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LA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO. LOS PLANES DE EMPLEO. OTROS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

1. LA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en 
adelante EBEP, introdujo en la legislación de función pública del Estado Español una 
gran flexibilidad para que sean las diferentes Administraciones Públicas (Estatal, 
Autonómicas y Locales) quienes ordenen y planifiquen sus recursos humanos de 
acuerdo a sus prioridades, sin tener necesariamente que configurarse sobre la base 
de un sistema homogéneo que tenga como modelo único de referencia a la 
Administración del Estado. Esta Ley 7/2007, que introdujo un Estatuto del Empleado 
Público por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido derogado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante 
EBEP), principal norma jurídica, aunque no única, que regula el sistema de empleo 
público en la actualidad. 

Como decimos serán las diferentes Administraciones Públicas las que 
siguiendo el modelo descentralizado establecido en nuestra Constitución y reflejado 
en los diferentes Estatutos de Autonomía, puedan configurar sus propias normas de 
planificación de recursos humanos según vayan aprobando sus propias leyes de 
función pública. Podemos indicar aquí que, inicialmente, con la Ley 7/2007, y 
posteriormente con el Real Decreto Legislativo 5/2015 y en comparación con épocas 
pasadas, se han reducido a la mínima expresión las normas básicas en materia de 
función pública, pudiendo cada Administración configurar su propia política de 
personal, sin merma de los necesarios elementos de cohesión y de los elementos de 
coordinación consiguientes. 

Esta menor legislación básica dará lugar a la apertura de mayores espacios de 
autonomía organizativa en materia de personal, necesarios para posibilitar una 
regulación diferenciada de los sectores de empleo público que así lo requieran. 
Asistimos hoy a una gradual multiplicación de las formas de gestión de las actividades 
públicas, que persigue responder adecuadamente a las exigencias que plantea, en 
cada caso, el servicio eficaz a los ciudadanos. 

La organización burocrática tradicional, creada esencialmente para el ejercicio 
de potestades públicas en aplicación de las leyes y reglamentos, se ha fragmentado 
en una pluralidad de entidades y organismos de muy diverso tipo. Esta diversidad de 
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organizaciones ha contribuido igualmente a la heterogeneidad actual de los regímenes 
de empleo público. La correcta ordenación de este empleo público a través de los 
diferentes sistemas de planificación de RRHH ha de contribuir a facilitar e impulsar las 
reformas que sean necesarias para la modernización administrativa en todos los 
ámbitos. 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN  

 

Según el EBEP “la planificación de los recursos humanos en las 
Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la 
eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los 
recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, 
su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad” 

De acuerdo con estos objetivos las Administraciones Públicas podrán aprobar 
planes de ordenación de los recursos humanos que incluyan, entre otras, alguna de 
las siguientes medidas: 

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde 
el punto de vista del número de efectivos, como de los perfiles 
profesionales o niveles de cualificación de los mismos. 

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y 
modificaciones de estructuras de puestos de trabajo. 

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de 
incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la 
convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal 
de ámbitos que se determinen. 

d) Medidas de promoción interna y de formación de personal. 

e) La previsión de incorporación de recursos humanos a través de la Oferta 
de empleo público 

 

1.3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  

 

 Como hemos reflejado en el apartado anterior son varios los sistemas que 
propone el EBEP para llevar a cabo la ordenación o planificación de los RRHH. 

Vamos a verlos con mayor detenimiento, siguiendo los apartados reflejados en el 
punto anterior. 

 a) Cuando hablamos de análisis de disponibilidades y necesidades de personal, 
nos estamos refiriendo a que una adecuada planificación de RRHH necesita de los 
estudios previos que permitan conocer para un determinado ámbito (un Ministerio, un 
Organismo Público o una Agencia) qué necesidades hay que cubrir, cuánto personal 



GESTIÓN DE PERSONAL EN LAS AA.PP.   juliangalan.es 

JULIÁN GALÁN   Página 3 de 21 

se necesita, de qué tipo, si es mejor contar con personal propio o externo, la 
cualificación y el nivel profesional de los mismos. 

 El instrumento que propone la normativa actual (Ley 30/84) para llevar a cabo este 
tipo de análisis y estudio, son los Planes de Empleo que pueden adoptar las 
modalidades de: Planes Integrales de RRHH o Planes Operativos de RRHH. 
Desarrollaremos este instrumento en otro apartado específico del tema. 

 b) Al tratar la materia de los sistemas de organización del trabajo y de estructura 
de puestos de trabajo, el EBEP nos está remitiendo a las Relaciones de Puestos de 
Trabajo (RPT) que son un instrumento muy clásico de ordenación de los RRHH. 

Actualmente las RPT no incorporan en la descripción de cada puesto las funciones 
que debe hacer cada titular del mismo, pero nos dan mucha información sobre la forma 
de organizarse de una unidad, ya que, en función de la denominación de los puestos, 
de la estructura más o menos jerárquica de los niveles y de la cualificación o nivel de 
responsabilidad de los puestos incluidos en una RPT se puede extraer el tipo de 
organización que se ha diseñado para esa unidad concreta. También veremos con 
más detalle el contenido de una RPT en el último apartado del tema. 

c) Las medidas de movilidad que se pueden utilizar como instrumento de 
planificación de RRHH son muy variadas, pero destacan especialmente los 
concursos de traslados, que pueden utilizarse sólo como un medio para dotarse de 
más efectivos para una organización o bien considerarlos como una forma más de 
planificación al incorporar diferentes cláusulas que orientan o restringen la movilidad 
de los colectivos y consiguen con ello orientar los efectivos de una Administración 
hacia sectores, territorios o funciones considerados más o menos prioritarios. De esta 
forma con las limitaciones para participar en un determinado concurso a un colectivo 
concreto de empleados públicos, se consigue que dicho colectivo siga prestando 
servicios en un ámbito que podemos considerar estratégico.  

Por otro lado, si valoramos con una mayor puntuación la participación de 
determinados cuerpos o escalas en un concurso estaremos incentivando el trasvase 
de efectivos con una cualificación específica, de unas unidades a otras. 

Otras formas de movilidad que pueden utilizarse como instrumentos de planificación 
de RRHH son: la redistribución de efectivos, la reasignación de efectivos y la 
comisión de servicios. 

