con exigentes temarios que absurdamente
vuelven a examinar a los candidatos de aquellos conocimientos ya acreditados en sus estudios universitarios,
largos y sacrificados períodos de preparación memorística, y contenidos muy diferentes en función del cuerpo
al que se pretenda acceder), con el acceso que se ha
producido a la alta función pública de las Comunidades
Autónomas y de los entes locales, en el que las exigencias son menores y, en no pocos casos, tienen un formato de concurso-oposición que busca, de forma no
expresa, «aplantillar» personal interino o laboral temporal. La tasa de reposición adicional para estabilización del empleo temporal va en esa línea. Y esta tasa
adicional se aplica, por regla general, en el empleo público autonómico, foral o en el local.
Con ello no estoy diciendo que el modelo de acceso
a través de pruebas selectivas que tienen los cuerpos
de élite sea el adecuado, ni mucho menos. Su obsolescencia es evidente, como se pone de relieve en
diferentes contribuciones de esta Revista. Pero la Administración General del Estado, al menos en los cuerpos de funcionarios de los grupos de clasificación A1
y A2, no admite, por lo común, la celebración de sistemas de concurso-oposición en los que tienen un peso
dominante los méritos, que se transforman fácilmente
por empuje de los agentes sociales y la debilidad del
propio empleador en cómputo de mera antigüedad o
en méritos meramente formales (titulaciones, cursos
de formación, acreditación de idiomas, etc.)4. Esta diferencia es ya muy marcada. Y, cuando tales distancias de procesos selectivos son la nota común, la respuesta institucional consecuencia de ese estado de
cosas es la de cerrar las relaciones de puestos de trabajo a la movilidad interadministrativa. Dicho de otra
manera: cada subsistema de función pública se enroca en su propio entorno o hábitat territorial, sin comunicación alguna. Y al no existir condiciones de mínima homogeneidad en la configuración y desarrollo
de las pruebas selectivas, los funcionarios (sobre todo
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los de la alta función pública) se subdividen en funcionarios de «primera» o de «segunda división». En este
país, el absurdo peso de los temarios (el número de
temas) ha sido siempre determinante para jerarquizar
a los cuerpos y a su pretendido prestigio social. Una
tradición antigua, que carece hoy en día de cualquier
fundamento racional y objetivo. Pero las cosas son
como son. Y siguen siendo así.
En estas páginas me interesa solo destacar la inadecuación actual de tales sistemas de selección de empleados públicos si lo que se quiere realmente es captar talento joven e incorporarlo a una Administración
Pública inmersa en un proceso de transformación que,
en poco más de diez años, cambiará radicalmente su
faz, sus funciones y tareas, así como los perfiles de sus
puestos de trabajo. Por eso, en estas páginas abordaré
genéricamente el fracaso del EBEP y de las palancas
de transformación del empleo público allí contenidas,
dedicando asimismo un escueto apartado a los problemas que plantea actualmente la selección de empleados públicos. O más precisamente a lo mal que se selecciona en el empleo público, con algunas propuestas
concretas de mejora, que se podrían aplicar gradualmente. También hay que hacer mención especial a los
órganos de selección y al (pobre) cumplimiento efectivo del principio de especialización de los miembros
de tales órganos, así como a la necesidad de crear instituciones de garantía del principio de mérito (aspecto
que analiza el profesor Manuel Férez) o al importante
reto de construir Agencias Independientes de Selección de Empleados Públicos, al igual que han creado
algunas democracias avanzadas.
Y, en fin, repensar la selección de empleados públicos requiere de forma inexorable tratar los retos
que deberá afrontar la Administración Pública en los
próximos doce años. Colocarnos en un escenario de
2030 puede ser buena prospectiva para percibir que
el sector público que entonces tendrá este país será
distinto y distante, cualitativa y cuantitativamente hablando, del que tenemos hoy en día.
En primer lugar, está el constatable y creciente envejecimiento de plantillas en las Administraciones Públicas, que resulta ser un reto importante por lo que
implica de relevo generacional, de gestión de conocimiento y de captación de talento joven, pero que a
su vez es una ventana de oportunidad para afrontar
ese cambio cualitativo de perfiles de puestos de trabajo que necesitará la Administración Pública en los
próximos diez o quince años. El envejecimiento de
plantillas se analiza por los profesores Ramió y Salvador, aunque también se aborda tangencialmente en la
contribución de Elisa de la Nuez, mientras que la necesidad de redefinir los perfiles de los puestos de trabajo se trata de forma rigurosa en el artículo de Mikel
Gorriti. A ambas cuestiones, especialmente a la se-
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gunda de ellas, me referiré en el epígrafe final de este
trabajo, pues la selección de empleados públicos del
futuro estará marcada por la evolución del empleo y
sobre todo por los perfiles profesionales que se exijan en los próximos diez o quince años, una tendencia
que además estará influenciada por la volatilidad de
las tareas y por la más que previsible reducción del tamaño de las Administraciones Públicas, al menos en
algunos de sus ámbitos o esferas tradicionales.

II. El pesado fardo de un
legado institucional
en el que la fragilidad
del sistema de mérito
ha sido constante
En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 se recogió el principio de igualdad, que en su proyección sobre el acceso
a los empleos públicos se completaba con el principio
de capacidad y, asimismo, con expresa mención a las
virtudes y talentos5. Un artículo 6 preñado, sin duda,
de modernidad. El complejo contexto de la Revolución
francesa no permitió, sin embargo, que tal principio
cuajara. Los movimientos en la nómina de la Administración Pública fueron constantes. Y la aplicación efectiva de tal principio se quedó en mera proclamación
formal. Hasta bien entrado el siglo XIX (III República) la
selección de funcionarios públicos a través del principio de mérito no se asentaría de forma definitiva en
Francia, al menos en la Administración central.
Las Constituciones de Europa continental de finales
del XVIII y del siglo XIX se hicieron rápidamente eco
de ese principio de igualdad en el acceso a las funciones públicas, al que completaron con las ideas de mérito y capacidad. La Constitución española de 1937 fue
la primera que reflejó estos últimos principios. Su plasmación formal tampoco supuso, en cambio, una efectividad en su aplicación, pues en esas décadas del siglo XIX se conoció la plétora del sistema de cesantías.
Por otro lado, al empleo público en Europa, con la excepción de la Administración prusiana y algunos cuerpos de la administración francesa (auditores del Consejo de Estado), se ingresaba habitualmente también
por «vías paralelas». El principio de mérito tardaría (allí
donde en realidad lo ha conseguido) muchas décadas
en asentarse. No éramos, por tanto, una excepción entonces, aunque lo seremos en el futuro.
En Inglaterra el principio de mérito no comenzó a
ser efectivo hasta el Informe Northcote-Trevelyan de

