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Objetivos 

1. Reflexionar sobre los retos que afronta la 

Administración Local  

 

2. Presentar las estrategias necesarias de mejora de la 

gestión pública y la iniciada en la Comunitat 

Valenciana 

 

3. Reflexionar sobre el proyecto de transformación del 

Ayuntamiento de Gijón 
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1. LOS RETOS QUE AFRONTA LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

EL CAMBIO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y DE LA 

ADECUACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL: EL PAISAJE  

TRAS LA CRISIS 

    

 AJUSTES: LOS «CÍRCULOS DE VULNERABILIDAD" 

Reales Decretos-Ley 8/2010, 20/2011 y 20/2012: meros ajustes sin 

perspectiva. Indefinidos no fijos de plantilla e interinos, tiempo de trabajo. 

Pero los efectivos más jóvenes, flexibles y de mayor cualificación. 

Pero: necesidad de mantener Servicios Públicos 

RESULTADO: INCREMENTO DE LA TEMPORALIDAD DESDE 2014 

 

 EL FIN DE LOS «TREINTA GLORIOSOS» DEL  

MUNICIPALISMO ESPAÑOL(1979-2010) 

Crisis ha revelado insuficiencias de funcionamiento 

Aumento inercial plantillas y retribuciones financiado por recursos extraordinarios 

RESULTADO: Patrón institucional: BAJAS CAPACIDADES DE GESTIÓN 

 

 CUESTIONES EN HORIZONTE: JUBILACIONES DEL «BABY BOOM»  

CAMBIO FUERZA LABORAL 

Los efectivos de las EELL y las CCAA se conforman en los 80. 

RESULTADO: JUBILACIONES MASIVAS 2020 EN ADELANTE  
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 A diferencia de la AGE, limitada profesionalización 

burocrática 

 Desde la Transición hasta la fecha, no 

necesariamente ha mejorado la situación del Empleo 

Público Local (EPL) 

 De hecho, los rasgos del EPL son 3:  

 SU PRECARIZACIÓN/TEMPORALIDAD 

 LA SINDICALIZACIÓN DE SUS CONDICIONES 

DE TRABAJO 

 LA POLITIZACIÓN DE SU GESTIÓN DE 

PERSONAL 
5 

…CON BAJAS CAPACIDADES DE 

GESTIÓN 
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 Personal Laboral: 1975: 30%; 1984: 19%; 1984: 42%. Estabilizado 
en 60% a partir 2006 

 Lo relevante. Su temporalidad: 30%.1996: 13.000; 2000: 63.000; 
2010: 148.000 (97.000 obra/servicio). Los “Indefinidos no fijos de plantilla” 

 cadena de movilidad”: contrato precario luego estabilizado 

 

 

 ¿Qué lo explica?: mezcla de intereses e ideas 

 La “pista de despegue”: ley de funcionarios laboralizadora, reforma 
laboral flexibiliza contratos temporales, ampliación de servicios y 
legislación local 

 

 Los actores beneficiados:  

 partidos políticos: incentivos selectivos, «Clientelismo» 

 Electos locales: personal más dócil 

 Sindicatos: rol de intermediación en consolidación  temporales  

CCAA: prestación servicios impropios a través subvenciones 

1. PRECARIZACIÓN LABORAL 



 

 

¿QUÉ EXPLICA LA ELEVADA 

TEMPORALIDAD?: ALGUNAS HIPÓTESIS 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE GESTIÓN 
 

Modos impropios de relación entre AAPP: las «subvenciones» 

 

La búsqueda de flexibilidad organizativa: precarios como 
«mercados laborales internos» 

 

Desconfianza en los métodos de selección 

 

ASPECTOS POLÍTICOS 
 

Clientelismo latente 

 

Baja profesionalización gestión pública recursos humanos 
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2. SINDICALIZACIÓN DE SUS 

CONDICIONES DE TRABAJO 

• El peso de la negociación colectiva de las condiciones de 

trabajo (contractualización), frente al dogma de la «relación 

estatutaria» 

• Índice de «informalidad» de los acuerdos superior al 70% 

• Análisis cualitativo 103 textos ciudades medias- grandes 

– Jornada 35 horas: 1.570 de media, frente 1750 sector 

privado 

– “imaginación retributiva” 