Hay otras formas de movilidad, que se estudiarán en el tema 48, pero que, dado su 
carácter menos masivo o más individualizado, no pueden considerarse como 
instrumentos de planificación de RRHH. Estamos hablando de las siguientes formas 
de movilidad: libre designación; adscripción provisional; movilidad por razones de 
salud o de violencia de género; movilidad por cambio de adscripción de puesto de 
trabajo y permutas. 

 d) Las medidas de promoción interna y de formación del personal como 
instrumento de planificación de RRHH se orientan hacía la consecución de una mayor 
cualificación académica y técnica de los efectivos disponibles. Esto significa que los 
empleados públicos de cualquier organización no tienen porqué permanecer 
realizando siempre las mismas tareas para las que fueron seleccionados cuando 
ingresaron en la Administración Pública. De hecho, la formación y la promoción interna 
son unos poderosos instrumentos de incentivación profesional que espolean el 
esfuerzo y la motivación y pueden producir la consecución de unos mayores logros 
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personales por un lado y unas mejores cualificaciones técnicas y profesionales para 
la organización por otro.  

Por lo que respecta a la formación y desde el punto de vista de la planificación de 
RRHH han sido ejemplares los planes de Formación Continua impulsados por la 
Administración del Estado para la formación en tecnologías de la información de los 
empleados públicos desde los años 90 hasta la actualidad, habiéndose conseguido 
con una cierta universalidad la “alfabetización” tecnológica de grandes colectivos de 
empleados públicos que cuando accedieron a la Administración no conocían ni 
siquiera el ordenador más básico. 

Desde esta perspectiva se puede utilizar la formación para adecuar los conocimientos 
de los empleados públicos a las nuevas realidades que surgen (administración 
electrónica), a nuevos objetivos que se quieren conseguir (dominio del inglés), a la 
prevención de problemas sociales (mobbing, violencia de género) o a la mayor 
cualificación de los empleados (promoción interna). 

La promoción interna se puede utilizar desde el punto de vista de los planificadores 
de personal con varios objetivos: 

-Para cubrir puestos de trabajo vacantes de mayor cualificación en la propia 
organización, sin recurrir a la oferta de empleo libre. 

-Para adecuar la responsabilidad del personal a las nuevas necesidades, aunque no 
haya puestos vacantes, reclasificando su propio puesto. 

-Para reorientar colectivos de funcionarios hacía otros ámbitos necesitados de 
personal cualificado. 

-Para mantener motivados a los empleados públicos, ofreciéndoles la posibilidad de 
prosperar en la carrera profesional y como medio de superación personal. 

Desde hace años las Administraciones Públicas realizan importantes esfuerzos 
patrocinando la participación de los empleados públicos en la promoción interna, 
impulsando la impartición de cursos de preparación para todas las promociones en 
horario laboral, la compensación horaria de quienes acuden a estos cursos cuando se 
hacen fuera del centro de trabajo y la compensación económica por los gastos de 
libros, academias etc. que se les puedan producir por este motivo. 

 e) Finalmente el instrumento estrella de la planificación de RRHH es la Oferta de 
Empleo Público (OEP). Este debería ser el último instrumento a utilizar por los 
gestores de RRHH en su tarea de adecuar los recursos humanos a las necesidades 
de una organización, ya que sólo después de intentar la utilización y adecuación de 
los recursos disponibles a través de los demás instrumentos y comprobarse que 
determinadas necesidades no pueden cubrirse con los efectivos actuales, se debe 
recurrir a la captación de nuevos efectivos a través de la OEP. Esto debe ser así no 
sólo en los periodos de crisis económica en los que las Administraciones Públicas 
deben reducir su déficit presupuestario, sino también  en cualquier otro periodo más 
boyante, ya que uno de los principios rectores de las mismas es la actuación con 
eficacia y eficiencia y esto se consigue utilizando sólo los recursos necesarios para 
conseguir los resultados deseados. Si los recursos ya se tienen en la propia 
organización, aunque haya que redistribuirlos, formarlos o incentivarlos, recurrir a un 
aumento de efectivos supone una gran ineficiencia, incompatible con los principios de 
actuación recogidos en la LOFAGE. Vamos a examinar con mayor amplitud este 
instrumento en el siguiente apartado 
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2. LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.  

 

2.1. REGULACIÓN LEGAL  

 

Hasta la publicación del EBEP, la Oferta de Empleo Público era el único 
instrumento para la incorporación de nuevo personal a una Administración Pública. 
Ahora el propio EBEP permite que esas necesidades de nuevo personal puedan 
satisfacerse a traves de otros instrumentos similares de gestión que puedan prever 
las diferentes Administraciones Públicas, dentro de esa política de autoorganización, 
no necesariamente homogenea, que se les brinda con los nuevos marcos legales y 
estatutarios. 

No obstante y hasta que las respectivas Administraciones vayan publicando sus 
propias Leyes de Función Pública, sólo contamos con este instrumento. 

Aunque ya habíamos avanzado que la OEP debería ser el último instrumento a 
utilizar por los gestores de RRHH en su tarea de adecuar los recursos humanos a las 
necesidades de una organización, no podemos dejar de considerar que este es un 
instrumento que puede ir más allá de la mera ordenación de los RRHH de una 
Administración. La OEP puede utilizarse, y de hecho se ha utilizado, como un 
instrumento de política social, de política económica e incluso como un instrumento 
de política territorial. No se nos escapa que la influencia en la sociedad, en la 
economía y en el equilibrio territorial o redistribución territorial que puede tener el 
empleo público no es menor dado el gran número de puestos de trabajo que se crean 
a traves de las diferentes OEP tanto estatales como autonómicas. Por ello no ha sido 
raro,hasta ahora, que los respectivos gobiernos (estatales, autonómicos y locales) 
hayan utilizado este instrumento para otros fines que no eran los que las normas de 
función pública habían establecido. No obstante el estudio que hagamos en este tema 
no abordará estos aspectos de las OEP sino sólo los que tienen que ver con su 
dimensión como instrumento técnico de ordenación de los recursos humanos de una 
organización. 

Desde este punto de vista el EBEP establece que las necesidades de recursos 
humanos, siempre que haya disponibilidad presupuestaria, que deban llevarse a cabo 
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso, serán objeto de la Oferta de 
empleo público, o a traves de otro instrumento similar de gestión de las necesidades 
de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes 
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, 
fijando un plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso la ejecución 
de la OEP deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. 