1853, y fue un proceso gradual de arraigo que se prolongó durante varias décadas6. En Estados Unidos su
implantación fue aún más tardía. Los desgarros producidos por el sistema de botín (spoils system) en la Administración estadounidense, impulsado por el «populista» Presidente Andrew Jackson a finales de la
década de los veinte del siglo XIX, no comenzaron a
paliarse hasta la aprobación de la Pendlenton Act de
1883. Mientras tanto la corrupción echó profundas raíces en ese país. Algo que no cambiaría hasta bien entrado el siglo XX. La historia es conocida, pero conviene recordarla. La total implantación del sistema de
mérito en la Administración Federal estadounidense
no se logró hasta después de la II Guerra Mundial.
El caso de España es aún más tardío. En este país el
principio de igualdad en el acceso al empleo público estuvo presente en buena parte de las Constituciones decimonónicas, pero su aplicación fue prácticamente nula.
A través del sistema de cesantías, esto es, de la aplicación castiza del spoils system (como lo denominara el
profesor Alejandro Nieto), los empleados públicos entraban y salían de la Administración Pública en función de
las preferencias políticas y personales de quienes gobernaban en cada momento. Los intentos de profesionalizar el acceso a la función pública por parte de López
Ballesteros (1827) y de Bravo Murillo (1852) fueron esfuerzos baldíos. Tan solo algunos cuerpos especiales de la
Administración Pública garantizaron el acceso mediante
pruebas selectivas. Este proceso de construcción de la
función pública en el siglo XIX ha sido descrito de forma
sintética y excelentemente por el reciente libro de M.
Sánchez Morón (Las Administraciones españolas, Tecnos, 2018, especialmente pp. 53 y ss.). La lectura de esta
obra se torna esencial para conocer igualmente muchos
de los males que aquejan a la función pública, algunos
de ellos se tratan también en estas páginas.
En el Poder Judicial las pruebas de acceso no se implantaron hasta 1870. Comenzaron a aflorar, así, las
denominadas «oposiciones»; un término anclado en
tiempos pretéritos y en una concepción decimonónica
de los procesos selectivos que tal vez sería oportuno
ir desterrando o sustituyendo por otro. Algo, no les
oculto, muy difícil de erradicar. Sus raíces, incluso en la
sociedad actual, son muy profundas. «Opositar» será en
los próximos años un verbo que se conjugará mucho.
Perforada por la política, así como por intereses personales e impulsos de nepotismo o por el más puro
amiguismo, la Administración española del siglo XIX
ofrecía una imagen paupérrima en lo que a profesionalización respecta. De hecho, la fragilidad de la presencia del Estado en el territorio —como estudió atentamente Juan Pablo Fusi— se debió principalmente a
que en la Administración territorial no existían cuerpos de funcionarios de prestigio profesional, sino que
mandaba el más puro caciquismo. El carácter patrimoPertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria
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nial de la Administración fue la nota determinante de
ese período. Una debilidad institucional evidente, a
diferencia de otros países europeos que fueron corrigiendo paulatinamente ese déficit.
El siglo XX tampoco mejoró en exceso las cosas. Los
sistemas de cesantías, ya muy reducidos en sus efectos, no fueron eliminados hasta la reforma de Maura de
1918. Se cumplen en 2018 cien años de la aprobación
de la primera Ley general o estatuto de funcionarios en
España, algo que, por lo demás, está pasando sin pena
ni gloria. A partir de ese texto normativo, la «oposición»
parecía erigirse como medio de acceso a la función pública. Su formato era, por lo común, muy preciso: pruebas orales y escritas sobre unos más o menos extensos temarios que los aspirantes debían memorizar,
normalmente tras años de estudio con «preparadores»
que les tomaban «la lección». Este era el principal elemento de objetivación determinante: la capacidad memorística y la facilidad en reproducir los contenidos de
los temas de forma ágil y rápida, como buen papagayo
o máquina reproductora, a ser posible velozmente. Con
ello se evitaba, ese era el principal argumento, cualquier resquicio o portillo de arbitrariedad.
Vinieron luego años, tras la II República y la Guerra Civil, de depuración de funcionarios públicos o de «oposiciones patrióticas», pero poco a poco la oposición
fue transformándose, con su formato tradicional, en el
modo de acceso a la función pública. Algunas de estas oposiciones eran muy exigentes (cuerpos de élite)
y otras menos. Sigilosamente, a lo largo del tiempo,
fueron apareciendo formas bastardas de la oposición:
el concurso-oposición o el concurso. En el primero
se valoraban méritos junto con los conocimientos. En
el segundo, solo méritos. Eso sí, el mérito entendido
como papel (titulaciones, certificaciones de cursos,
antigüedad, etc.). Pero ahí no se detuvo la cosa, el tardofranquismo, que encumbró todavía más a los cuerpos de élite a la dirección del Estado, también creó
algún que otro engendro: las pruebas de acceso restringidas, en las que solo podían participar quienes ya
estaban como interinos prestando servicios en las Administraciones Públicas: la función pública paralela adquiría, así, el estatus de mayoría de edad y se transformaba por arte de magia en función pública de carrera.
Sorprende que, ante la eclosión del sistema de oposiciones, se mantuvieran las prácticas clientelares, de
nepotismo o el más puro amiguismo. En efecto, tales
patologías no se terminaron de erradicar nunca del
sistema de acceso al empleo público. Siempre era
más fácil entrar en determinados niveles de la Administración cuando se tenía «un enchufe» o una «recomendación». Este era, en verdad, el medio más efectivo de ingreso. Así, no cabe sorprenderse de que
Primo de Rivera, en su afán retórico de limpiar la Administración, prohibiera por Orden los enchufes y las
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recomendaciones, cosa que ni corto ni perezoso el
propio Franco replicó también7. ¡Cuál sería el grado
de penetración de tal práctica corrupta para que se
aprobaran tales medidas! En todo caso, prohibir los
enchufes era luchar contra la impotencia. La personificación del «enchufe» antes era el cacique, el gobernador civil o el alcalde, cuando no el ministro. Pero
también funcionarios «compañeros» de los cuerpos en
liza o altos cargos de la Administración Pública. Más
adelante fueron los partidos (y sobre todo aquellas
personas que ocupaban posiciones de poder en tales estructuras) los que hicieron ese papel «mediador»
o, peor aún, de «conseguidor» de empleos públicos.
Los (malos) ejemplos recogidos en el excelente libro
Política en penumbra (Siglo XXI, 1996) son impagables y de lectura obligada8. España, fuera cual fuese
el régimen político (conservador, liberal, republicano,
nacionalista o demócrata), siempre tuvo una honda
penetración del clientelismo y de otras prácticas patológicas en los sistemas de acceso a la función pública.
Y siguen estando con nosotros, pese a quien pese.
Cuando en 1978 se (re)implanta el régimen constitucional, la situación de la función pública era bipolar: por un
lado, estaban los cuerpos de élite para cuyo acceso —
como se ha dicho— requería superar pruebas selectivas
(oposiciones) altamente exigentes (en temario), algo que
normalmente solo quien procedía de familias pudientes
o de sagas funcionariales acreditadas se lo podía permitir (la extracción sociológica y territorial de los miembros
de los cuerpos de élite de la Administración española no
es un asunto baladí, además de muy poco estudiado);
por otro, había otros cuerpos de la Administración Pública que debían también superar pruebas selectivas,
pero cuyos niveles de exigencia eran menores y, en no
pocos casos, tales procesos se edulcoraban con sistemas de «concurso-oposición» o simplemente de «concurso», cuando no de pruebas restringidas. Pero, además, en el fondo del problema continuaban arraigando
las prácticas seculares de corte patológico: el enchufismo no había desaparecido, se fue transformando gradualmente en clientelismo político, tanto en el acceso a
un empleo público temporal o interino como en la provisión de los puestos de trabajo más altos de la estructura del empleo público o en los niveles directivos o de
personal eventual. Los tribunales de acceso a cuerpos
de élite tampoco estaban (ni lo están hoy en día) exentos de «influencias fuertes» que corregían (mediante las
oportunas «recomendaciones», que aún se practican) «la
discrecionalidad técnica» a favor de determinados apellidos. La colonización de la alta administración por la política fue absoluta a partir de 1978. Luego hubo alguna
medida rectificadora, pero siempre tibia. Y en esas seguimos, cuarenta años después.
Así las cosas, no cabe sorprenderse de nada. La fragilidad del sistema de mérito en España viene de lejos.
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Cambiar estas prácticas llevará mucho tiempo (décadas),
como se ha demostrado en otros países. Se requiere
voluntad política férrea y tesón. Realmente ello exige
un pacto de Estado, que erradique para siempre todas
esas patologías que en no pocas ocasiones son la antesala de la corrupción, cuando no la corrupción misma.
Sin una función pública o un empleo público altamente
profesional e imparcial no se construye una democracia eficiente ni menos aún una Administración Pública
que preste servicios de calidad a la ciudadanía. Todavía
queda mucha huella de Estado patrimonial en la función
pública. La Administración impersonal, como la calificaba
Fukuyama, es un presupuesto básico del Estado democrático9. La presencia del principio de mérito palidece
aún mucho en el ámbito del poder territorial (algunas
Comunidades Autónomas y no pocas entidades locales; algo esto último bien estudiado por Javier Cuenca10),
pero es especialmente grave en el sector público institucional, donde, por lo común, la selección por mérito
es la gran ausente. Las empresas públicas son-como he
explicado en otro lugar- auténticas cuevas «Alí Babá» en
cuanto a implantación de clientelismo político. Por lo común, la selección por libre concurrencia, mérito y capacidad de sus empleados es la gran ausente.
El economista Carlos Sebastián censuró el deterioro
sufrido por la Administración, poniendo de relieve que
«en las últimas décadas se ha producido un cierto retroceso en la calidad del aparato del estado». Califica
al país como un «Estado neopatrimonial» y aboga por
la necesidad imperiosa de reformar la Administración
Pública, también los sistemas de acceso (a los que dedica algunas reflexiones muy críticas)11. Nadie parece
tomar nota de tales retos.
La fragilidad del principio de mérito es, sin embrago,
un pésimo síntoma del estado de salud de una sociedad y del estado de revista de sus poderes públicos.
Y es una clara señal de subdesarrollo institucional y de
la baja calidad del sistema democrático. Si queremos
un sector público competitivo, profesional e imparcial
se debe reforzar hasta el infinito el vigor y la aplicación
efectiva de ese principio de mérito. Y ello debe tener
reflejo directo en el diseño y ejecución de los procesos selectivos para el acceso al empleo público. Las
administraciones públicas y las entidades de su sector
público deben captar —como decían los revolucionarios franceses— personas con «virtudes y talentos». Moralmente rectas y profesionalmente las más capaces,
como recordaba Adam Smith («la mejor cabeza junto
al mejor corazón»). No hay otro camino. No lo busquen.
Si van por otro lado se engañan, también engañan a la
ciudadanía (o a los «opositores» de buena fe que creen
en la limpieza de los procesos selectivos) y, algo peor,
incurrirían en malas prácticas, cuando no en corrupción.
Invertir en la defensa del principio de mérito es fortalecer las instituciones y la propia democracia.

III. El fracaso estrepitoso
del Estatuto Básico
del Empleado Público
como herramienta
de transformación de
la Función Pública.
Su incidencia sobre
la selección
La adaptación de la función pública a los principios del
Estado Constitucional democrático está aún por hacer.
Bien es cierto que es una tarea que se intentó a través
del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007,
pero —tal como se verá de inmediato— ese ensayo
de homologación de la función pública española con
las democracias avanzadas fracasó estrepitosamente.
Bien es cierto que, según se dice, a ese fracaso contribuyó la crisis económico-financiera que apareció en
el horizonte a partir de los años 2007-2008. Pero en
el fondo, aunque la influencia de la crisis fiscal no fue
menor, el fracaso también provino de la propia impotencia del sistema político (en cuya agenda nunca estuvo este tema) y del subsistema de función pública
para transformarse a sí mismo. A la política miope no
le interesa una institución de función pública imparcial
y altamente profesionalizada, pues (según su forma
de pensar) le crearía trabas y dificultades en su actuar
«con manos libres». El sindicalismo del sector público
lleva décadas sin entender lo que es y para qué sirve
la función pública, practicando —como recoge Jorge
Fondevila en diferentes pasajes de su recientemente
reeditada obra12— un «clientelismo social o sindical»
que erosiona frontalmente el principio de mérito y la
profesionalización de la institución, con serios perjuicios futuros para la prestación de servicios a la ciudadanía. La sociedad civil, el empresariado o los medios
de comunicación, ignoran todo lo que acaece en torno
a la institución del empleo público, como si no fuera
con ella o con ellos13, lo cual es un craso error pues al
fin y a la postre son los ciudadanos quienes pagan los
platos rotos del desastre.
En todo caso, la política de austeridad (o de «austericidio», como también se ha llamado) ha impregnado
el estado del empleo público desde 2010 hasta 2018.
Puede, por tanto, afirmarse que las políticas de restricción presupuestaria de la oferta de empleo público
son una de las causas más relevantes del pésimo estado en el que se encuentra la institución de función
pública en España. Aunque no son la única. Por lo menos han contribuido notablemente al empeoramiento
de la situación de la institución de función pública,
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que ya era particularmente mala antes incluso de estallar la crisis económico-financiera de 2007-2008.
En ese año 2007 se aprobó —como decía— el Estatuto Básico del Empleado Público, con tan mala fortuna que, la norma que debía «modernizar» (expresión
gastada, que deberíamos abandonar de una vez para
siempre) la rebautizada institución del empleo público
con la finalidad de homologarla a la existente en las
democracias avanzadas de nuestro entorno, quedó
literalmente varada en la playa de una política sin visión y sin ningún interés por los temas de función pública y, asimismo, ahogada en un contexto fiscal completamente adverso.
El EBEP disponía de algunas palancas de cambio que
ni siquiera se activaron y, cuando lo fueron en algún
caso (carrera profesional), el único logro fue engordar
más aún el amplio catálogo de derechos (esta vez retributivos) sin nada a cambio. Una Administración con
bulimia de derechos, excitada por un sindicalismo del
sector público que siempre quiere más, pero sin nada
a cambio.
Los principios y normas de conducta del empleo público (Código de Conducta) pasaron sin pena ni gloria.
Nadie se dio por enterado de su existencia, aunque la
corrupción hacía su agosto en el sector público. Todo
el mundo (políticos, sindicatos y empleados públicos)
se tomaron los temas de ética pública a chirigota. La
evaluación del desempeño, así como la carrera profesional, dos herramientas imprescindibles del nuevo
modelo, quedaron pendientes de un desarrollo legislativo que apenas se ha producido y, en los pocos casos que se ha dado, no ha supuesto ningún cambio
real o efectivo. En las Administraciones Públicas, por
regla general, no se evalúa el desempeño ni tampoco
el rendimiento. Da (casi) igual lo que se haga, si se
hace bien o se hace mal, inclusive si no se hace, pues
las retribuciones son las mismas. No hay política de
reconocimiento ni tampoco de sanción. Son organizaciones sin alma ni espíritu, donde se va, se está, en algunos casos se trabaja bien y en otros muchos regular o mal, pero donde al final se cobra igual, se haga
lo que se haga. Lo cual es un modelo absolutamente
perverso e injusto, amén de disfuncional, pero que
nadie en política o en el sindicalismo del sector público quiere realmente cambiar. Un sistema próximo
a la beneficencia pública, cuyos destinatarios principales son los malos empleados públicos, que se prevalen de la impunidad que reina en el sector público,
en donde la disciplina laboral es una materia ausente
que nadie prácticamente aplica. El poder de dirección
de la organización —como atentamente está estudiando Joan Mauri— está fuertemente carcomido por
impracticado y apenas se ejerce en el sector público.
La existencia de unos «directivos de paso», como son
quienes ocupan los puestos directivos por libre nom-
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bramiento o libre designación, puede estar entre las
causas del pésimo estado de la función pública. Sin
buena dirección profesional ninguna organización funciona realmente. También la debilidad del empleador
(la política) explica muchas cosas.
Sobre la carrera profesional ya he adelantado mi criterio. El modelo de carrera del EBEP nunca se quiso entender. Se ha hecho completo hincapié en la «horizontalidad» (que representaba retribuciones más o menos
inmediatas y tangibles) con absoluto abandono de un
sistema integral de carrera profesional. Ninguna de
las leyes autonómicas que han desarrollado ese modelo ha comprendido cabalmente en qué consistía. El
rancio sindicalismo del sector público lo ha visto siempre como más retribución («más dinero» para el bolsillo de los empleados públicos a costa siempre de
los sufridos contribuyentes), trasladando en esencia
el viciado sistema de carrera del sector sanitario o el
no menos viciado del sector educativo, al ámbito de
la Administración General. La carrera se convierte así
en una mera progresión a través de tramos, a los que
se anudan complementos retributivos y a los que se
llega «automáticamente». Y una vez logrado el tramo
se consolida el campo ocupado (la mejora). Y los tramos se adquieren mediante sistemas «blandos», en los
que prima la antigüedad (el haber estado) o una formación rutinaria e inservible, en la que no hay ni asomo
del principio de mérito. Como no hay evaluación del
desempeño, los tramos prácticamente «se regalan»
(hay ejemplos escandalosos de ello en diferentes niveles de gobierno). Se cuentan con los dedos de una
mano las Administraciones Públicas que no siguen a
pies juntillas este modelo. Además, se pretende (y ya
se ha canonizado el invento) que el complemento de
carrera profesional —como sancionan buena parte de
las leyes que han regulado esta materia— se sume al
complemento de destino, que al parecer sigue incólume en el nuevo modelo, cuando no era esa ni podía
ser de ningún modo la voluntad del legislador ni la interpretación razonable del marco normativo básico. La
promoción profesional debería combinar un sistema
cruzado de progresión horizontal con una serie de exigencias de tramos evaluados para desempeñar posiciones verticales en la estructura. Algo de esto han
defendido un nutrido grupo de altos funcionarios de la
Administración General del Estado en una interesante
contribución bibliográfica (Nuevos tiempos para la función pública), que en este punto ha pasado desapercibida14. Esa debería ser la línea de tendencia. Ya les anticipo que prácticamente nadie la sigue.
Y, en fin, la última palanca de cambio era la pretendida implantación de la Dirección Pública Profesional.
En este punto el fiasco ha sido absoluto. A una mala
regulación normativa y probablemente inadecuada en
cuanto a la Ley que la pretendía regular, se ha unido
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una insensibilidad total (a prueba de bomba) de una
política clientelar que nunca ha entendido ni quiere oír
hablar de semejante invento. Que lo hayan puesto en
marcha las democracias avanzadas y algunas que no
lo son tanto, ni les preocupa y ni les inmuta. Lo importante para esa política de vuelo gallináceo, que está
omnipresente en todos los lugares del arco ideológico
hasta alcanzar de lleno a las «nuevas» formaciones políticas, es seguir disponiendo de amplios espacios de
colonización política. Y las estructuras directivas, como
ya advirtió hace más de un siglo Weber, son el botín de
los partidos o el caldo de cultivo para proveer de pasto
a las clientelas, como en su día escribió Alejandro
Nieto. Así ha sido siempre y, salvo sorpresas inesperadas, lo seguirá siendo. En España no hay selección de
directivos para el sector público, solo funciona el «dedazo». Algunos, en su ignorancia, invocan «el dedazo
democrático», sin percibirse que la práctica totalidad de
las democracias avanzadas proveen sus niveles directivos en procesos abiertos, competitivos y de acuerdo
con el principio de mérito, como estudiaron en su día
atentamente Guy Peters y Pierre15. En España, sin embargo, nadie debe acreditar nada, salvo en algunos niveles de la Administración General del Estado (y en alguna otra administración territorial) que se exige, salvo
excepciones, ser funcionario del Grupo de Clasificación
A1 (lo que, dicho sea de paso, implica un sistema de
spoils system de circuito cerrado). Lo importante aquí
es quién te apadrina y que cumplas las exigencias de
fidelidad al partido o partidos que nutren el Gobierno
en cada caso, o cuando menos que «simpatices» claramente con la ideología gubernamental dominante.
Confianza política es la clave, pero también amiguismo
y nepotismo que de todo hay. El sistema de dirección
pública de todos los niveles de gobierno sin excepción
de este país llamado España es sencillamente tercermundista, propio de un subdesarrollo institucional intolerable para cualquier país que se denomine democrático. Pero ahí sigue. Da igual que Chile o Portugal
hayan creado sistemas meritocráticos de Alta Dirección
Pública. La política en España, teñida una vez más de
clientelismo rancio, sigue sin comprender el valor que
para la propia calidad de la política tendría disponer de
directivos públicos profesionales16.
Por consiguiente, las cuatro palancas de cambio o de
transformación del empleo público que se regularon en
el EBEP (Código de Conducta, Evaluación del Desempeño, Carrera profesional y Dirección Pública Profesional) han permanecido en el dique seco. No se ha
aplicado ninguna realmente. El fracaso, once años después es espectacular. Y la irresponsabilidad política, de
unos y otros, supina. Ahora parece que, dado el desastroso estado en el que se encuentra la institución de
función pública (muy cercana a la situación de ruina), el
nuevo Gobierno ha incorporado en la agenda política
la (siempre anunciada y nunca ejecutada) reforma de la