– Cláusulas sobre organización del trabajo: turnos, 

movilidad funcional y geográfica. Debilitamiento jerarquía 

– Cláusulas específicas sobre acceso al empleo público: 

«consolidación» 
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3. POLITIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

• 68.000 concejales sobre 646.000 empleados 

locales 

• Desde 1981: autonomía en fijación retribuciones y 

plantillas 

• El Alcalde como “jefe superior de todo el personal” 

– LBRL 1985: “Ejercer la jefatura de la policía local, así como el 
nombramiento y sanción de los funcionarios que usen armas” 

– LBRL tras reforma 1999: “Ejercer la jefatura de la Policía Municipal” 
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  1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

Cargos en 

alta 

372 478 991 1.173 2.276 2.461 10.793 10.930 8.554 

Evolución cargos con dedicación exclusiva 
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EL LEGADO:  

UNA INSTITUCIÓN FALLIDA 

 En términos de impacto: falta arraigo efectivo sistema de 

mérito 

 Burocracia “de salida” (inamovilidad), no “de entrada” (cadena 

movilidad) 

 Cierto fenómeno de “captura” aparato burocrático 

 Partidos políticos y ejecutivos locales 

 En menor medida, por organizaciones sindicales 

 

 Marco institucional actual no garantiza profesionalización 

burocrática 

 

PATRÓN GENERAL COMPATIBLE CON CASOS –GOBIERNOS LOCALES- 

QUE SE APARTAN, PARA MEJOR O PEOR, DEBIDO A COMPORTAMIENTO 

CONCRETO DE ALGUNOS ACTORES 



 

 

LA GESTIÓN LOCAL ANTE ESTE 

LEGADO INSTITUCIONAL 

 NO OBSTANTE, ELEVADOS NIVELES DE 

LEGITIMACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

«BIENESTAR SOCIAL DE PROXIMIDAD» 

 

 LA NECESIDAD DE SER CONSCIENTE DE LOS 

DEFECTOS QUE ARRASTRAMOS 

 

 LOS PRÓXIMOS AÑOS DEBEN AUNAR DOS 

ESTRATEGIAS DE CAMBIO: 

 

 PERFECCIONAR MECANISMOS DE 

REPRESENTACIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 IMPULSAR CAPACIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
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2. ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA DE RECURSOS 

HUMANOS 
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EL CAMBIO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y DE LA 

ADECUACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES 



 

 

«IMPULSAR CAPACIDADES DE 

GESTIÓN PÚBLICA» 

INVERTIR EN ORGANIZACIÓN 

Estabilizar modelos organizativos con la flexibilidad necesaria 

Definir la «Cartera de Servicios» 

Énfasis «Gobierno Abierto»: Transparencia, Adm. Electrónica y 
Rendición cuentas 

 

«GESTIÓN PÚBLICA DE RECURSOS HUMANOS» 

Planificación: «Estrategia cuantitativa y cualitativa de Plantillas» 

Perfiles de «Competencias Profesionales» 

La selección del «nuevo talento público» 

Repensar la negociación colectiva 

 

AFIRMAR SEPARACIÓN «POLÍTICA-
ADMINISTRACIÓN» 

Impulsar la «Dirección Pública Profesional» 
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LA GESTIÓN PÚBLICA DE RECURSOS 

HUMANOS COMO UN DISCURSO DE VALORES 

GESTIÓN PÚBLICA 

DE RECURSOS 

HUMANOS 

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

EN LAS AAPP 
= 

Aplicación a-crítica  

Técnicas del management 

Aplicación contextual en un entorno 

Caracterizado por: 

 Criterios de éxito complejos: sociales 

 Actores diversos: políticos y sociales 

 Valores de mérito y publicidad 

 Marco jurídico garantista 
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LA GESTIÓN PÚBLICA DE RECURSOS 

HUMANOS COMO VÍNCULO 

SISTEMA DE 

EMPLEO PÚBLICO 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

Instrumentos 

organizativos 

legislación empleo 

público 

1. Puestos de trabajo 2. Planificación rrhh  

4. Perfiles de competencias 5. formación 

3. EVD y Carrera 

6. Neg. colectiva 



 

 

«ESPAÑA: DE LA REFORMA DE LA 

ADMINISTRACIÓN A LA MEJORA CONTINUA». 