Asimismo el EBEP establece que la OEP se aprobará anualmente por los 
órganos de gobierno de las Administraciones públicas y que deberá ser publicada en 
el Diario oficial correspondiente. La OEP podrá contener medidas derivadas de la 
planificación de recursos humanos. En este sentido indicar que las últimas OEP    
(2010 y 2011) han recogido numerosas medidas de planificación de RRHH, entre las 
que podemos citar como más relevantes: el establecimiento de una tasa máxima de 
reposición de efectivos (entre el 10%-15%) y el establecimiento de sectores 
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declarados prioritarios o deficitarios de personal a los que se orienta especialmente la 
incorporación de nuevos efectivos, los reingresos etc. 

En el ámbito estatal la Ley 30/84 establece que la OEP del Estado se aprobará 
por el Gobierno a propuesta del Ministerio para las Administraciones Públicas ( 
actualmente Mº de Política Territorial y Administraciones Públicas) y que las Leyes de 
Presupuestos señalarán los criterios aplicables a la OEP en el sector público estatal. 

Por su parte el Real Decreto 364/1995 pormenoriza algunas peculiaridades de 
la OEP estatal, indicando que la misma se aprobará por el gobierno, a propuesta del 
Ministro para las Administraciones Públicas con informe favorable del Ministerio de 
Economía y Hacienda, en primer trimestre de cada año. Excepcionamente, cuando 
existan necesidades urgentes de incorporaciones de personal, el gobierno podrá 
aprobar Ofertas de Empleo Públicas para ámbitos administrativos específicos. Esto 
último se ha concretado en los últimos años en OEP específicas para cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado complementarias a la OEP general para el resto del 
Sector Público Estatal. 

Aprobada la OEP, los Departamentos a los que figuren adscritos los 
correspondientes Cuerpos y Escalas de funcionarios procederán a la convocatoria de 
los procedimientos selectivos de acceso para las vacantes previstas de dichos 
Cuerpos o Escalas, previo informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública. 

Aunque no hay una regulación legal establecida, las plazas de promoción 
interna también se suelen incluir entre las plazas de la OEP. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS 

 

 De la regulación legal vista en el apartado anterior podemos extraer 
resumidamente las siguientes carácterísticas de la Oferta de Empleo Público Estatal:  

a) Deberá recoger todos los puestos de nuevo ingreso que se quieran convocar en el 
año. 

b) Tendrá carácter anual. 

c) Se aprueba por el Gobierno a propuesta actualmente del Mº de Política Territorial y 
Administraciones Públicas, con el informe favorable del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

d) Se publicará en el BOE en el primer trimestre de cada año. 

e) Podrán aprobarse Ofertas complementarias. 

f) Establecerá los plazos máximos de ejecución de las convocatorias que no podrá 
superar los 3 años. 

 

2.3. EJECUCIÓN DE LA OEP 

 

 Aunque la OEP puede incluir diversas medidas de planificación de RRHH que se 
ejecutarán inmediatamente y que tendrán una vigencia anual hasta que se apruebe la 
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siguiente Oferta de empleo, cuando hablamos de ejecución de la OEP nos estamos 
refiriendo a la gestión de las convocatorias de los Cuerpos y Escalas recogidos en la 
propia Oferta. 

 Una vez publicada la Oferta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los 
Departamentos Ministeriales a los que figuran adscritos los diferentes Cuerpos y 
Escalas deberán comenzar a gestionar las convocatorias de los Cuerpos y Escalas 
aprobados. En este sentido hay que indicar que la mayor parte de los Cuerpos y 
Escalas están adscritos a los diferentes Ministerios en función de su especialidad y 
que son sólo los Cuerpos Generales los que están adscritos al Ministerio de PT y 
Administraciones Públicas. En concreto están adscritos al Mº de PT y AP los Cuerpos 
Generales Auxiliar, Administrativo, Gestión del Estado y de Organismos Autónomos, 
Administradores Civiles del Estado, Escala Técnica de Gestión de OOAA, Cuerpos 
Informáticos Generales, etc. 

 En este mismo sentido la Escala Superior de Técnicos de Tráfico está adscrita al 
Ministerio del Interior, a cuyo Ministro le corresponde la convocatoria de las pruebas 
selectivas de acceso a la misma. 

Los Departamentos Ministeriales deberán solicitar a la Dirección General de la 
Función Pública la aprobación de las bases de convocatoria de sus Cuerpos y Escalas 
en el plazo que la OEP de cada año haya establecido. En los últimos años las OEP 
han establecido que estas bases deben ser remitidas para su aprobación antes del 31 
de marzo y que la convocatoria de las pruebas en el BOE debe producirse antes del 
30 de junio. 

 También en los últimos años se ha fijado como periodo máximo para terminar las 
fases de oposición de estas convocatorias el 31 de diciembre de cada año. Despues 
de este periodo sólo se podrán llevar a cabo las fases de concurso si la hay o el curso 
selectivo posterior. 

 Una vez informadas favorablemente  las bases de una convocatoria se publicarán 
en el BOE, con forma de Orden Ministerial y comenzará la gestión de la misma por los 
Organos de Selección que se hayan fijado en la propia convocatoria (Tribunales o 
Comisiones Permanentes de Selección) 

 

2.3.1. ÓRGANOS DE SELECCIÓN 

 

 Los órganos de selección recogidos en la normativa actual son: los Tribunales y 
las Comisiones Permanentes de Selección. 

 Los tribunales serán nombrados en cada convocatoria y les corresponderá el 
desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas. Estarán constituidos por un 
número impar de miembros no inferior a cinco, funcionarios de carrera, debiendo 
nombrarse el mismo número de miembros suplentes y en su composición se velará 
por el cumplimiento de los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros y se tenderá a la paridad entre mujeres y hombres. La totalidad de los 
miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el 
ingreso en el Cuerpo o Escala de que se trate. 