Administración y, se presume, que la reforma del empleo público, encargando esa tarea a quien fue Ministro de Administraciones Públicas en 2007, Jordi Sevilla,
que, aparte de ser decapitado sin misericordia alguna
por el entonces Presidente del Gobierno cuatro meses
después de aprobado el EBEP, su legado en esta materia ha sido absolutamente ignorado por propios y extraños. Una década perdida no sale gratis para ninguna
institución, tampoco para la función pública. Hoy en día
la función pública es una institución maltrecha y con
una crisis existencial gravísima. Lo que se pudo arreglar
entonces tiene difícil solución, cuando no imposible,
ahora. Tiempo al tiempo.
Durante esta larga travesía del desierto, la selección
de empleados públicos fue una mera anécdota. De
hecho, el EBEP, como constatan fehacientemente algunos de los trabajos recogidos en este número monográfico, apenas innovó gran cosa en materia de selección. Tal regulación tuvo, en general, un marcado
sello tradicional, con algunos cambios puntuales que
se analizan en diferentes trabajos de esta Revista.
Fue más bien continuista. Introdujo de refilón algunas
novedades tales como la adecuación de los procedimientos de selección al desempeño de las tareas de
los puestos de trabajo convocados (algo no siempre
fácil de hacer) o la inclusión de una batería de principios rectores que por lo común no se cumplen materialmente o se orillan con frecuencia. La continuidad
de un modelo de selección tradicional fue la regla,
como se verá de inmediato. Esa reforma no terminó
de romper ese nudo gordiano que atenaza cuando
no estrangula a la estructura del empleo público: esto
es, la opción por un modelo mixto —hipoteca de las
dos últimas leyes de función pública, las de 1964 y
1984— de cuerpos y de puestos de trabajo, que «no
es chicha ni limonada». Algo que empaña o dificulta
la aplicación de técnicas selectivas que adecuen las
pruebas a las funciones o tareas de los puestos, tal
como ha estudiado atentamente la profesora Josefa
Cantero17. Las soluciones no son fáciles, aunque la citada profesora aporte algunas, como es el caso de
fundir los cuerpos con las áreas funcionales, pues en
nuestro sistema se accede por lo común al cuerpo y
luego se prestan servicios en los puestos de trabajo.
La mixtura del modelo estructural, junto con la mixtura
del modelo de régimen jurídico dual (funcionarios/laborales), son dos de los principales lastres para disponer de un sistema de empleo público profesional
homologable con otros países europeos. La OCDE
tradicionalmente ha venido encuadrando a los diferentes sistemas de función pública dentro de dos modelos: el sistema de cuerpos o el sistema de puestos de trabajo. El nuestro es una pretendida fusión
chapucera de ambos, fuente inagotable de problemas de gestión y que presenta notables dificultades
cuando de introducir reformas al modelo se trata.
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IV. Unos sistemas
de selección obsoletos.
Selección «negativa»
versus selección
de talento
En cualquier caso, por lo que a selección respecta,
creo sinceramente que los retos son otros. El primero
es que los modos que emplea la Administración Pública para seleccionar empleados públicos son —si se
me permite la expresión— más viejos que el crimen.
Además, si seguimos los criterios de fiabilidad y validez, que analiza con rigor técnico Mikel Gorriti en esta
Revista, las citadas pruebas de selectivas tienen unos
índices de fiabilidad y validez que allí se describen.
Pero tales índices creo que bajarían (es una impresión personal) si se examina realmente el trazado actual de las diferentes pruebas, pues en muchos casos
tales pruebas no pretenden seleccionar la excelencia
o el talento, sino que realmente tienen por objeto exclusivo llevar a cabo una selección negativa; esto es,
eliminar candidatos con la finalidad de que la muestra
de aspirantes vaya encogiéndose gradualmente hasta
alcanzar a quienes finalmente obtendrán las plazas.
No es, por tanto, una selección basada en el mérito
ni en la capacidad, pues solo pretende que de la lista
más o menos inmensa de aspirantes salga un puñado
de personas que puedan cubrir los puestos. ¿Son
los mejores?, ¿son quienes más talento tienen?, ¿son
aquellos que disponen de mayor equilibrio personal
y una integridad contrastada?, ¿son quienes mostrarán potencialmente un mayor compromiso profesional y habilidades necesarias para mejorar el clima laboral o los resultados en el sector público?, ¿son, en
fin, los mejores profesionales? No, sencillamente no.
No es eso lo que se busca, pues realmente se selecciona (en buena parte de los casos) a ciegas, o si no
con métodos tan rudimentarios y peregrinos que ya
no hay ninguna democracia avanzada que los aplique.
En efecto, seguimos seleccionando en buena medida
como en el siglo XIX, cuando se implantaron los primeros sistemas de «oposiciones libres». Me objetarán
que se ha avanzado. Muy poco. En algunas cosas se
ha empeorado. Los conocimientos memorísticos enciclopédicos y vacuos, cuando no las leyes conocidas
al detalle y en todos sus recovecos (artículos numerados incluidos), recibe aplausos sinfín de unos miembros de tribunales que accedieron hace décadas por
los mismos procedimientos a sus cuerpos de origen
y que retroalimentan un sistema caduco con preparadores de rentas opacas que les interesa que el
statu quo no se altere y, de paso, influir así a favor «de
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los suyos», si se diera el caso, en los compañeros/as
que son miembros de tales órganos de selección. Es
cierto que el diseño de los contenidos las pruebas selectivas es algo más reciente (treinta o cuarenta años),
pero el formato y la esencia hincan sus raíces en la
España decimonónica.
No se puede ocultar que, en determinadas pruebas
selectivas para la alta función pública, se han introducido algunos ejercicios de composición (no en todos los casos) donde se valora la capacidad de relación, los conocimientos adquiridos, la expresión
escrita y (en pocos casos) el espíritu crítico. Pero todavía hay, paradójicamente, procesos selectivos donde
no se prevén este tipo de pruebas. Tampoco he visto
en ningún caso (puedo estar equivocado) la redacción de Notas de síntesis de documentos complejos,
como prueba específica. Ni si quiera la realización de
una batería de preguntas cortas de relación que sustituyan a las pruebas consistentes en cuestionarios o
test, estas últimas frecuentemente con un nivel de fiabilidad muy bajo en lo que a conocimientos efectivos
respecta. Los ejercicios de síntesis y los de respuestas a preguntas cortas de relación son muy útiles para
valorar el conocimiento y destrezas de los aspirantes.
Al menos en aquellas instituciones que los han puesto
en marcha (y he sido testigo de algunos casos) sus
resultados han sido mucho más efectivos que los de
otro tipo de pruebas tradicionales (escritas u orales).
El colmo del despropósito es la introducción ya generalizada en los cuestionarios de varias repuestas (con
penalizaciones o sin ellas, que también los hay blandos), donde a las personas que aspiran al ingreso al
empleo públicos (da igual muchas veces el cuerpo,
escala o puesto de trabajo) se les valora por la capacidad que tienen de haber memorizado hasta los
puntos y comas, cuando no los adverbios o los innumerables epígrafes, apartados o requisitos, de los
enunciados normativos recogidos en los textos legales o reglamentarios. Estas pruebas «se preparan»
con manuales o apuntes infumables o memorizando
hasta la extenuación las leyes o normas que entran en
el respectivo programa. Que en plena era de Internet
y en una sociedad digitalizada, donde a golpe de clic
instantáneo se accede de inmediato a esa información, sea esa la primera prueba eliminatoria acreditativa del mérito y de la capacidad en una buena parte
de los procesos selectivos que llevan a cabo las Administraciones Públicas, no deja de ser un pintoresco
sistema impropio de una organización que se pretende seria. Como bien expuso Gerardo Bustos en las
redes sociales, examinar a los candidatos al empleo
público de cosas que las máquinas hacen (o van a hacer) mucho antes y mejor que un humano, es un absoluto despilfarro. O, si me permiten la expresión, una
solemne estupidez.
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Me objetarán que estos test representan el único procedimiento para establecer filtros en procesos masivos, como son los que se celebrarán estos próximos
años, especialmente en los procesos de estabilización del empleo temporal o ante la avalancha de vocaciones al servicio público que aparecen por doquier. Puestos a hacer ese tipo de test, también se
puede hacer de otro modo: que midan grado de comprensión y marco conceptual, no la repetición o memorización de enunciados normativos como un papagayo. Pero esos test o cuestionarios son mucho más
difíciles de elaborar. Lo fácil es pegarse al enunciado
de la norma, cuya memorización nada dice. Y siempre aparecen los temores (unas veces fundados y
otras no tanto) de la tómbola de los tribunales de justicia. Cuanto menos margen a la interpretación se deje,
mejor. Así se razona. Y, tal como decía, esa certeza
existe siempre en grado elevado si se pregunta solo
por enunciados legales exactos, por plazos, requisitos o cualquier menudencia de esas. ¿Qué predicen
esas pruebas? A mi juicio, prácticamente nada. Garantizan, como decía, la «selección negativa», esponjan el
número de candidatos para otras pruebas. Pero aun
así, hay un buen número de Administraciones Públicas que establecen la regla de que la superación de
ese ejercicio de test implica entrar en la bolsa de trabajo de esa entidad, lo que supondrá ser llamado antes o después a cubrir un puesto de interinidad, para
por lo común años después ser aplantillado tras los
procesos selectivos oportunos por concurso-oposición y con el peso de la antigüedad que dan los años
de servicios prestados. Se habrá accedido así a un
puesto de interinidad sin haber acreditado conocimientos ni destrezas necesarias para su desempeño.
¿Qué profesionales están reclutando las Administraciones Públicas? ¿Servirán realmente para abordar los
innumerables retos que se le presentan en un futuro
inmediato? Tengo fundadas dudas de que con esos
sistemas logren incluir talento o excelencia en el servicio público, sino más bien ahuyentarla.
Siendo lo anterior importante, no lo es menos el particular diseño que se hace de las pruebas denominadas prácticas y, sobre todo, el absurdo que implica
que, por ejemplo, en el campo del Derecho, deban
acudir los «opositores» con ingentes repertorios de
legislación en papel para que se pueda dar cumplida
respuesta a las cuestiones planteadas en los citados
casos prácticos (que, por lo común, son pruebas rebuscadas que poco o nada tienen que ver con la realidad a la que se deberá enfrentar el empleado público en sus puestos de trabajo). En plena etapa de
digitalización el absurdo es de magnitudes considerables. ¿Qué buscamos, personas que resuelvan problemas con las herramientas digitales que están al
alcance de todos o empleados con manguito que sepan buscar en repertorios de papel la norma aplica-