Informe OCDE sobre gobernanza pública. INAP. 2015 (1) 

 El Informe propone la adopción de un modelo estratégico de Gestión de 

Recursos Humanos, basado en el modelo de competencias y de la evaluación del 

desempeño y subraya la importancia de centrarse en el largo plazo y de entender 

la plantilla como una herramienta estratégica y agente de cambio (: 277) 

 

 «La experiencia de la OCDE demuestra que la congelación generalizada de 

contrataciones es uno de los enfoques más negativos para la reducción de 

dimensiones a pesar de su lógica. Ello sucede porque cualquier reducción de 

plantilla no puede alinearse estratégicamente con las prioridades u objetivos en 

los que los recortes están más justificados» (: 282) 

 

 «Los riesgos relacionados con esa estrategia de recortes discordantes son dos: 

(…) un riesgo de perder plantillas en áreas estratégicamente prioritarias (…) En 

segundo lugar (…) tendrán un efecto asfixiante sobre las organizaciones. Se 

requiere algún pensamiento estratégico sobre la fuerza laboral (: 283) 
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«ESPAÑA: DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN 

A LA MEJORA CONTINUA». Informe de la OCDE sobre 

gobernanza pública. INAP. 2015 (2) 

 «En los países de la OCDE la gestión de competencias ha sido utilizada como 

fórmula para integrar la función de GRH con los objetivos organizativos. (…). 

España no tiene todavía el marco de gestión sobre competencias globales para 

permitir la gestión integrada de personas» (: 292, 293) 

 

 «Una práctica relativa a la gestión de la competencia es la delimitación de los 

puestos de trabajo (…) Las descripciones habituales han pasado a ser 

generadoras de rigidez. La delimitación se centra, en la elaboración de los 

resultados» (: 292) 

 

 «Muchas organizaciones usan las competencias como parte del perfil del trabajo, 

como manera de definir y medir las capacidades, habilidades y comportamientos 

considerados necesarios para el trabajo (: 292) 

 

 Se recomienda el uso de la gestión de competencias y puestos de trabajo en 

ámbitos como la carrera y la movilidad mediante la estandarización de 

competencias requeridas para tipos similares de trabajos (:301) 
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«ESPAÑA: DE LA REFORMA DE LA 

ADMINISTRACIÓN A LA MEJORA 

CONTINUA». Informe de la OCDE sobre 

gobernanza pública. INAP. 2015 (3) 

 En España, el nivel de «reemplazos políticos» derivados de los cambios 

políticos es muy elevado (. 303) 

 

 Los límites entre las arenas política y administrativa no son siempre fáciles de 

gestionar, pero muchos países lo han logrado. Para ello «una clara delimitación 

de responsabilidades a distintos niveles (por ejemplo entre altos funcionarios y 

asesores políticos) ayuda a encontrar este equilibrio» (: 303) 

 

 «Establecer un sistema formal de Servicio Civil Superior puede ayudar a 

España a clarificar las fronteras entre la política y la administración y hacer 

que los puestos de alta dirección sean más explícitamente susceptibles de 

rendir cuentas en relación con los resultados logrados por las organizaciones 

que gestionan» (: 306) 
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PLANTEAMIENTO DE MEJORA DE LA 

GRH EN LA CAV 

¶ El desarrollo económico y político, así como la legitimidad social, 

es función de la CALIDAD INSTITUCIONAL, y entre «las que 

cuentan», la Función Pública es esencial. La idea de la 

«Democracia de imparcialidad» (ROSANVALLON) 

 

¶ Relevancia de las ideas, ya que las instituciones son consideradas 

como «ideas institucionalizadas» (MAJONE), por ello, 

innovaciones –filosofía y objetivos- se traducen en reglas, 

estructuras y procesos para ser internalizadas por «actores» 
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INNOVACIONES PROPUESTAS 

 LA «DIRECCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL»: Un grupo 

profesional entre la Política y la Administración, entendido como 

factor de cambio y despolitización 

 

 La «PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS»: apuesta 

por la gestión orientada a medio plazo sin perder de vista los retos 

que afrontan las plantillas públicas 

 

 MODERNIZAR SISTEMAS DE GRH: Clasificación de Puestos, 

Perfiles de Competencias, capacidades institucionales (IVAP), 

Formación y Modelo de Selección (no es «cuestión laboral») 

 

 APLICACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL: Selección, carrera 

y cooperación técnica GVA-EELL 

 

 



 

 
MODELO VALENCIANO: (Informe Comisión, Resolución 3 

marzo 2016, CJAP y Anteproyecto) 

 Énfasis en aspectos objetivos de la organización «necesidades del servicio» 
mediante instrumentos como: puestos de trabajo (análisis y clasificación y 
agrupación), la planificación cuantitativa y cualitativa de las necesidades de 
personal y los perfiles de competencias. 