 Las Comisiones Permanentes de Selección se establecerán para el desarrollo 
y calificación de las pruebas selectivas de acceso a aquellos Cuerpos o Escalas en 
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los que el elevado número de aspirantes y el nivel de titulación o especialización así 
lo aconseje. A estas comisiones le son de aplicación las mismas reglas que se han 
citado para los tribunales. Cuando los procesos selectivos se realicen de forma 
descentralizada se podrá disponer la incorporación con carácter temporal de 
funcionarios que colaboren en el desarrollo de los procesos de selección, bajo la 
dirección de la correspondiente comisión. 

 Para ambos órganos de selección son de aplicación las siguientes reglas sobre 
su composición y funcionamiento:  

a) Los órganos de selección no podrán estar formados mayoritariamente por 
funcionarios pertenecientes al mismo cuerpo o escala objeto de la selección. 

b) No podrán formar parte de los órganos de selección los funcionarios que hubieran 
realizado tareasde preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los últimos cinco 
años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria. 

c) El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los organos de selección. 

d) La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

e) Se podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para 
todas o alguna  de las pruebas. Estos asesores colaborarán exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas. 

f) Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse cuando concurran 
las circunstacias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los 
aspirantes podrán recusarles cuando concurran alguna de dichas circunstancias. 

 

2.3.2. CONVOCATORIAS 

 

 Las convocatorias junto con sus bases deberán ser publicadas en el BOE, y 
vinculan a la Administración y a los órganos de selección. 

 Las convocatorias deberán contener al menos las siguientes circunstacias: 

a) Número y características de las plazas convocadas. 

b) Declaración expresa de que no se podrán aprobar más aspirantes que plazas 
convocadas 

c) Órganos al que deben dirigirse las solicitudes. 

d) Condiciones o requisitos que debe reunir los aspirantes 

e) Sistema selectivo (oposición, concurso o concurso-oposición) 

f)   Pruebas selectivas que hayan de celebrarse. 

g) Designación del tribunal o comisión de selección. 

h) Sistema de calificación. 

i)  Programa que ha de regir las pruebas. 

j)  Duración máxima del proceso. 
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k) Órden de actuación de los aspirantes (este órden se determinará con un único 
sorteo para toda la Administración del Estado para todas las pruebas que se 
celebren durante el año) 

l)  Determinación y carácterísticas del periodo de prácticas o curso selectivo. 

Las solicitudes para participar en los procedimientos selectivos se ajustarán al 
modelo aprobado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
(actualmente está vigente el modelo denominado 790 y se puede obtener y rellenar a 
traves de internet en la página www.060.es) y se presentarán en el plazo de 20 días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE. 

 

 

 

 

2.3.3. SISTEMAS  SELECTIVOS 

 

 Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre 
concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las 
medidas de discriminación positiva previstas en las Leyes (Ej. turnos de 
discapacitados). 

 Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad 
de oportunidades entre sexos. 

 Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo 
de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de 
trabajo convocados. 

 Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición 
y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para 
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el órden de prelación. 

 Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de  
concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos. 

 La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas de capacidad para 
determinar la aptitud de los aspirantes y fijar el órden de prelación de los mismos en 
la selección. 

 El concurso consiste en la calificación de los méritos de los aspirantes y la 
prelación de los mismos en la selección. 

 El concurso oposición consiste en la sucesiva celebración como parte del 
procedimiento, de los dos sistemas anteriores. 

 

2.3.4. FASES DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO. 

 

 Ya hemos visto la publicación de la convocatoria y presentación de las 
solicitudes. Ahora vamos a ver sucintamente el resto de las fases que componen un 
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procedimiento selectivo estandar de selección de funcionarios. Este procedimiento 
está regulado en el RD 364/1995. 

a) Listas de admitidos y excluidos. Una vez terminado el plazo de presentación de 
instancias y en el plazo de un mes ha de publicarse en el BOE la resolución declarando 
aprobadas las listas de admitidos y excluidos. En ella figurará el lugar y hora de 
celebración del primer ejercicio. 

b) Celebración de los ejercicios y anuncios de celebración de las pruebas. Una 
vez anunciada la celebración del primer ejercicio en el BOE, ya no es necesario que 
se publiquen en el BOE el resto de las pruebas. Se pondrán como mínimo en los 
locales donde se haya celebrado el ejercicio anterior o en la sede del tribunal. Ahora 
lo más rápido y eficaz es la sede electrónica del tribunal o la página web del Órgano 
convocante. 

Las pruebas deberán anunciarse con 12 horas de antelación si se trata del mismo 
ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo 

c) Relación de aprobados. Una vez terminadas las pruebas, los tribunales harán 
pública la relación de aprobados por orden de puntuación en los locales en donde se 
haya realizado la última prueba. Salvo que haya un curso selectivo posterior los 
aprobados no podrán superar el número de plazas convocadas. La relación definitiva 
de aprobados deberá publicarse en el BOE. 

d) Aportación de documentación. Una vez publicada la relación definitiva de 
aprobados, los aspirantes dispondrán de un periodo de 20 días naturales para 
presentar los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y los 
requisitos exigidos en la convocatoria (Ej. Título) 

e) Periodo de prácticas y curso selectivo. Cuando la convocatoria los haya 
establecido, la autoridad convocante nombrará a los aspirantes propuestos como 
funcionarios en prácticas para realizar como tales dicho curso o periodo de prácticas. 
Este nombramiento acarrea la percepción de la retribuciones mínimas del Subgrupo 
al que se está accediendo. Quienes superen este periodo serán nombrados 
funcionarios de carrera. Quienes no lo superen perderán el derecho a su 
nombramiento como funcionarios de carrera. 

Si por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la 
Administración, algún candidato no pudiera realizar el curso selectivo,  podrá realizarlo 
en la convocatoria siguiente, intercalandose en el lugar correspondiente a la 
puntuación obtenida. 

f) Nombramiento y asignación inicial de puesto de trabajo. Concluido el 
procedimiento selectivo los aspirantes aprobados serán nombrados funcionarios de 
carrera por el Secretario de Estado para la Administración Pública, cuya resolución se 
publicará en el BOE. En esta fase el número de aprobados no podrá exceder en 
ningún caso al de plazas convocadas. 

La adjudicación inicial de puestos se llevará a cabo según las peticiones de los 
interesados entre los puestos ofertados y siguiendo el orden obtenido en el proceso 
selectivo. Estos destinos tendrán carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a 
los obtenidos por concurso. 
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2.3.5. OTRAS CONSIDERACIONES. 