ble? Puestos a ser prácticos, miren cómo se hacen
las pruebas prácticas en otros contextos comparados
(en este punto el trabajo de Clara Mapelli en esta Revista es de necesaria lectura). Por ejemplo en Francia a los concursantes se les provee de un Dossier,
¿tan difícil es que los órganos de selección entreguen
ese material a quienes compitan en un proceso selectivo para que puedan realizar un ejercicio de composición, nota de síntesis, informe o un caso práctico?
La situación aquí es, en efecto, disparatada. Un funcionario en prácticas me narraba durante una sesión
del Curso Selectivo en que impartí docencia que se
tuvo que comprar innumerables códigos de legislación (con el consiguiente desembolso) para poder ir
a la prueba práctica con mínimas garantías de éxito.
Una legislación en papel que duerme el sueño de los
justos en su biblioteca o en un cuarto de los trastos inservibles. Como él mismo decía, trabajaba ya con Internet y apenas nada con papel. No tenía códigos en
papel (que se quedan viejos a la velocidad del rayo),
pues todas las consultas normativas las hacía a través
de Internet y de las bases de datos. De aquí en adelante el uso del papel para consultar la normativa será
mucho menor. Es lo mismo que escribir los ejercicio a
mano, cuando prácticamente ya nadie lo hace en una
sociedad digitalizada. Lo dicho, pruebas selectivas diseñadas para una Administración Pública analógica en
plena revolución tecnológica, como inmediatamente
diré.
Pero hay más. Las pruebas de simulación, los assessment center (a través de la panoplia de instrumentos
selectivos que este tipo de pruebas admite), las de
autoevaluación por competencias o las propias entrevistas individualizadas (sean conductuales estructuradas o no), las pruebas psicotécnicas de aptitud mental
general o de personalidad, todas ellas —salvo excepciones singulares y con un peso relativo— son unas
modalidades de pruebas selectivas que entre nosotros se aplican poco en el sector público y, cuando se
hace, con un peso sobre el total muy relativo. Sin embargo, este tipo de pruebas son dominantes en otros
entornos comparados donde se combinan con otras
de conocimiento y destrezas, pero de muy diferente
factura a las que se hacen por estos pagos.
Y sobre tales pruebas que no son estrictamente de
conocimientos o de carácter práctico, existe entre nosotros además una alargada sombra de duda, tanto
doctrinal como judicial. Los prejuicios nacen de que
se considera que tales pruebas pueden ser utilizadas de forma espuria para favorecer a unos candidatos frente a otros. Este recelo o desconfianza hacia
ese tipo de pruebas nace fundamentalmente de que
en las Administraciones Públicas españolas el factor
dominante ha sido siempre (y lo sigue siendo aún) el
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les fueren los cuerpos o escalas— han tenido una impronta mayor o menor de carácter jurídico. Y esas
pruebas de acceso que no son de conocimientos o
de prácticas se alejan del patrón jurídico-formal y entran en el campo, siempre más especializado, de la
psicología de las organizaciones y de la gestión de
personas. Las resistencias para incorporar pruebas
objetivas de ese tipo son numantinas. En verdad, este
tipo de pruebas y otras del mismo carácter son las
que se vienen aplicando en los procesos selectivos
de acceso a la alta función pública de las democracias avanzadas con resultados positivos más que evidentes, como acredita detenidamente el trabajo de
Clara Mapelli en esta Revista.
El recelo o la desconfianza hacia ese tipo de pruebas nace también de la presunta incomprensión de su
carácter objetivo. Como los procesos selectivos están muy marcados por el Derecho y por el sistema de
garantías que debe rodear el desarrollo de aquellos
(algo obvio en unas Administraciones Públicas perforadas por el favor), las soluciones a los problemas selectivos se pretenden que sean todas ellas jurídicas.
Tal como diré al final de este estudio introductorio, las
profesiones jurídicas están llamadas a replegarse seriamente en el ámbito del sector público en los próximos diez o quince años. Por consiguiente, seguir armando los procesos selectivos, y especialmente el
trazado de las pruebas, en clave (casi) exclusivamente
jurídica no deja de ser un empeño sin visión de futuro.
Que hayan de salvaguardarse las garantías del procedimiento selectivo no quiere decir que no se deba
apostar por la innovación en el diseño y trazado de
los procesos selectivos. Pero esas innovaciones tropezarán de inmediato con las resistencias internas,
con la enemiga sindical y, particularmente, con el
miedo atroz a que la convocatoria o el proceso acaben en manos de los tribunales de justicia.
Ciertamente los jueces pueden ver este tipo de pruebas selectivas como ejercicios con un amplio margen
de discrecionalidad, que pueden derivar en resultados arbitrarios. La clave para evitar eso es un correcta
redacción de las bases de convocatoria, una ejecución imparcial de su desarrollo y una profesionalidad
contrastada de los órganos de selección. Aun así, los
márgenes del control judicial de la discrecionalidad
técnica de los tribunales es uno de los puntos calientes del problema, que analiza pormenorizadamente
Joan Mauri en su trabajo en esta Revista.
Ciertamente, judicializar los procedimientos selectivos tiene innegables riesgos y letales efectos, caso
de prosperar la impugnación. La judicatura en España
no es precisamente un campo donde la innovación
tenga buena acogida. En el ámbito del control de los
procesos selectivos, jueces y tribunales están muy
condicionados por sus propias experiencias vitales y
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profesionales, en definitiva por su microclima funcionarial. Así, no hay que perder de vista cuál es el procedimiento de acceso a la carrera judicial, al menos el
general, que lo es por oposición libre. El formato de
pruebas es de un contenido memorístico absoluto,
donde no se valora la capacidad de razonamiento jurídico como tampoco —a diferencia de los países más
avanzados— el equilibrio emocional que tales funcionarios tienen, cuando son quienes van a decidir sobre los dos bienes más preciados de la ciudadanía:
la libertad y el patrimonio de las personas. Y todo ello
—no seamos ingenuos— puede limitar la comprensión de que los procesos selectivos incorporen savia
nueva para poder acreditar mejor la competencia profesional que cada candidato tenga.
Pues bien, teniendo en cuenta el modelo o formato
de pruebas selectivas que se aplica en el propio Poder Judicial, parece razonable pensar que las resistencias a cualquier tipo de innovación o cambio en
los procesos selectivos de acceso a la Administración
Pública serán sencillamente enormes. Su sensibilidad
hacia esos temas es inexistente, pues el universo en
el que se mueven es estático por naturaleza. Nada se
ha movido prácticamente en el formato de pruebas
selectivas de acceso a la judicatura desde hace muchas décadas (salvo la incorporación de una prueba
de test). El entorno cambia, pero ese medio al parecer no. Y quienes van a juzgar a la Administración por
llevar a cabo tales medidas de incorporar pruebas de
distinto cuño son aquellos que creen que su sistema
de acceso, que superaron en su día, es el mejor de
los posibles y sobre todo el más objetivo, pues mide
conocimientos, aunque estos queden inadecuados de
un día para otro, y no admite ningún resquicio (al menos aparente) a la subjetividad. Esto último es también
algo relativo, pues tiene que ver con otro de los déficit manifiestos de nuestro sistema de acceso al empleo público: los órganos de selección.
Esta cuestión es tratada, directa o indirectamente, en
varios trabajos de esta Revista (en particular, en los de
Jorge Fondevila y Joan Mauri, pero también en el de
Manuel Férez). Se puede afirmar, con escaso riesgo
a equivocarse, que la profesionalización actual de los
órganos de selección por mucho que la predique el
TREBEP es, cuando menos, discutible. En realidad, la
gran conquista normativa (e interpretativa) del Estatuto Básico y su hincapié en la profesionalización de
los órganos de selección se ha limitado (lo que no es
poco) a vedar como miembro de tales órganos al personal político o al personal de libre nombramiento, así
como a la no inserción (según la interpretación dominante) de sindicalistas como miembros de aquellos.
Pero esas medidas lo que consiguen realmente es
garantizar o salvaguardar la imparcialidad del órgano
no tanto la profesionalización. En realidad, ser profe-
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sional de la selección exige otras cosas, tales como
conocer perfectamente las técnicas de selección, así
como tener capacidad efectiva de evaluar de los diferentes aspirantes todos los conocimientos y destrezas, así como aptitudes y actitudes, requeridos para
el desempeño del puesto de trabajo o de las funciones asignadas a un cuerpo o escala y determinar con
criterios fiables cuál o cuáles de tales aspirantes tienen las mejores competencias profesionales para
desempeñar las funciones de los puestos de trabajo.
Al principio de profesionalización se le suma otro más
complejo, como es el de «especialización», que mal
entendido significaría que solo «los pares» pueden
evaluar los procesos selectivos, lo cual podría conducir —algo de ello está sucediendo— a la endogamia
en la forma de actuar de esos órganos de selección.
Este principio de especialización debe ser tomado,
por tanto, con todas las cautelas, siendo el predominante el principio de profesionalización, como así se
reitera en el TREBEP.
Los miembros de los órganos de selección son funcionarios públicos de carrera (o, en su caso, personal laboral fijo) que desarrollan su actividad profesional en un
ámbito específico de actuación. Por lo común, sus conocimientos especializados se limitan a un campo de
actividad acotado a ese ámbito profesional en el que
desarrollan su actividad, así como sus destrezas se despliegan sobre ese mismo espacio. Hay excepciones, sin
embargo. Pero eso es lo común. Por tanto, en no pocas
ocasiones carecen de criterio objetivo para evaluar con
absoluta fiabilidad algunas de las pruebas o ejercicios
que desarrollan los aspirantes. Sin embargo, evalúan y
puntúan tales ejercicios o pruebas y con márgenes que
en ocasiones distan mucho entre sí. Este modelo de órganos de selección parte de la premisa falsa de que un
funcionario público por el mero hecho de serlo ya tiene
incorporada la necesaria especialización o cualificación profesional que le permite participar en todo tipo
de órganos que evaluarán los procesos selectivos de
su cuerpo o escala. Es una presunción que se puede
dar en algunos casos y no darse en muchos otros. Por
tanto, así tomada, es una presunción falsa.
El sistema es claramente perfectible. Unas pruebas
selectivas que no consistan en escuchar pasivamente
los «temas que se cantan» y que salen a sorteo, requieren una planificación y programación detallada,
así como la determinación clara y precisa de cuáles
serán los criterios de evaluación. Las pruebas orales
en España se limitan a cantar o recitar temas, cuando
en otros países una prueba oral de conocimientos es
un debate abierto con el tribunal, lo que exige inexorablemente que los miembros del órgano de selección sepan más que el aspirante de todos y cada uno
de los temas que configuran el programa o la materia.
Y ello requiere invertir mucho tiempo, así como dedi-