 

 «(…) conviene hacer alguna referencia en la Ley al concepto de «perfil de 
competencias profesionales». Contemplar los «comportamientos 
profesionales», determinar «cómo» deben desempeñarse las tareas del puesto. 
La noción de «competencia profesional» integra así tanto conocimientos como 
capacidades, habilidades y comportamientos.. «La definición que se propone es 
la siguiente: el perfil de competencias es la expresión de los conocimientos, 
experiencias, destrezas, capacidades y comportamientos exigidos para un 
desempeño adecuado del puesto de trabajo» 

EL MODELO DE COMPETENCIAS EN GRH 
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MODELO VALENCIANO: (Informe Comisión, Resolución 3 

marzo 2016, CJAP, y Anteproyecto) 

 Puesto de Trabajo definido como «unidad elemental de la estructura», 
contemplando además que «(…) las tareas y responsabilidades del puesto se 
asignan con el fin de contribuir a la obtención de resultados» 

 Se propone la introducción de las «Agrupaciones Funcionales de Puestos»: la 
ordenación mediante taxonomías de puestos con requerimientos de desempeño 
comunes para favorecer la polivalencia funcional, la movilidad y la carrera 

 Se introduce de modo obligatorio el análisis del puesto como método previo a 
la resolución de clasificación, con el que la Administración obtiene la 
información para ordenar las funciones y determina el perfil del mismo. 

 Se introducen las «tipologías de puestos de trabajo»: «puestos de trabajo-base» 
o «no singularizados»; «puestos singularizados» individualizables de los demás 
en función de sus características funcionales y «puestos de jefatura». 

 Esfuerzo de transparencia: RPT en sede electrónica, permanentemente 
actualizada, de fácil acceso e información reutilizable 

PUESTOS DE TRABAJO 
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MODELO VALENCIANO: (Informe Comisión, Resolución 3 

marzo 2016, CJAP, y Anteproyecto) 

 Se postula «(…) cambiar radicalmente la forma en que se ha llevado a cabo la 
política de formación (…) no sólo como derecho del empleado público sino 
como elemento de interés público. 

 

 La formación como «deber» requiere que se incluya una garantía elemental de 
su cumplimiento, indicando que la acreditación (…) requerirá una previa 
evaluación del aprovechamiento. 

 

 Referencia al IVAP en formación de directivos  

 

FORMACIÓN 
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MODELO VALENCIANO: (Informe Comisión, Resolución 3 

marzo 2016, CJAP, y Anteproyecto) 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 Obligatoriedad de la misma, con todas las garantías «que permitan 
individualizar y diferenciar el comportamiento laboral» fundada en los 
principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
(…) Debe incorporarse una referencia a los criterios de fiabilidad de los 
instrumentos de medición y de relevancia de los contenidos (: 162) 

 

 «Es claro a nuestro juicio (…) que el mejor sistema no es el que resulta 
inatacable en su diseño, si es impracticable en su  implementación, sino quizá 
uno más sencillo conceptualmente, pero que permita aprender a las unidades 
encargadas de su implantación. Por eso el eje de una reforma verdaderamente 
modernizadora pasa por introducir de modo realista un sistema inicialmente 
modesto, experimental y mejorable, de evaluación del desempeño, que pueda 
desarrollarse mediante un trabajo conjunto con los propios funcionarios y 
agentes sociales» (: 163) 

 

 Establecer «entrevista de progreso» periódica, a cargo responsables (:164) 
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“Hay que ser consciente de 

que ninguna Administración 

puede funcionar 

correctamente si carece de 

una estrategia adecuada de 

gestión de su personal y de 

los medios necesarios para 

ejecutarla” 

“Cualquier Administración que aspire a 

prestar con eficacia y eficiencia servicios 

de elevada calidad, precisa de estos 

instrumentos de ordenación y gestión de 

recursos humanos o de otros semejantes.” 