 

 Podríamos desarrollar en este tema muchos otros aspectos relacionados con la 
ejecución de una Oferta de Empleo Público, pero ampliaríamos excesivamente el 
objeto del tema. Solamente para dejar una pequeña referencia de los aspectos 
colaterales que pueden afectar a esta materia citaremos las siguientes actividades 
relacionadas: 

-Requisitos para adquirir la condición de funcionario de carrera. 

-El acceso al empleo público de las personas con discapacidad. 

-Selección de personal laboral 

-Selección de personal interino 

 

3. LOS PLANES DE EMPLEO. 

 

3.1. ANTECEDENTES. 

  

 La primera referencia que encontramos de la denominación Planes de Empleo 
se ubica en el artículo 18 de la Ley 30/84, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, cuando refleja en el apartado 6 ( único apartado vigente de dicho art. despues 
de la entrada en vigor del EBEP) que “En el ámbito de la Administración General del 
Estado los Planes de Empleo podrán afectar a uno o varios Ministerios, Organismos 
o áreas administrativas concretas y serán aprobados por el Ministerio para las 
Administraciones Públicas, previo informe favorable del Ministerio de Economía y 
Hacienda” 

 La referencia a este instrumento de planificación de RRHH se incluyó por  la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, que modificó la Ley 30/84, e introdujo una serie de 
cambios sustanciales  tendentes a mejorar el rendimiento de los recursos humanos 
de la Administración Pública, sometiendo su planificación y gestión a procedimientos 
dotados de mayor agilidad y eficacia. A dicha finalidad responden los Planes de 
Empleo, que se configuran como instrumentos esenciales para el planeamiento global 
de las políticas de recursos humanos de las distintas organizaciones administrativas 
y que tratan de adecuar el mercado interno de trabajo a las necesidades reales de la 
propia Administración con el fin de incrementar la eficiencia de la misma. 

 Posteriormente la regulación de los Planes de Empleo se llevó a cabo por el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la AGE, 
señalandose en la exposición de motivos de este Reglamento que “Se relacionan así 
los sistemas de cobertura de puestos de trabajo, tanto internos como externos, con la 
planificación general de los recursos humanos, previendose que sean los Planes de 
Empleo los que determinen las necesidades de personal y los procesos que se 
consideran más adecuados para la cobertura de estas necesidades, conjugando los 
distintos sistemas posibles y especificando las acciones adecuadas para equilibrar las 
necesidades con los efectivos de personal disponibles. 
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3.2. REGULACIÓN ACTUAL. 

 

 No está claro que la denominación actual de Planes de Empleo vaya a 
mantenerse para el futuro, ya que el EBEP cuando habla de este tipo de instrumentos 
de planificación de RRHH los denomina en su Artículo 69.2 “Planes para la ordenación 
de sus recursos humanos”. 

 No obstante como el Estatuto Básico del Empleado Público no ha derogado 
esta regulación, mientras no se publiquen las Leyes de Función Pública de cada 
Administración esta normativa recogida en el RD 364/1995, sigue vigente y aplicable. 

 De acuerdo con esta regulación, los Planes de Empleo podrán adoptar las 
modalidades de Planes Integrales de Recursos Humanos  y Planes Operativos de 
Recursos Humanos . 

 Los Planes Integrales de Recursos Humanos constituirán el instrumento 
básico de planificación de RRHH en los ámbitos correspondientes y especificarán: 

a) Los objetivos a conseguir en materia de personal. 

b) Los efectivos y la estructura de RRHH que se consideren adecuados para 
cumplir tales objetivos. 

c) Las medidas necesarias para transfomar la dotación inicial en la que resulte 
acorde con la estructura de personal que se pretenda. 

d) Las actuaciones necesarias en materia de movilidad, formación y promoción. 

 

 En el ámbito de los Planes Integrales de RRHH, o con independencia de 
los mismos, se podrán desarrollar Planes Operativos de Recursos Humanos que, 
al objeto de lograr una mejor utilización de dichos recursos, determinen las previsiones 
y medidas a adoptar sobre movilidad, redistribución de efectivos y asignación de 
puestos de trabajo. 

 La iniciativa para la elaboración de los Planes de Empleo corresponderá 
al Ministerio u Organismo afectado o bien, si se considera necesario, por los 
Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda de forma 
conjunta. En el primer caso una vez elaborado se aprobarán por el Secretario de 
Estado para la Administración Pública con informe favorable del Ministerio de 
Economía y Hacienda, previa negociación con las Organizaciones Sindicales en los 
términos establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, 
determinación de las condiciones de trabajo  y participación del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. 

 

 Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales de acuerdo 
con su capacidad de autoorganización, podrán adoptar también planes de empleo así 
como otros sistemas de racionalización de los recursos humanos adaptados a sus 
especificidades, que podrán incluir todas o algunas de las medidas recogidas en los 
Planes para la Administración del Estado, así como incentivos a la excedencia 
voluntaria y a la jubilación anticipada. 



GESTIÓN DE PERSONAL EN LAS AA.PP.   juliangalan.es 

JULIÁN GALÁN   Página 13 de 21 

 

4. OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

  Como hemos indicado al comienzo del tema hay otros instrumentos de 
planificación de los recursos humanos que no se han tratdo en otros epígrafes del 
mismo, por lo que reflejaremos aquí aquellos que consideramos más relevantes de 
cara a su importancia y trascendencia. Estamos refiriendonos a los Registros de 
Personal, las Relaciones de Puestos de Trabajo, los sistemas de movilidad junto con 
sus restricciones  y a la gestión integrada de recursos humanos. 

 

4.1. LOS REGISTROS  DE PERSONAL 

 

 Cada Administración Pública constituirá un Registro  en el que se inscribirán 
los datos relativos al personal funcionario y laboral dependiente de la misma y que 
tendrá que tener en cuenta las peculiaridades de determinados colectivos. 

 Los registros podrán contener también la información agregada sobre los 
restantes recursos humanos de su respectivo sector público. 

 Cuando las Entidades Locales no cuenten con suficiente capacidad financiera 
o técnica, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales, los Cabildos o 
los Consejos Insulares cooperarán a la constitución de dichos registros. 

 Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos 
mínimos comunes de los registros de personal y los criterios que permitan el 
intercambio homogéneo de la información entre Administraciones, con respeto a lo 
establecido en la legislación de protección de datos de carácter personal. 