carse plenamente a esa actividad. Exige, además, preparación cuidadosa de los ejercicios, evitar filtraciones (garantía de confidencialidad), suscribir un código
de conducta exigente y un seguimiento del proceso
selectivo previa elaboración de plantillas y protocolos
de actuación. Y esto es una tarea conjunta que debe
implicar a todos los miembros de las citadas comisiones de evaluación.
Además, conviene tener presente que las pruebas de
conocimiento —algo no dicho anteriormente— siguen
basadas en largos temarios que, por lo común, vuelven a examinar a los aspirantes de materias que ya
han sido evaluadas al aspirante en su trayectoria universitaria. Realmente, se produce la gran paradoja de
que la Administración Pública no se fía de los conocimientos y destrezas ya adquiridos en la Universidad
por sus graduados o licenciados y siguen evaluándoles de ámbitos materiales (de innumerables temas)
que forman parte de los programas de las asignaturas universitarias ya superadas. Esa desconfianza de
la Administración Pública en el sistema universitario es, sencillamente, un despropósito más de un sistema periclitado y antiguo. En un sistema universitario riguroso y serio, como es el alemán, se prescinde
incluso de llevar a cabo pruebas de conocimientos
para el acceso a la Administración Pública. Son superfluas, si de lo que se trata es de examinar sobre contenidos ya superados en el sistema universitario. Lo
que debe valorar la Administración Pública es que los
conocimientos adquiridos en las aulas universitarias
se acrediten y proyecten razonablemente mediante
destrezas propias de la actividad profesional que se
va a ejercer en el sector público. Exigir que los Cuerpos Superiores de la Administración, sobre todo los
de perfil de jurídico, se sepan de memoria los temas
o contenidos de todas las asignaturas de Derecho Público y parte de las de Derecho privado (en algunos
casos), es algo insostenible y un desgaste inútil de
tiempo y energías. Los propios miembros de los órganos de selección no pueden, en ningún caso, competir con la capacidad de memorización de los opositores ni con la actualización que tienen adquirida. Es
absurdo, pretender otra cosa.
Durante el desarrollo de las pruebas selectivas muchos de estos miembros de las comisiones o tribunales compatibilizan sus funciones profesionales con la
actividad de miembro del órgano de selección, lo que
es francamente desaconsejable. Un buen sistema de
selección requiere dedicación íntegra de los miembros de los órganos selectivos a tales procesos, pero
igualmente exige un sistema de habilitación o acreditación previa para ser miembros de tales órganos, así
como el desarrollo de programas formativos para ejercer bien sus funciones y para llevar a cabo tales tareas de miembro de la Comisión de Selección. La dePertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria
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dicación parcial (o intermitente) no ayuda a una buena
gestión de tales procesos. Tampoco ayuda tener la
cabeza en mil sitios. La función de seleccionar en el
sector público es de tal importancia que requeriría
una dedicación a tiempo completo, así como preparar
bien a quienes deben actuar como miembros de los
órganos de selección. Uno de los puntos clave de estos procesos es cómo se designan los miembros de
tales órganos, pues si esa designación la realizan órganos políticos o estructuras directivas conformadas
por libre nombramiento o incluso por libre designación, las garantías de imparcialidad y, en su caso, de
especialización no serán las adecuadas. Hay que incluir necesariamente sistemas de acreditación y formación que formen parte de los órganos de selección. Y, posteriormente, llevar a cabo sorteos para la
determinación de los miembros de cada órgano de
selección. Pero sobre esto de la especialización y de
la profesionalidad hay mucha mentira piadosa en el
actual sistema, tal como se ha visto. Todo son formas,
es lo que preocupa. Nunca la sustancia.
Aunque el TREBEP ha previsto la creación de «órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos», así como deja abierta
la posibilidad de que se encomienden esas funciones
a los Institutos o Escuelas de Administración Pública,
lo cierto es que los órganos de selección para procesos selectivos «ad hoc» suelen ser la regla general,
mientras que la excepción es un diseño planificado y
coordinado de procesos selectivos a partir de un esquema estratégico de despliegue de esas política en
el marco de la gestión integral de recursos humanos.
Ante las fuertes demandas selectivas que se plantearán en los próximos años en la práctica totalidad de
las Administraciones Públicas, el planteamiento estratégico de la política de recursos humanos en el sector público se torna imprescindible, como acertadamente trata Javier Cuenca en esta Revista. No cabe
duda que se deberá invertir mucho en ese enfoque
estratégico y anudar a él una política inteligente de reclutamiento y selección, en la que se debe enmarcar
la creación de estructuras estables que lleven a cabo
la gestión y coordinación de los procesos selectivos,
cuando estos no sean realizados por los Institutos o
Escuelas de Administración Pública.
Es más, al igual que se ha hecho en otras experiencias
comparadas (véase, por ejemplo, el caso de Bélgica
o, en otra perspectiva, la interesante experiencia irlandesa), sería muy importante crear Agencias independientes de reclutamiento y selección de empleados
públicos que lleven a cabo esas tareas por encargo
de las Administraciones Públicas que formen parte de
ellas. Este sería un paso adelante para profesionalizar
los órganos de selección y poder hacer frente a las innumerables pruebas selectivas que se deberán convo-
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car por las Administraciones Públicas en los próximos
doce años. La redefinición de los procesos selectivos
al hilo de la redefinición de los perfiles de puestos de
trabajo que necesitará la Administración Pública en las
próximas décadas, convierte en obligado el diseño
de unas nuevas estructuras de planificación y gestión
de las políticas de selección que deberán oscilar entre crear órganos permanentes especializados para
esa finalidad, reconfigurar radicalmente las estructuras de los Institutos o Escuelas de Administración Pública para alcanzar esos objetivos o, en fin, optar por la
constitución de Agencias independientes de reclutamiento y selección de empleados públicos.
En todo caso, lo que sí debiera descartarse de plano
es continuar con un sistema de selección de empleados públicos que pivota sobre órganos de selección
«ad hoc», con miembros de las comisiones sin formación específica en selección (amateurs), así como con
una dedicación episódica al desarrollo de tales funciones. Ese modelo tradicional está totalmente agotado y convendría ir dándole carpetazo definitivo,
pues si no será imposible asumir los retos que se citan en el siguiente epígrafe de este Estudio.
Y, en fin, otra de las dolencias del actual sistema de
selección es que, exceptuando casos singulares (algunos cuerpos de élite de la Administración General
del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad o subescalas de funcionarios con habilitación de carácter nacional), la formación como parte del proceso selectivo
está en la práctica completamente ausente del diseño
de pruebas de acceso. Esta situación contrasta sobremanera con la existente en otras democracias avanzadas de tradición administrativa continental dónde
tales Escuelas, como es el caso francés, tienen un papel relevante en los procesos de selección de funcionarios de la alta Administración, pero asimismo la
paradoja consiste en que mientras en España se han
multiplicado por diecisiete las Escuelas e Institutos
de Administración Pública, con diferente consideración y rango, estos centros tienen un papel irrelevante
en la formación inicial de los empleados públicos, ya
que no solo no disponen de programas de formación
como parte del proceso selectivo, sino que además ni
siquiera llevan a cabo formación de acogida ni formación en valores o ética pública, con el consiguiente olvido de los deberes y responsabilidades que deben
estar en el corazón de la función pública. El resultado
está a la vista: los nuevos funcionarios o empleados
públicos que se incorporan a la nómina de las Administraciones Públicas carecen de espacios de socialización de valores y de transmisión efectiva de la
cultura de la organización (lo que denota que esa organización carece de valores y de cultura organizativa
estandarizada). Ni siquiera disponen de formación de
acogida, e inmediatamente después de superar las
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pruebas y tomar posesión se integran en una organización de la que desconocen su modo de funcionamiento, contaminándose pronto de las inercias y del
funcionamiento habitual plagado de patologías y pequeñas trampas que sus compañeros «les enseñan»
desde el primer día. No hay una sola empresa de tal
tamaño en el sector privado que tenga una política de
acogida o de inserción tan desastrosa como la que
comúnmente tiene la mayor parte de las Administraciones Públicas. Y, así, no cabe sorprenderse —como
reconocía Luciano Vandelli— del lamentable estado
general de las máquinas administrativas, que heredan
sin solución de continuidad unos y otros gobernantes,
pues ninguno de ellos se ha puesto manos a la obra
de llevar a cabo una reforma de tales estructuras.