“Ante todo nos parece necesario 

que se introduzca y se consolide 

como método la planificación de 

recursos humanos. Es decir, 

que, en lugar de conformar el 

sistema de empleo público de 

manera improvisada o reactiva, 

se pongan en marcha 

mecanismos de programación 

para optimizar el volumen y la 

distribución del personal.” 

«La planificación debe ajustar de manera 

previsora el personal disponible a las 

necesidades de la organización y a un 

coste razonable, en coordinación con los 

criterios de política económica.» 
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LA PLANIFICACIÓN EN EL EBEP: INFORME 

DE LA COMISIÓN  DE 2005 



 

 

MODELO VALENCIANO: (Informe Comisión, Resolución 3 

marzo 2016, CJAP, y Anteproyecto) 

 «Proponemos una agenda modernizadora en línea con el EBEP: una 
perspectiva integrada de la gestión de recursos humanos basada en su 
planteamiento estratégico más que en los ajustes a corto plazo» (:89) 

 «Es el proceso previo a partir del cual se deben definir las políticas de 
formación, carrera o movilidad. La gestión pública de recursos humanos no es 
una técnica abstracta, sino que requiere ser contextualizada en una realidad 
organizativa concreta (…) partiendo de sus cimientos previos, el diagnóstico de 
necesidades (…) la planificación sistemática permite afrontar una lacra 
importante como es la temporalidad de las plantillas, (…) contemplando la 
gestión de personal como una especie de «mercado laboral interno» Por ello la 
«oferta», los efectivos se priorizan en función de unas necesidades 
organizativas, los puestos de trabajo en función de la «cartera de servicios 
públicos» enmarcada a su vez por lo «financieramente sostenible» 

 Otros aspectos aconsejan la planificación: la creación de la GVA en los 
ochenta, la integridad institucional, y el impacto de la administración 
electrónica y la automatización 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA PLANTILLA (1) 
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MODELO VALENCIANO: (Informe Comisión, Resolución 3 

marzo 2016, CJAP, y Anteproyecto) 

 Entendemos que es más problema de gestión que de contenidos legales. No 
obstante, énfasis «didáctico» en tipos planes y su metodología. 

 

 Se propone perfeccionar la regulación mediante dos tipos de planes: los «planes 
de ordenación», orientativos y estratégicos, obligatorios y cuatrienales y los 
«planes operativos» que fundamentan las decisiones anuales de reclutamiento –
OEP- la formación, la promoción interna y la movilidad. 

 

 Se explicitan «pautas metodológicas»: diagnósticos sobre situación social y 
demográfica plantilla, cobertura y estándares calidad servicios, objetivos, 
SSEE, absentismo, marco eco-fin. Se propone contemplar medidas de 
movilidad forzosa 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA PLANTILLA (2) 
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2.1. EL PLAN ESTRATÉGICO DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA GVA 
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EL CAMBIO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y DE LA 

ADECUACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES 



 

 EL PLAN: PROCESO 

• «Acuerdo de Legislatura» 2016-2019 

• Resolución de 31 de mayo de 2016, se constituyó 

un «grupo de trabajo» en el seno de la DGFP 

– SdG Planificación, SdG IVAP, SdG Presupuestos, JS 

Informática e Inspector de Servicios 

• En julio 2016: «Diagnóstico situación en materia de 

recursos humanos» 

 

• En diciembre 2016: «Borrador Plan Estratégico» 

para alegaciones y negociación 
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 ALGUNOS DATOS 

1. ELEVADA TASA DE TEMPORALIDAD 

36% del personal en situaciones de precariedad laboral 

Casi 5.000 efectivos de 16.000 

 

2. ELEVADA TASA DE PROVISIONALIDAD 

Más de 8.000 puestos desempeñados provisionalmente 

2.600 CS (1.100 A1 y A2) y 857 AS (500 A1 y A2) 

 

3. ENVEJECIMIENTO DE LA PLANTILLA 

10 años se jubilan 5.000 efectivos (1.600, A1/A2; 2.300 C2/AP) 

Hay que añadir 100 vacantes por año (IT/otras) 

A partir 2018, 500 vacantes; 800 a partir 2022 
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 ESTRATEGIAS PROPUESTAS  