 

4.1.1 EL REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL  

 

 El Registro Central de Personal es el registro administrativo de la 
Administración General del Estado. Estará ubicado en la Dirección General de la 
Función Pública y en él se inscribirá a todo el personal al servicio de la Administración 
del Estado, y se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a su vida 
administrativa. 

 En la documentación individual del personal de las diferentes Administraciones 
Públicas no figurará ningún dato relativo a su raza, religión u opinión. El personal 
tendrá libre acceso a su expediente individual. Esto último se  ha conseguido a traves 
del denominado Portal del Empleado o “Funciona”. 

¿Porqué puede considerarse un instrumento de planificación de RRHH la existencia 
de un Registro Central de Personal? Pues por varios motivos: 

a) Porque es un instrumento que asegura la constancia de los datos relativos al 
personal inscrito. De hecho hay un solo número de registro personal de cada 
efectivo de la Administración Pública, lo que evita duplicidades y falta de 
información. 
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b) Porque es una fuente de información fiable sobre los recursos humanos de una 
Administración Pública. 

c) Porque en base a sus datos se pueden tomar decisiones de futuro de cara a 
múltiples estrategias: previsiones de jubilación, previsiones sobre la 
composición de los efectivos de un Ministerio u Organismo, su envejecimiento, 
su cualificación académica y formativa, sus costes en base a su antigüedad, el 
grupo al que pertenecen, los puestos que ocupan, etc. 

Los datos principales que se recogen en el RCP son los siguientes: 

-Datos personales: nombre y apellidos, DNI, fecha y lugar de nacimiento.Titulación 
académica 

-Datos administrativos: Cuerpo de pertenencia, fecha de ingreso,nº de órden del 
proceso selectivo, toma de posesión. 

-Datos del puesto que ocupa: puesto que ocupa y fecha de nombramiento, 
retribuciones del puesto, antigüedad y trienios. 

-Situación administrativa: reingresos, ceses, cambios de situación, permisos y 
licencias de importancia, jubilación, grado personal. 

-Otros datos: Cursos de formación, premios y diplomas. 

 

4.2. LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

 Según el EBEP, las Administraciones Públicas estructurarán su organización a 
través de relaciones de puestos de trabajo (RPT) u otros instrumentos organizativos 
similares, que comprenderán al menos, la denominación de los puestos, los grupos 
de clasificación profesional, los cuerpos o escalas a que estén adscritos en su caso, 
los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos 
serán públicos. 

 Para la Administración del Estado la Ley 30/84 y sus normas de desarrollo 
recogen pormenorizadamente los datos que deben contener las RPT, cómo se crean 
y modifican los puestos de trabajo y determinan los puestos que pueden ser cubiertos 
por personal funcionario o personal laboral. 

 Cada Centro directivo (Ministerio u Organismo) tendrá una RPT donde figuren 
los puestos de trabajo aprobados para el mismo, diferenciandose entre RPT de 
personal laboral y RPT de personal funcionario. 

 Para el personal funcionario las RPT deberán contener los siguientes datos: 

-Código del puesto: es como su DNI, único y exclusivo para cada puesto. 

-Denominación del puesto. 

-Sistema de provisión: concurso o libre designación 

-Retribuciones complementarias: nivel y complemento específico 

-Grupos de adscripción: si pueden ser desempeñados por el subgrupo 
A1/A2/C1/C2. Lo normal es que si es posible los puestos esten adscritos a dos 
subgrupos.  
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Si pueden ser ocupados por funcionarios del Estado solamente o también de otras 
Administraciones. 

Los cuerpos o escalas a los que está excluida su cobertura. EX11 es la clave general 
que impide que un puesto pueda ser cubierto por personal de cuerpos docentes, 
investigadores, sanitario etc. 

-Titulación académica: sólo si se requiere una titulación específica para el 
desempeño del puesto: licenciado en derecho, arquitécto, ingeniero de caminos etc. 

-Formación específica: si es necesaria la posesión de un curso específico para su 
desempeño. En la DGT los puestos de examinador,coordinador de educación vial y 
otros necesitan de la superación de un curso previo habilitante. 

-Otras anotaciones: en este apartado se pueden incluir gran cantidad de 
observaciones que ofrecen información sobre el puesto, entre ellas: atención al 
público, lengua de la CCAA, horario especial, clave de residencia, etc. 

 

4.2.1.GESTIÓN DE UNA RPT 

 

  A traves de la gestión de una relación de puestos de trabajo se puede llevar a 
cabo una buena planificación de los recursos humanos de una organización 
(Ministerio u Organismo Público) ya que como se puede comprobar en los datos 
mínimos que debe contener una RPT, en dicha relación está practicamente toda la 
información necesaria para configurar y diseñar cómo queremos que sean nuestros 
recursos humanos, su nivel de responsabilidad, sus retribuciones, su formación 
académica, su formación complementaria, su horario, etc. Podríamos decir que una 
buena gestión de una RPT predetermina la futura persona que va a ocupar dicho 
puesto, y que salvo la foto del funcionario podemos elegir bastantes carácterísticas de 
su futuro ocupante. 

 La gestión de una RPT abarca diferentes aspectos de la vida de la misma, que 
podemos clasificar en las actividades siguientes: 

-Creación de puestos: Cuando se crea una unidad nueva a nivel mínimo de 
Subdirección General u Oficina Provincial o Local, se debe crear también su RPT en 
la que se incluirán todos los puestos adscritos a dichas unidades. 

-Reclasificaciones de puestos: Los puestos, una vez creados, pueden ser 
modificados en sus carácterísticas para adaptarlos a sus nuevas competencias, 
titulaciones, nivel o complemento específico. A esto se le denomina reclasificación y 
cuando afecta a puestos ya ocupados debe ser negociada con la representación 
sindical. 

-Desconcentraciones de puestos: en la gestión de los puestos se pueden llevar los 
puestos, sin cambiar sus carácterísticas, de una unidad a otra e incluso cambiandoles 
la localidad de residencia. Cuando afecta a un puesto ocupado el cambio de localidad 
debe ser siempre con el consentimiento del titular del puesto. 