V. Repensar la selección
de empleados públicos
en un entorno de
revolución tecnológica
y de transformación
acelerada de los perfiles de
puestos de trabajo de las
Administraciones Públicas

tivo se produjo en determinadas oleadas temporales
(principalmente durante la década de los ochenta),
por lo que cabe presumir que las jubilaciones se producirán también por packs tamporales y de forma escalonada, pero con una sangría muy intensa en determinados ejercicios presupuestarios. Y, por tanto, esas
jubilaciones lo serán en masa. Ello plantea un primer
problema que es el de la gestión del conocimiento
que inevitablemente se perderá, sobre todo el problema será especialmente grave en los puestos estratégicos de la organización. Un primer reto es, por
tanto, cómo reponer ese conocimiento perdido que, si
no se adoptan medidas de transferencia, se verá inevitablemente amortizado.
Además hay que tener en cuenta que el relevo intergeneracional (o, si se prefiere, la incorporación de
nuevos funcionarios o empleados públicos jóvenes)
en las estructuras de la Administración Pública, no
puede satisfacer las necesidades de la gestión del
conocimiento en los niveles más cualificados de los
puestos de trabajo, ya que en esos puestos de trabajo críticos tal relevo se tiene que dar con empleados públicos que ya tengan un cierto recorrido en la
propia organización y estén en condiciones (sea por
medio de una provisión de puestos de trabajo o a través de promoción interna) de asumir esas nuevas funciones cualificadas, tras un período de formación o a
través de prácticas de mentoring o relevo.

Uno de los retos con el que se enfrentará el sector
público de forma inmediata es el enorme envejecimiento de plantillas (aparte del envejecimiento en sí
de la propia población) y, por tanto, el relevo generacional que se deberá producir en de los próximos
años. Esta es una cuestión que se analiza con detalle en diferentes trabajo de esta Revista, tal como se
ha dicho18. En cualquier caso, con diferencias puntuales, la media de edad de los empleados públicos es
superior por lo general a 50 años, existiendo Administraciones Públicas donde la media se sitúa ya por
encima de los 55. Y, tal como se ha visto, no parece
que esa tendencia de edad vaya a corregirse mucho
a corto plazo, pues la primacía de las convocatorias
de estabilización del empleo temporal que tendrán lugar en los próximos años, dado su diseño y la prima a
«los que ya están» frente a los outsiders no conseguirán que el talento joven (esto es, de quienes tengan
menos de treinta años) se termine incorporando a las
Administraciones Públicas. Así las cosas, el sector público seguirá estando muy envejecido, aunque se rebaje algo la edad media de los empleados públicos.

La primera medida que deben impulsar todas las organizaciones públicas es disponer de un correcto
diagnóstico que defina claramente cuál es la pirámide
de edad de sus empleados públicos, qué puestos de
trabajo ocupan quienes van a salir de forma mediata
o inmediata, cuáles de esos puestos son estratégicos y cómo debe prepararse cuidadosamente un proceso de relevo y de gestión o transferencia del conocimiento en los casos que sea necesario, así como
cuáles serán las medidas más apropiadas para llevar
a cabo ese proceso de forma ordenada y sin que la
organización sufra menoscabo alguno en la prestación de sus servicios. Este estudio demográfico y analítico de la planta de la organización debe venir, no
obstante, acompañado de un análisis demográfico
de impacto sobre las nuevas demandas ciudadanas
y los perfiles de puestos de trabajo que necesitará ex
novo la Administración Pública en los próximos años,
así como sobre cuáles de los puestos de trabajo actualmente existentes serán claramente prescindibles y
deberían ser amortizados, por causa de los procesos
de revolución tecnológica y su impacto sobre las entidades públicas en un futuro. Se deben impulsar estudios de esta naturaleza, pues no se puede planificar a
ciegas un proceso tan complejo como este.

Hay que tener en cuenta que la entrada de la mayor
parte de los empleados públicos actualmente en ac-
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nológica tendrá sobre el sector público, abren otras
muchas incógnitas: ¿los puestos de trabajo que requerirá en un futuro mediato la Administración Pública
son los que hoy en día constan en sus plantillas o en
sus relaciones de puestos de trabajo?, ¿cómo cruzar
la demanda de servicios públicos previsible en un futuro (por ejemplo, en los ámbitos de tecnología especializada, en servicios de asistencia a la tercera edad
o en otros ámbitos que exijan necesidades de personal) con las plantillas existentes actualmente? Todo
apunta, como diré de inmediato, que de la actual plantilla de puestos de trabajo de las Administraciones
Públicas, muchas de las tareas que desarrollan esos
puestos de trabajo se verán mecanizadas en porcentajes elevadísimos en algunos casos, con lo que la solución razonable será suprimir o amortizar esos puestos (o reducirlos en número de dotaciones), debiendo
resituar, previa formación especializada al efecto, a
las personas que han quedado descolocadas en ese
proceso. El problema será con qué edad y con qué
competencias digitales alcanza esa marea de automatización a los empleados públicos a resituar. Pues
muchos de ellos por su edad o su formación de origen probablemente estarán inadaptados para llevar
a cabo un proceso de readecuación en puestos de
trabajo con dimensiones altamente cualificadas en el
plano tecnológico o digital.
Veremos claramente cómo buena parte de los puestos de trabajo actualmente existentes serán objeto
de una profunda mutación, cuando no de la simple
y llana desaparición. Sin embargo, paradójicamente,
el envejecimiento de plantillas abre una ventana de
oportunidad para hacer frente de forma ordenada a
ese proceso de mutación funcional, pues permite descargar a las organizaciones públicas de empleos (esto
es, amortizarlos una vez que sus titulares se jubilen)
que no tendrán acomodo en la revolución tecnológica que más tarde o más temprano se impondrá en
la Administración Pública. Pero, una vez más, llevar a
cabo de forma ordenada este proceso exigirá necesariamente una correcta planificación estratégica y unos
estudios de impacto en materia de prospectiva, tareas
ambas que muy pocas Administraciones Públicas están impulsando en estos momentos. Esta es una de
las necesidades más inmediatas a las que deberán
hacer frente aquellas organizaciones públicas que
quieran llevar a cabo una transición ordenada en un
proceso de cambio que será de una aceleración extraordinaria, sobre todo a partir de los años veinte de
este siglo. Quien acometa razonablemente este reto,
sobrevivirá. Quien no lo haga, condenará su Administración (y, por tanto, a la ciudadanía) a un proceso de
obsolescencia inevitable.
Hay que tener en cuenta, como también ha recordado J. R. Mercader, que con la revolución tecnológica
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emergerá una figura nueva que este autor denomina
como de los permanentes inempleables, personas
muchas de ellas cualificadas (otras no) que no encontrarán empleo o que si lo tuvieran no se podrán adaptar a los cambios tecnológicos que sufrirá el mundo
del trabajo. La rápida obsolescencia de conocimientos
y destrezas es mucho más difícil de paliar cuando la
fragilidad de la edad dificulta ese aprendizaje y adaptación. Esto puede producirse especialmente en la Administración Pública de no adoptarse medidas estratégicas que al final de este trabajo se enuncian. Y ello
se puede dar con especial énfasis en puestos de naturaleza administrativa, contabilidad, procedimientos,
gestión de trámites y de todos aquellos que tengan un
componente burocrático estandarizado que sea fácilmente sustituible por máquinas inteligentes.
A todo lo expuesto anteriormente se une un dato mucho más contingente. Tal como he indicado anteriormente, hay que tener en cuenta los efectos que el
largo ciclo de contención presupuestaria como consecuencia de la profunda crisis económica que se abrió
en 2008 ha tenido sobre el empleo público. En realidad, todos esos efectos (algunos estrechamente ligados al ámbito de la selección) han sido demoledores:
por un lado, tras el cierre de las ofertas de empleo público, el talento joven no se ha incorporado al sector
público (las personas de menos de treinta años son
prácticamente inexistentes en el empleo público y las
pocas que hay tienen la condición de personal interino o temporal); por otro, consecuencia de lo anterior, se ha producido un envejecimiento más acusado
de las plantillas, lo que abre algunas paradojas, tales como que quienes tienen que liderar procesos de
transformación digital y de revolución tecnológica son
personas con herramientas y cultura de digitalización
muy bajas (por la edad); y, en fin, consecuencia también de lo expuesto, se ha generado una multiplicación del personal temporal en el empleo público, con
los costes (directos e indirectos) que tendrá «estabilizar» a ese amplio colectivo con preferencia a la captación del talento joven que, dado el perfil de las pruebas de acceso, no podrá competir nunca en situación
de paridad: los años de ejercicio del empleo público
temporal tendrán, con toda seguridad, un peso determinante. No es un problema sencillo de resolver.
Y, además, sus consecuencias pueden ser letales: se
«aplantillarán» legiones de interinos que tienen una
edad en muchos casos superior a los cuarenta o cincuenta años, con una vida laboral efectiva de varias
décadas, con lo que los efectos de la revolución tecnológica se cebarán sobre esos empleos y esas personas. Llevar a cabo en estos momentos procesos de
estabilización masivos e intensivos del empleo temporal de puestos de trabajo de perfil administrativo o
de gestión y tramitación (también de carácter técnico),
supondrá un suicidio futuro programado de la organi-
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zación. Muchas de esas personas serán prescindibles
en un espacio temporal de cinco/diez años. ¿A ver
qué hace la Administración con ellas?
El envejecimiento gradual de las plantillas del sector
público del propio cuerpo de élite abre, en efecto, un
sinfín de problemas, que solo un planteamiento estratégico adecuado de recursos humanos (como el que
promueve Javier Cuenca en esta Revista) podrá prever e ir resolviendo paulatinamente y de forma ordenada los innumerables retos a los que se enfrenta.
Pero la renovación intergeneracional en el empleo
público también debe ser una palanca para la transformación de unas anquilosadas y formales políticas
de gestión de personas en el sector público. Y, en
esta línea, se debe repensar profundamente el sistema de acceso, formar en valores públicos a quienes ingresen, rediseñar las políticas formativas y fomentar el autoaprendizaje en el puesto (básicamente
en herramientas tecnológicas), ofrecer expectativas
de desarrollo profesional en el sector público y sobre todo evaluar sus resultados y el desempeño de su
gestión, por no insistir en la necesidad de reforzar el
principio de mérito tanto en el acceso como en la provisión, en particular de aquellos puestos con responsabilidades directivas en el sector público: las personas que lideren el sector público del futuro no pueden
ser analfabetos en tecnología digital, han de ser los
mejores en este campo y esas competencias no las
proveen los actuales sistemas discrecionales de designación o nombramiento de altos funcionarios o de
cargos públicos. Hay que caminar paulatinamente a la
profesionalización de los estratos directivos de la Administración Pública, como han hecho otros muchos
países (recientemente Portugal). Refundar el empleo
público sobre bases nuevas es algo que se puede hacer aprovechando esa marcha generalizada de aquellas «viejas glorias» educadas en un patrón tradicional
analógico y apostar así por la incorporación de talento
joven, con conocimientos sólidos de otros idiomas y
con perfiles tecnológicos, que son los que va a requerir el sector público en los próximos años.
Gary Hamel, en sendos libros publicados en 2008
y 201219 hacía hincapié en la jerarquía de capacidades de los empleados de las organizaciones del siglo XXI, entre ellas resaltaba por orden ascendente
las siguientes: obediencia; diligencia; experiencia; iniciativa; creatividad; e implicación (pasión). A su juicio,
las tres primeras por la escala baja no ofrecen en estos momentos ningún valor añadido para las organizaciones, se daban por descontadas. A su juicio, lo que
diferenciará a las organizaciones del futuro será disponer de personal implicado, creativo y con iniciativa.
Pues bien, en el sector público estas últimas capacidades son frecuentemente ignoradas en toda «política» de gestión de personas, pero sobre todo —por