SIMPLIFICAR ESTRUCTURA DE PUESTOS DE 

TRABAJO 

FINALIZAR PROVISIONALIDAD EN DESEMPEÑO DE 

PUESTOS 

REDUCCIÓN TEMPORALIDAD 

Programación reclutamiento: OEP 2017, 2018, 2019 

Dos escenarios: con TRE y sin TRE 

IMPLEMENTACIÓN APLICACIÓN HUMAN1 

PLAN DE RETENCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

NUEVO MODELO FORMATIVO: IVAP 2020 
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CAMBIO PRIORIDADES RECLUTAMIENTO: NUEVOS PERFILES 



2.2. EL MODELO DE DPP DE LA GVA 

32 

EL CAMBIO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y DE LA 

ADECUACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES 



 

 

MODELO VALENCIANO: «DIRECTIVOS PÚBLICOS 

PROFESIONALES» (1) 

 (Informe Comisión, Resolución 3 marzo 2016, CJAP, pags. 71-80 y 

Anteproyecto, arts. 21-27) 

1. JUSTIFICACIÓN: «elemento de cambio y dinamización», coherente con un 
sistema de gestión por objetivos. 

2. «idea que subyace»: insertar entre ámbito dirección política y FP un grupo 
profesional con misión garantizar ejecución y func. SSPP 

3. DEFINICIÓN: «Conjunto de personas dotadas de las competencias, de las 
habilidades y de las facultades para conseguir que las cosas funcionen» 

4. PLANTEAMIENTO: no fiarlo todo a cambios legales ni plazo breve. Ley sí 
puede establecer reglas. «Apuesta: cambio legal más formación más 
experiencias parciales de éxito». «modelo de puestos»: más que grupo 
específico, reglas para aquellas personas que desempeñan puestos en 
estructura definidos como DPP 

5. COROLARIOS: El art. 13 TREBEP parece optar por modelo de puestos. 
Por tanto no «se es» directivo. Se accede a puestos dentro de la DPP por 
poseer competencia y en tanto ejerce, «estatuto propio», diferente resto 
empleados públicos 
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MODELO VALENCIANO: «DIRECTIVOS PÚBLICOS 

PROFESIONALES» (2)  

PUESTOS RESERVADOS A LA DPP  

 «Es personal directivo el que, ocupando puestos definidos como tales en las 
AAPP de la Comunidad Valenciana, desempeña funciones directivas 
profesionales retribuidas de carácter ejecutivo» (Excluye Sector Público y 
Altos Cargos, se aplica EELL «sin perjuicio» 32Bis y 130 LBRL). Puestos 
incluidos: Subdirectores Generales, Secretarios Generales Admtvos. y 
DDTT 

 Los puestos de DPP «se sitúan bajo los órganos que asuman la dirección 
política de cada nivel de gobierno y tendrán atribuidas las funciones que se 
detallen. En todo caso se considerarán funciones directivas profesionales de 
carácter ejecutivo las siguientes: establecimiento y evaluación de objetivos; 
participación en formulación y ejecución de programas y políticas; 
planificación, coordinación, evaluación, innovación y mejora SSPP; 
dirección de personas y gestión de recursos y presupuestos; la asunción de 
un alto nivel de autonomía y responsabilidad. 

 En todo caso, inclusión puestos en DPP depende voluntad exclusiva 
órganos de gobierno 
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«MODELO VALENCIANO»: FORTALEZAS 

Y DEBILIDADES 

DEBILIDADES 

  

ｏ Nombramiento: «designación» en lugar de «acreditación de 
competencias» 

ｏ El Cese: mantiene papel de la «confianza política» 

ｏ Deja fuera a los Directores Generales 

ｏ Régimen de Incompatibilidades 

 

FORTALEZAS 

 

 Hay «Sistema DPP»: «Registro» «Instrumento diferenciado» e IVAP 

 Engloba puestos concretos: Subdirectores, Secretarios Generales 
Administrativos y Directores Territoriales 

 Se regula conjuntamente con la Libre Designación y nuevo sistema 
cobertura para Jefes de Servicio 

 Marco ejercicio propio: «Acuerdo-Programa», autonomía reconocida. 
Retribuciones: fijo e incentivos (5-15%) 
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3. UNA REFLEXIÓN SOBRE EL 

PROYECTO DE CAMBIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

36 

EL CAMBIO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y DE LA 

ADECUACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES 



 

 

EL «PLAN RETO» 