-Refundición de puestos: En muchas organizaciones la primera actividad 
relacionada con la RPT y la planificación de recursos humanos ha sido la refundición 
de puestos, ya que al igual que la Ley 30/84 unificó cientos de cuerpos y escalas con 
diferentes denominaciones pero similares funciones, cuando se necesita un cambio 
de rumbo en determinadas unidades, una de las cosas que se suelen acometer es la 
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simplificación de puestos, agrupando varios puestos en uno solo que tenga una gran 
variedad de funciones. Cuando en una organización se tienen muchos tipos de 
puestos diferentes se corre el riesgo de segmentar tanto la actividad administrativa 
que la falta de uno de ellos no puede ser suplida por los otros, lo que acarrea una 
disfunción propia de la primera época de la industrialización, en la que cada parte de 
la cadena de montaje precisaba de un operario especialista en una función. 
Actualmente es mucho más operativo disponer de puestos de trabajo multifuncionales 
y mucho más enriquecedor para el propio empleado público. 

-Supresión de puestos: Cuando una actividad ya no es necesaria los puestos de 
trabajo dedicados a ella deben desaparecer. Esto no es facil de llevar a cabo en la 
Administración Pública, donde existe un miedo ancestral a la amortización de puestos. 
Recientemente hemos visto unidades ministeriales cuyas competencias han sido 
transferidas o desreguladas y que mantienen integros sus puestos de trabajo. La 
normativa de función pública permite redistribuir o reasignar los efectivos sobrantes a 
otras unidades o funciones, sin menoscabo de los derechos de los empleados 
públicos. Pero hay que reconocer que son instrumentos que los gestores públicos se 
resisten a emplear con sus efectivos. 

 

4.2.2. LA COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES. 

 

 La Comisión Interministerial de Retribuciones y su Comisión Ejecutiva, más 
conocida como la CECIR ( Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones) son las encargadas de velar por la disciplina retributiva de los 
empleados públicos. Fundamentalmente a la CECIR se le encomiendan la mayor 
parte de las competencias para la aprobación y gestión de las RPT y especialmente 
las que acarrean un incremento de las retribuciones de un puesto de trabajo. 

 La CECIR está compuesta por un representante del Ministerio de Política 
Territorial y Administraciones Públicas, un representante del Ministerio de Economía 
y Hacienda y un representante del Ministerio que lleva una propuesta de RPT a la 
CECIR.  Sus componentes tendrán rango al menos de Subdirector General y suele 
reunirse una vez al mes para aprobar o denegar las propuestas que se hayan hecho 
en esta materia. 

 La CECIR tiene órganos técnicos ( analistas, coordinadores, etc) que estudian 
previamente las propuestas de creación o modificación de RPT y que las elevan a la 
comisión con una decisión prácticamente tomada según los criterios que previamente 
les han establecido. Por ello las reuniones mensuales de la CECIR suponen una 
formalidad para la firma de las propuestas y muy pocas veces se cambia la propuesta 
que se eleva desde los órganos técnicos. 

 Es evidente que a la CECIR le afecta especialmente la política gubernamental 
de cada momento y que sus criterios van cambiando (endureciendose o 
flexibilizandose) en función de la política económica que se haya decidido bien por el 
Gobierno directamente o por los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda. 
En los momentos actuales estamos sujetos a un plan de estabilidad para los años 
2011-2013 que hace prácticamente imposible una gestión de las RPT que no sea la 
de desconcentrar puestos o suprimirlos. 
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4.3. LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD Y SUS RESTRICCIONES 

 

 La movilidad de los empleados públicos puede abordarse desde diferentes 
perspectivas según la consideremos como un derecho de los mismos o como un 
instrumento de planificación. En el tema 48 vamos a abordar la movilidad y la provisión 
de puestos desde un óptica más individual y por lo tanto más cercana a la 
consideración de la movilidad como un derecho, por lo que aquí examinaremos el 
aspecto más relacionado con la consideración de la movilidad como instrumento de 
planificación. 

 La movilidad desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos en 
la Administración Pública podemos entenderla como la posibilidad que tienen los 
empleados públicos  de poder ocupar diferentes puestos de trabajo en todos los 
centros de la administración y sus modalizaciones o limitaciones. 

 Desde el inicio de la relación de un empleado público con la Administración a 
la que ingresa, se van tejiendo las diferentes modalidades de movilidad que le van a 
afectar en el futuro. Esto es así porque la actual estructuración y estratificación de los 
empleados públicos predermina el mapa de posibilidades futuras de los mismos. De 
esta forma al ingresar en la Administración como personal funcionario o laboral ya nos 
estamos restringiendo una parte del empleo público por la que no hayamos elegido. 
En este sentido la movilidad del personal laboral es muy limitada en relación con las 
mayores posibilidades del personal funcionario. 

 Asimismo el subgrupo al que pertenezca el Cuerpo o Escala al que se ingresa 
también afectará a las posibilidades de ocupar puestos de trabajo reservados al 
subgrupo A1,A2, B, C1,C2, ya que como hemos visto al hablar de las RPT la mayor 
parte de los puestos de trabajo están abiertos a dos subgrupos pero hay algunos que 
sólo estan abiertos a un solo subgrupo ( ej. los puestos de trabajo de nivel 27,28,29 y 
30 sólo son susceptibles de ser cubiertos por funcionarios del subgrupo A1). 

 En la normativa actual de función pública existen muchas limitaciones a la 
movilidad de los empleados públicos en función de diversos factores, que tienen que 
ver con la titulación que se exige al ingresar y a otros factores que tienen que ver con 
los ámbitos en que se estructuran los servicios públicos. 

 

4.3.1. RESTRICCIONES POR SECTORES ESTRATÉGICOS 

 

 Hay varios sectores del empleo público considerados estratégicos por las 
diferentes Administraciones Públicas que los gestionan (fundamentalmente Estado y 
CCAA) y a los que se establece a priori una gran limitación de movilidad. Estamos 
hablando de los sectores que tiene que ver con: 

-La sanidad. 

-La educación. 

-Las fuerzas de órden público. 

-El ejercito. 

-La investigación. 
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-El ámbito penitenciario. 

-Hasta hace poco el sector postal y de telecomunicaciones. 