lo que ahora interesa— no se tienen absolutamente
en cuenta en los procesos selectivos. No hay ninguna
prueba en tales procesos que sirva para medir la capacidad de implicación de las personas en los proyectos, la creatividad que es capaz de desplegar o la iniciativa. El formato de pruebas selectivas actualmente
existente, como vengo denunciado en estas páginas,
es viejo e inadaptado. Las políticas de gestión de personas en el ámbito público, y especialmente las políticas de reclutamiento y selección de empleados públicos, exigen ser repensadas completamente. El tiempo
pasa. Y los resultados cada día son más frustrantes.
Una combinación de circunstancias como son la debilidad del empleador, una indisimulada resistencia al
cambio de los sindicatos del sector público del propio
cuerpo de élite y la acomodación a lo existente por
una parte de los empleados públicos, al margen de un
desconocimiento absoluto de la ciudadanía sobre lo
que realmente pasa intramuros de la Administración,
nadan en contra de cualquier proceso de transformación en esta materia. Y no son resistencias menores,
precisamente.
No obstante, por mucho que se empeñen los diletantes y resistentes, en los próximos años la revolución
tecnológica transformará en viejas muchas de esas
prácticas. Los empleados del futuro (también los empleados públicos), presumiblemente jóvenes, deberán
disponer de herramientas digitales actualizadas y con
elevada capacidad de adaptación y formación o de
autoaprendizaje en el puesto de trabajo (On-the-job
training), acreditar que poseen aquellas herramientas más blandas (Softer skills), tales como asertividad,
creatividad, empatía, resolución de problemas, flexibilidad y adaptación. Pero, especialmente la cantera de
cuadros técnicos que requerirán las organizaciones
públicas, al igual que el sector privado, se desplegará
sobre una serie de ámbitos profesionales (STEM subjects), que son principalmente los siguientes: Ciencias,
Ingeniería, Salud, Electrónica, Informática, Arquitectura. También deberá reclutar un importante número
de técnicos intermedios, muchos de ellos procedentes de la formación profesional. Todo ello además con
la exigencia de que ese nuevo personal superior y
técnico haga suyas asimismo las denominadas como
T-shaped skills: una formación profunda en un área
de especialización, pero versatilidad para aplicarla a
cualquier materia. La polivalencia y la adaptación son
las exigencias del futuro, también en el empleo público. El problema real para el sector público radica en
cómo captará todo ese imprescindible conocimiento
tecnológico y cómo lo incorporará a sus estructuras
organizativas. Probablemente haya que llenar poco
a poco las Administraciones Públicas de ingenieros y
tecnólogos digitales y vaciarlas gradualmente de tramitadores y técnicos juristas que no ejerzan las funciones típicas de la abogacía.
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«Para ello uno de los retos más sobresalientes es, sin
duda, dar un giro copernicano al modelo de reclutamiento y selección actualmente existente». No ha de
ser un giro brusco, lo más aconsejable es que sea
gradual, pero estable y persistente. Pues, en caso
contrario, ante la rigidez actual del modelo de empleo público se impondrá, al menos a corto plazo, la
contratación externa, con la dependencia y captura
de conocimiento experto que ello implica. Y esa contratación no será en muchos casos tanto a empresas
como a «trabajadores autónomos», que —como reconoce Salvador del Rey20— será la figura emergente
en los próximos tiempos y, además, con inevitable
impacto en el ámbito de prestaciones tecnológicas
en el sector público, lo que requiere repensar profundamente todo el actual marco normativo regulador
del trabajo autónomo y de la propia contratación pública.
Se objetará a lo anterior que el sector público seguirá
prestando servicios de atención directa a las personas,
y que estos ámbitos o sectores se verán menos afectados por la revolución tecnológica en marcha, como
por ejemplo los servicios de carácter asistencial, educativo o de salud, aparte de los propios de seguridad
y prevención, lo que requerirá disponer de plantillas
propias. Esto es verdad. A corto y medio plazo (2025)
tales servicios no sufrirán un proceso de reconversión
como consecuencia de la Administración digital ni de
una automatización de carácter débil aún, pero a largo
plazo los impactos que sobre esos mismos ámbitos
sectoriales tendrá la revolución tecnológica (en particular el siguiente estadio de la IA) serán importantes,
aunque mucho menores que los que afecten a puestos de gestión, contabilidad, de mera tramitación administrativa o de informe o propuestas de resolución
(que podrán ser confeccionadas fácilmente y en mucho menor tiempo por «máquinas inteligentes», aunque tales tareas mecanizadas requieran ser «supervisadas» finalmente por humanos).
En un reciente Informe 50 Estrategias para 2050. El
trabajo y la revolución digital en España, la Fundación Telefónica con la empresa cooperativa vasca
Prospektiker/LKS llevaron a cabo un interesante análisis de prospectiva sobre el futuro del trabajo en las
próximas décadas en el marco de la revolución digital
o tecnológica. Sus resultados son determinantes en
varios sentidos. Aunque no se analiza expresamente
la Administración Pública, resulta obvio que muchos
de los empleos que actualmente se desarrollan en el
entorno público se verán seriamente afectados por
ese proceso. Así, entre las ocupaciones que sufrirán
un mayor impacto con la revolución tecnológica y que
verán seriamente mermadas sus tareas y, por tanto,
el número de empleos, se encuentra en primer lugar
«el personal de apoyo administrativo». Y ese colectivo
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forma un importante contingente de empleados públicos. En ese mismo Informe, cuando se analiza expresamente la educación, se observa que las exigencias
de futuro van hacia un sistema de competencias muy
definido al que deberá ajustarse asimismo cualquier
proceso selectivo en la Administración Pública. Se
aboga por impulsar las vocaciones STEM y la adquisición de habilidades blandas, tales como la empatía,
el espíritu crítico (o razonamiento crítico), la resiliencia, así como los valores ligados al interés común, tales como la solidaridad y la cooperación. Sin duda, la
Administración necesitará personas altamente cualificadas en el plano digital, con una capacidad de adaptación al cambio enorme y contrastada, y en fin con
una serie de competencias profesionales que aporten
valor añadido a lo que hagan las máquinas. Y eso habrá que testarlo en los procesos selectivos, así como
seleccionar personas no tanto para perfiles de puestos de trabajo concretos (que estarán siempre en permanente mutación), sino que acrediten esa capacidad
de adaptación permanente o de flexibilidad funcional,
unido a una constante curiosidad por el aprendizaje
continuo, con fuertes conocimientos de tecnología y
digitalización, así como aquellas otras —tal vez menos cualificadas, pero necesarias— que se ocupen del
mantenimiento de las máquinas y de los procesos automatizados de gestión.
Evidentemente, también se podrá objetar que tales
escenarios que estoy dibujando se proyectan sobre
un futuro mediato o a largo plazo. Siempre queda la
tentación de sobrevivir con lo que tenemos. Ya vendrá alguien después a arreglar los problemas. Esta
tendencia a procrastinar es una característica muy
singular de la política y de la función pública en este
país. La Administración Pública, de forma inconsciente, se apropia de ese verbo («procrastinar») y
aplaza sine die el análisis y resolución de aquellas
cuestiones que son estratégicas o trascendentales y
más aún difiere en el tiempo cualquier tipo de soluciones. Los problemas se dejan pudrir. Ya vendrá «alguien» a resolverlos. Y cuando llega la hora explotan,
pero la bomba es siempre de efectos retardados y
tanto el responsable público como el funcionario confían en su fuero interno que los efectos de la deflagración no le alcancen; dicho de otro modo: que él ya no
esté. Vano consuelo. Esos aplazamientos intemporales y esa debilidad decisional termina pasando factura
a toda la sociedad. Por tanto, la mejor receta es prepararse para amortiguar al menos los impactos más
previsibles y por tanto adoptar medidas inteligentes
que los impidan o atenúen.
Los efectos más profundos de la revolución tecnológica sobre la Administración Pública (así como sobre el ámbito empresarial y económico) vendrán de
la mano del binomio robotización/Inteligencia artificial,
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ambos términos complementarios o indisolublemente
unidos. El acrónimo NBIC se impone en ese proceso:
La nanotecnología, la biotecnología, la informática de
Big Data y el Conocimiento vinculado a la Inteligencia Artificial, «van a generar más cambios en los próximos cuarenta años que en los cuatro mil anteriores»,
como dice Luc Ferry en su libro sobre La revolución
transhumanista (Alianza, 2017). Y esos profundos cambios abrirán un sinfín de retos, pero también se inaugurará un tiempo de tensiones extraordinarias. Pues
bien, todo esto por fuerza (o por la naturaleza de las
cosas) terminará afectando al sector público, además
de forma profunda e inevitable.
Y para analizar brevemente los impactos que la revolución tecnológica puede tener sobre el empleo del
futuro, es oportuno hacer mención al Informe de PwC
titulado Will robots really steal our jobs? Este documento está construido en torno a lo que se denominan como las tres oleadas de la revolución tecnológica: la primera es la digitalización, en la que estamos
plenamente inmersos; la segunda es la automatización, que alcanzará su apogeo en torno a 2025; y la
tercera es el predominio de la inteligencia artificial,
que se pueda situar alrededor de los años 20302035. En ese mismo Informe se nos dice que los impactos de la digitalización sobre el empleo son todavía menores, pero que los impactos a medio plazo
(2025) serán muy importantes, pues pueden alcanzar
en torno al 20 por ciento, afectando principalmente
a empleos que requieran educación media (25 por
ciento de afectación) o baja (20 por ciento), mientras
que los empleos cualificados se verán menos afectados (10 por ciento) en ese primer momento. También el impacto sobre los empleos ocupados habitualmente por las mujeres será mayor, al menos al inicio.
Luego los empleos más relacionados con actividades
varoniles perderán más espacio porcentual (por ejemplo, construcción, transporte, etc.). En efecto, en ese
medio plazo, se verán fuertemente afectados muchos
empleos manuales, que desempeñen tareas rutinarias
o de gestión. En España, según ese estudio, los impactos porcentuales a medio plazo (2025) serán similares al resto (media del 20 por ciento). Y ese impacto
se centrará en el sector público en empleos administrativos o de tramitación, que se verán vacíos de contenido conforme la automatización creciente sustituya
esa necesidad de disponer de un puesto de trabajo
en plantilla para tales menesteres.
Más consecuencias traumáticas sobre el empleo público tendrá —según el citado Informe— la revolución
tecnológica a largo plazo (2030-2035), donde ese estudio de prospectiva nos sigue dando porcentajes
más preocupantes, pues superan en algunos casos el
30 por ciento de empleo del total (en España, se moverían entre un 30 y un 33 por ciento). La inicial afec-