DISEÑO DEL MODELO ORGANIZATIVO 

Definición estructura administrativa mpal., OOAA y EEMM 

Diferenciación ámbitos de gobierno y técnico-ejecutivo 

Énfasis «Gobierno Abierto»: «Smart-City» 

Flexibilidad: «pools» unidades polivalentes 

 

AFIRMAR SEPARACIÓN «POLÍTICA-
ADMINISTRACIÓN» 

Impulsar la «Dirección Pública Profesional» 

Gerentes por grandes áreas 

Sistema profesionalizado 

 

«GESTIÓN PÚBLICA DE RECURSOS HUMANOS» 

Relación de Puestos de Trabajo 

Planificación Estratégica de RRHH: «nuevo talento público» 

Perfiles de «Competencias Profesionales» 
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AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

 Plan Reestructuración y Transformación Organizativa. 2016 

1. MODELO: no «clase de personal», sino «sistema de puestos». Art. 13 
TREBEP. DPP: «Dirigir en el sector público es diferente ejercer funciones 
propia titulación determinada». Las personas seleccionadas deben tener 
conocimientos y habilidades adecuadas.  

2. ENTRADA AL SISTEMA:  

ｏ QUIÉNES: personas con conocimientos, formación y experiencia. En 
puestos de ejercicio directo o indirecto potestades públicas deberán ser FC  

ｏ PROCEDIMIENTO: convocatoria pública, en boletín y redes profesionales, 
indicará composición Órgano asesor (posibilidad asesores externos) y 
criterios idoneidad personal y profesional requerida. «Acreditación de 
competencias» en campos técnicos, emocionales y de liderazgo y «propuesta 
terna» 

3. EJERCICIO: «Nombramiento discrecional con justificación méritos y 
aptitudes persona nombrada» «Personal debe tener reconocido amplio margen 
iniciativa y dirección». Nombramiento o RLAD.  

4. CONDICIONES DE EMPLEO: no referencia 

5. CESE: «No podrá ser discrecional». Designación 3 años con posibilidad 
prórroga. Si cambia político posibilidad cese antes 3 meses 
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 «¿TECNOCRACIA?» ¿O SIMPLE DESPRECIO DEL 

PROFESIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA? 

 «DESPARTIDIFICAR» que no «DESPOLITIZAR» ámbito gestión de 

lo común. KELSEN (1929): «Política democrática» en formación 

norma general, no ejecución del acto individual, sometido al principio 

de legalidad. Partidos llegan hasta ejecución. 

 «¿INTERESES O IDEAS?» 

 «batalla de las ideas». Espacio público 

 «¿CONTEXTO ADECUADO?» 

 «VENTANA DE OPORTUNIDAD» (Kingdon, 1995) La DPP como 

«solución» ante «problema» de regeneración. ¿Desafección como 

«momento»? 

 «POLITICIANS DILEMMA» (Geddes, 1994). Capital político vs. 

Mérito. O C/P frente a L/P 

¿ QUÉ RETOS SUPONE MEJORAR 

CAPACIDADES DE GESTIÓN? 
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Ejemplo de cambio organizativo:  

 Una «coalición interna poderosa». coexistencia inteligente entre 

«emprendedores internos» funcionarios, políticos que «dejan hacer» o 

son «visionarios», apoyo técnico externo puntual y sobre todo, 

«discurso».  

 Arquitectura jurídica adecuada para Sistema DPP  

 Acuerdo Pleno/Reglamento o ROM: «Sistema DPP» como cuestión 

organizativa de puestos; RPT diferenciada 

 Regulación Selección: «Acreditación competencias». Ejercicio: «Acuerdo-

Mandato». Cese: alejarlo de la «confianza». Obligaciones 

 Contemplar y definir los puestos, los de contacto con el ámbito político: 

Gerencias, Coordinadores Sectoriales, Directores OAM. 

 Ámbitos adecuados: Transparencia, Organización, Adm. Electrónica; 

Cultura; Sociosanitario; Seguridad; RRHH; Contratación;  

 

GIJÓN COMO EXPERIENCIA 

SIGNIFICATIVA 
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¡muchas gracias! 

 

j.javier.cuenca@uv.es 

Cuenca_joscer@gva.es  

mailto:j.javier.cuenca@uv.es
mailto:Cuenca_joscer@gva.es