 En todos estos sectores la movilidad de sus empleados públicos está 
restringida exclusivamente al sector o ámbito para el que ingresaron, siendo 
excepcional que puedan ocupar puestos en otros ámbitos y tampoco en el ámbito de 
la administración civil o burocrática. Estas limitaciones estan más o menos justificadas 
desde el punto de vista de la planificación de los recursos humanos, ya que 
seguramente habría muchos empleados públicos de estos sectores que al poco 
tiempo de su ingreso no dudarían en cambiarse a puestos de trabajo menos 
peligrosos, menos conflictivos, más sencillos, o simplemente más tranquilos. Estas 
limitaciones a la movilidad se establecen en las RPT a través de claves de exclusión 
( EX11,EX21…) que poniendose en el apartado de “grupos de adscripción” de los 
puestos de trabajo, impiden que los funcionarios de los sectores excluidos puedan 
ocupar dichos puestos. 

 En estos casos las propias Administraciones Públicas establecen estas 
limitaciones como un mecanismo de planificación de los recursos humanos que no 
por conocidas deben ser aceptadas sin más sino que deben repensarse de forma 
periódica para afianzar el mantenimiento de las mismas como una política de 
planificación necesaria y actual o bien eliminarse si dejan de tener vigencia o 
necesidad. 

 Un caso concreto de este cambio de política ha sido el del sector postal y de 
telecomunicaciones. Hasta hace muy pocos años los funcionarios de los cuerpos 
postales no podían ocupar puestos en la Administración General del Estado, salvo en 
el Organismo Público Correos y Telégrafos. Pues bien, despues del cambio de 
personalidad jurídica de dicho organismo que pasó a tener la consideración de 
sociedad estatal, sin las limitaciones de contratación y selección de su personal que 
tienen el resto de los Ministerios y Organismos Públicos, los funcionarios que 
prestaban sus servicios en dicho Organismo han visto eliminada la restricción EX11 
que les afectaba y han podido comenzar a ocupar puestos de todo tipo en el resto de 
los Ministerios y Organismos Públicos. Hablando de la Dirección General de Tráfico, 
este cambio de política de movilidad ha supuesto la posibilidad de incorporación a 
nuestro organismo de más de 300 efectivos en los últimos 5 años, supliendo 
perfectamente la falta de nuevas incorporaciones a traves de la OEP que había 
congelado el ingreso de nuevos funcionarios, especialmente de los cuerpos auxiliar y 
administrativo. 

 

4.3.2. RESTRICCIONES POR AMBITOS MINISTERIALES Y POR TERRITORIOS. 

 

 Además de estas restricciones por el ambito en el que se ingresa, las 
Administraciones Públicas utilizan la movilidad o su restricción por el Ministerio u 
Organismo en el que está destinado el empleado público o el territorio en el que está. 

 De esta forma en las últimas OEP se señalan como sectores prioritarios o 
deficitarios de personal a determinados Ministerios y Organismos, o a determinados 
territorios (canarias, baleares, etc) lo que impide que los empleados públicos 
destinados en los mismos puedan participar en ningún sistema de provisión de 
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puestos, especialmente en los concursos de traslados, aunque pertenezcan a cuerpos 
generales de funcionarios. 

 Con esta limitación a la movilidad se consigue que determinados ámbitos 
necesitados de empleados públicos no los pierdan en épocas de especial dificultad en 
el ingreso de nuevos funcionarios. Un caso paradigmático señalado en la actualidad 
como sector tanto prioritario como deficitario de personal es el Organismo Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE). Los empleados públicos destinados en este 
Organismo están excluidos de participar en prácticamente todos los concursos de 
traslados que se convocan en los últimos años, salvo en los que convoca el propio 
organismo. Con esta política se consigue no perder efectivos valiosos en un periodo 
en el que su actividad ha aumentado considerablemente, pero el lado negativo de 
dicha política es que pocos empleados públicos quieren solicitar los puestos 
convocados por el SEPE, si consideran que su movilidad futura está comprometida. 

 

4.4. LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Para finalizar el tema indicaremos que la gestión de los recursos humanos 
puede llevarse a cabo de muchas formas, utilizando los diferentes sistemas de gestión 
cada uno de forma individualizada o bien intentando que todas las políticas de 
personal tengan los mismos fines, objetivos y metas por un lado, pero que también la 
forma de gestionarlas parta de unos criterios únicos e integrados que le den 
coherencia a dicha gestión. 

 Hay bastantes apartados en la gestión de rrhh que se han llevado 
históricamente de forma no conexa: 

-La selección de nuevo personal 

-La promoción interna 

-La carrera profesional 

-La formación 

-La acción social 

-La provisión de puestos 

-La gestión de las retribuciones 

-Los Planes de pensiones 

-La seguridad social de los empleados públicos 

-La prevención de riesgos y la salud 

-Las incompatibilidades 

-El régimen disciplinario 

 Al igual que ocurre con otros campos de la actividad social, laboral y 
económica, todos los factores se afectan y se influyen entre ellos, por lo que 
gestionarlos de forma independiente lo único a lo que lleva es a incongruencias, 
duplicidad de esfuerzos, lagunas de información, etc. 

 El impulso de sistemas integrados de rrhh, especialmente herramientas 
informáticas de gestión que permitan una visión general de los RRHH por parte de los 
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gestores públicos, hace que las decisiones a tomar se hagan con todos los datos sobre 
la mesa, disponiendo de cuadros de mando que permitan relacionar toda la 
información disponible en cada momento así como modelos predictivos de situaciones 
futuras cuando alguno de los factores se modifica o cambia. 

 Desde el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas se 
impulsa esta gestión integrada de los rrhh a traves de herramientas informáticas 
propias desarrolladas por el Ministerio (plataforma e-sir) o a traves de modelos de 
gestión desarrollados por empresas privadas ( META4, SAP, etc). En el momento 
actual todavía es escasa la participación de todos los gestores públicos implicados en 
esta informatización integral de los rrhh, por un lado por el elevado coste económico 
de la implantación de la misma y por otro por la falta de soporte especializado interno 
que asegure la eficaz implantación de todas estas herramientas.  

 A pesar de la lentitud en el desarrollo de estos sistemas, este es el futuro de la 
planificación de los rrhh, tanto públicos como privados, y ya sabemos que el futuro se 
acaba imponiendo lo queramos nosotros o no. Por ello siempre es mejor intervenir 
activamente que esperar a que nos pase por encima. 
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