tación a las tareas da paso así a una afectación directa a los empleos. Y esta vez quienes más sufrirán
serán los empleos de baja cualificación (casi el 50 por
ciento de afectación total), mientras que los empleos
de educación media tendrían una afectación importante (35 por ciento), siendo una vez más los empleos
superiores los que se verán con menos riesgos se
desaparecer (en torno a un 10-15 por ciento).
Quizás esta información en frío no nos diga mucho,
menos aún en su traslado al sector público. Y para ello
es mejor contrastarla con la afectación a sectores de
actividad en los que se mueve la Administración Pública. Por ejemplo, en un estadio final a largo plazo
(2030-2035) se estima que la afectación a los empleos
dedicados a servicios administrativos podrá alcanzar
en torno al 40 por ciento, mientras que los propios de
la Administración Pública el porcentaje se mueve alrededor del 35 por ciento. Son porcentajes altos, mayores por ejemplo de los que afectan a sectores como
Información y Comunicación (que se mueven en torno
al 28 por ciento) o de los Profesionales y técnicos (26
por ciento), y muy superiores a los del sector Salud (20
por ciento) o Educación (10 por ciento).
Lo que sí se puede concluir del somero análisis de
estos fragmentarios datos traídos a colación, es que
las Administraciones Públicas, tanto en lo que afecta
a su estructura como a los perfiles de sus puestos de
trabajo, se verán enormemente irrigadas por la revolución tecnológica y por los procesos de automatización derivados de la aplicación de la Inteligencia
Artificial. En este punto, el trabajo de Mikel Gorriti en
esta Revista, es referencia obligada.
Hay dudas serias de que incluso puestos de trabajo
de técnicos de gestión o de administración, así como
todos aquellos puestos de trabajo técnicos con perfil
tramitador, de informe o propuesta, puedan tener futuro efectivo en el sector público en un horizonte de
diez o quince años. Al menos sus tareas se verán claramente alteradas. Al margen de las dudas que puedan plantear los casos antes citados, es evidente, en
todo caso, que los puestos instrumentales, administrativos o de tramitación y otros muchos que desarrollen tareas de esa misma naturaleza (también por
ejemplo de contabilidad), serán fácilmente sustituidos
por máquinas y, por tanto, tienen «los años contados».
Como reconoció Frederic Laloux, hasta las profesiones vinculadas con la abogacía o con el Derecho,
«sienten la presión ahora de que existen algoritmos
inteligentes capaces de buscar la jurisprudencia de
casos, evaluar y resumir los resultados»21. Como también expuso en su día Jerry Kaplan, «un porcentaje
muy alto de los servicios habituales que realizan los
abogados (se refiere a la redacción de contratos o documentos jurídicos, tareas de informe o trámite, etc.)
son suficientemente rutinarios para que un sistema de
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IA bastante simple pueda hacerlos tan bien, o mejor (y
en mucho menor tiempo), que el abogado medio»22.
Los puestos de trabajo de tramitación o propuesta, así
como los de informe, están seriamente amenazados,
resistiendo únicamente un corto ramillete de ellos
para «revisar» lo que la máquina hará de forma infinitamente más rápida y con menor coste.
Por eso, ante ese escenario de futuro descrito, una
pregunta que cabe hacerse es si tiene algún sentido que las Administraciones Públicas incluyan en
sus ofertas de empleo público de los próximos años
puestos de esta naturaleza llamados a desaparecer a
medio plazo que, caso de ser cubiertos por personas
jóvenes, deberían proyectar su vida profesional en el
sector público por un espacio temporal de cuarenta
años, cuando la vida efectiva de sus funciones y tareas no será superior a diez o quince años máximo.
Así, cabe afirmar que, de llevarse a cabo esta política
de personal, conducirá a la multiplicación de problemas futuros de difícil solución si las personas reclutadas no se adaptan a los acelerados cambios tecnológicos que se producirán en los años venideros.
Como expuse en otro lugar, de no llevar a cabo una
política adecuada de previsión de efectivos (en la
que la prospectiva y la planificación serán las vigas
maestras del cambio), las organizaciones públicas
pueden convertirse «en una suerte de asilos o centros de beneficencia de empleados públicos sin (apenas) tareas o (de) legiones de funcionarios inadaptados a las exigencias tecnológicas del momento». Por
consiguiente, las Administraciones Públicas deben alterar profundamente su política de selección de personas y sobre todo demandar aquellos perfiles profesionales que son los que deberán convivir con la
revolución tecnológica en las próximas décadas. Renovarse o morir, sería el dilema al que se enfrenta el
sector público del futuro.
Según ha analizado recientemente Carles Ramió23, la
Administración del futuro tenderá a ser más pequeña
y deberá ser mucho más cualificada o tecnificada. Y
el punto de partida para alcanzar esos objetivos es
sinceramente muy malo. La costra de resistencia del
sector público es densa y extensa. Y es verdad que,
asimismo, todos estos impactos de la revolución tecnológica se proyectarán sobre un espacio donde se
concentra una alta sensibilidad emocional y existencial, como es el empleo público. O dicho de otra manera: las personas, base de las organizaciones públi-
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cas, así como las organizaciones sindicales del sector
público, pueden ver todo este proceso más como
amenaza que como oportunidad.
En cualquier caso, ha quedado meridianamente claro
que el envejecimiento de plantillas abre una ventana de
oportunidad importante para afrontar con algunas garantías la redefinición de los puestos de trabajo necesarios
para hacer frente a los procesos de digitalización, automatización e inteligencia artificial en sus impactos sobre
el sector público. No tiene sentido hoy en día aprobar
Ofertas de Empleo Público que pretendan abrir convocatorias masivas de plazas instrumentales o de gestión
en la Administración Pública, puesto que, en el corto/medio plazo las tareas de esas características serán realizadas por máquinas de mayor o menor inteligencia.
Ciertamente, los procesos masivos de jubilaciones en
los próximos diez/quince años permitirán amortizar
muchos puestos de trabajo o, al menos, reconvertirlos funcionalmente en puestos con perfiles digitales
o tecnológicos o, asimismo, en puestos de titulaciones STEM y con personas que acrediten «habilidades blandas». Los perfiles tradicionales de las Administraciones Públicas, tales como los provenientes
de campos de las ciencias sociales (Derecho, Ciencia Política, Economía y ADE, salvo los que tengan
parentesco con dimensiones tecnológicas) iniciarán
en breve plazo un proceso de contracción o encogimiento, compensado por el crecimiento de las profesiones STEM y de otras muchas de carácter nuevo
vinculadas a la revolución tecnológica. Pero todo ello
abrirá, en el campo que ahora nos ocupa, la selección
de empleados públicos, unos retos de magnitudes incalculables, para los que convendría irse preparando
gradualmente desde estos mismos momentos. Y no
dejar, como siempre, las cosas para cuando el problema se nos caiga literalmente encima. Por eso no
me cansaré en repetirlo, es absolutamente imprescindible repensar la selección de los empleados públicos en un marco estratégico de transformación global
del empleo público. Quien no entienda eso, probablemente no capte nada de lo que pasa y pasará en
su entorno inmediato. Y llegado el momento en su
organización, de no realizarse las citadas transformaciones, tal vez se termine produciendo la inquietante
profecía que formulara Kennet Rogof: «A menudo los
sistemas pueden sostenerse más tiempo del que pensamos, pero terminan desplomándose mucho más rápido de lo que imaginamos»24.
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Notas

que no hay alternativa a un Estado moderno e impersonal como garante del orden y de la seguridad, y como
fuente de los bienes públicos necesarios.
10 J. Cuenca, El empleo público local en la España democrática: una perspectiva institucional, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2015.

11 Capitalismo, Socialismo y Democracia II, Página Indómita, 2016.
12 Véase, el artículo 19 de la citada Ley 6/2018, donde se
contienen las medidas relativas a la Oferta de Empleo
Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal. Asimismo, véanse
las disposiciones adicionales vigésima séptima, vigésima
octava y vigésima novena, sobre tasa de reposición en
las entidades del sector público institucional.
13 https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
14 Véase, por ejemplo, el II Acuerdo para la mejora del
empleo público y de condiciones de trabajo, suscrito
por el Gobierno y los sindicatos del sector público el
9 de marzo de 2018 (https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2018-4222), donde se vuelve a insistir —al igual que en el Acuerdo de 2017— en que el
tiempo de servicios prestados en el empleo público
(antigüedad) se valorará como mérito en las convocatorias de estabilización del empleo temporal. Una vez
más se confunde tiempo de estancia en el empleo público (mera presencia) con la valoración de la experiencia y de los resultados en la gestión. Al no existir un sistema de evaluación del desempeño, el sistema es tan
rudimentario que se apoya exclusivamente en el tiempo
que los empleados públicos han estado de «cuerpo presente» en la Administración, aunque su rendimiento o
desempeño haya sido «ausente». Un cómputo fácil, pero
que en nada garantiza el vigor del principio de mérito,
sino que lo debilita hasta desdibujarlo.
15 Una importante contribución sobre la implantación del
principio de igualdad en la función pública continental
europea y su contraste con el vigor del principio de mérito en los países anglosajones, se puede encontrar en:
J. Ziller, Egalité et mérite, Instituto Europeo de Administración Pública/Bruylant, Bruselas, 1988.
16 Sobre el sistema británico es interesante la visión que
aporta J. A. Fuentetaja Pastor, Pasado, presente y futuro
de la función pública, Civitas/Thompson Reuters, 2013,
pp. 64 y ss.
17 La Real Orden de 1 de octubre de 1923 (BRGLJ, núm. 72,
tomo 185, Madrid, 1923, pp. 441 y ss.) recordaba, en
efecto, a los funcionarios públicos la prohibición de admitir ni contestar recomendaciones para la provisión de
cargos. Puede consultarse su contenido en: R. Jiménez
Asensio, Políticas de selección en la función pública
1808-1978, MAP, 1989, p. 283.
18 Robles Egea (director), Política en penumbra, Siglo XXI,
1996.
19 Ver, al respecto, F. Fukuyama: Orden y decadencia de
la política, Deusto Ediciones, 2016, p. 56, donde afirma

11 C. Sebastián, España estancada, Galaxia-Gutenberg,
Madrid, 2016.
12 Manual para la selección de empleados públicos,
2.ª edición, Wolters Kluwer, Madrid, 2018, p.
13 Una excepción a esa tendencia puede hallarse en la publicación del Instituto de Estudios Económicos (Madrid,
2017) realizada por varios autores y titulada El empleo
público en España: Desafíos para un Estado Democrático más eficaz
14 Ver la interesante monografía que lleva por título: Nuevos tiempos para la función pública. Propuestas para
atraer y desarrollar el talento en la Administración General del Estado, Madrid, 2017, pp. 162 y ss.
15 La politización de la función pública en una perspectiva
comparada, INAP, Madrid, 2010.
16 Un amplio estudio sobre esta materia que he realizado
recientemente y que lleva por título Alta Dirección Pública en España y en otros sistemas comparados. Politización versus Profesionalización, aún solo publicado
digitalmente, se puede hallar en el PFD adjunto a la siguiente entrada de mi Blog «La mirada institucional»:
https://rafaeljimenezasensio.com/2018/06/01/la-noriapolitica-cambio-de-gobierno-y-alta-administracion/
17 Claves para la Modernización de la estructura funcionarial: la coexistencia ordenada de Cuerpos y puestos de
trabajo, Thomson Reuters/Aranzadi, Pamplona, 2016.
18 Asimismo, los profesores Carles Ramió y Miquel Salvador,
tratan esta cuestión en su reciente libro La nueva gestión
del empleo público. Recursos Humanos e Innovación de
la Administración, Tibidabo Ediciones, Barcelona, 2018, pp.
273 y ss. Asimismo, puede verse: M. Gorriti y R. Jiménez
Asensio, «¿Marchitar o florecer? La función pública ente
el reto de su descapitalización por el envejecimiento de
las plantillas», https://novagob.org/amarchitar-o-florecer-lafuncian-pablica-ante-el-reto-de-su-descapitalizacian-por-elenvejecimiento-de-las-plantillas/
19 El futuro del Management, Paidós, 2008, y Lo que ahora
importa, Ediciones Deusto, 2012.
20 «Sobre el futuro del trabajo: modalidades de prestaciones de servicios y cambios tecnológicos», IusLabor 2/2017.
21 F. Laloux, Reinventar las organizaciones, Arpa, 2016.
22 J. Kaplan, Inteligencia artificial, Teell, 2017, p. 96. En sentido similar se expresan, R, Susskind y D. Susskind, El
futuro de las profesiones. Cómo la tecnología transformará el trabajo de los expertos humanos, Tell, 2015.
23 La Administración Pública del futuro. Horizonte 2050,
Tecnos, 2017.
24 Citado por F. Laloux, Reinventar las organizaciones, cit.
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