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I.-RESUMEN:

Los impactos en las actividades de planificación y gestión de recursos humanos 
derivados de las novedades legislativas aprobadas en el período 2010-2015 han 
generado una serie de situaciones y coyunturas de necesario análisis dentro del 
ámbito de las entidades locales. La ponencia que se propone tiene por misión efectuar 
un análisis sobre los impactos de la legislación de racionalización del sector público 
local en del ámbito de recursos humanos, así como de la legislación de 
excepcionalidad y urgencia dictadas por el legislador estatal para el período indicado, 
con descripción de la problemática asociada a su aplicación práctica. De carácter 
generalista, la exposición tiene por objeto servir de introducción a las restantes 
ponencias de los miembros del grupo técnico de recursos humanos de la FEMP, que 
constituirán la voz de las administraciones locales en un contexto tan complejo como 
el actual, aportando sus experiencias prácticas, las peculiaridades organizativas de las 
diferentes entidades locales de destino, así como las soluciones aportadas a problemas 
cotidianos concretos. No pueden obviarse, en este contexto, las peculiaridades 
inherentes a las entidades locales, que unidas a la complejidad de las relaciones con la 
representación sindical, hacen de las mismas un campo de trabajo cuyo estudio resulta 
del máximo interés.

RESUME

The impacts on the planning and management of human resources derived from the 
new legislation adopted in the period 2010-2015 have generated a series of situations 
of need analysis within the scope of local authorities. The paper proposed mission is 
to conduct an analysis of the impacts of legislation streamlining the local public 
sector in the field of human resources, as well as exceptional and emergency 
legislation enacted by the state legislature for the period indicated, with description of 
the problems associated with its practical application. Of general nature, the 
exhibition aims to provide an introduction to the other presentations by members of 
the technical group of human resources of the FEMP, which constitute the voice of 
local government in such a complex as the current context, contributing their practical 
experiences , organizational peculiarities of different target local authorities, as well 
as the solutions to concrete everyday problems. Can not be ignored in this context, the 
peculiarities inherent to local authorities, which, together with the complexity of 
relations with union representatives, make them a labor camp whose study is of great 
interest.

II.- PALABRAS CLAVE:
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III.- CUERPO PRINCIPAL DEL TEXTO

“LA RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL: IMPACTOS EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PERSPECTIVAS 
DE REORIENTACIÓN.”

1.- Introducción:

1.1.- El marco legal de excepcionalidad en el período 2010-2015 para el ámbito del 
sector público local: balance de aspectos fundamentales. 

1.2.-La perspectiva del Grupo Técnico de Recursos Humanos de la FEMP en el  
contexto analizado.

2.-Análisis de impactos generados en el ámbito material del empleo público: 

2.1- La reforma de las Administraciones Públicas: incidencia en el ámbito material de 
los recursos humanos. 

2.2.- La modificación de la legislación básica de Régimen Local: aspectos generales e 
incidencia en el régimen del empleo público local.

2.3.- La reorientación de la planificación y gestión económica y presupuestaria de los 
gastos de personal en las entidades locales: aportaciones prácticas.

3.- Conclusiones.
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1.- Introducción:

1.1.- El marco legal de excepcionalidad en el período 2010-2015 para el ámbito 
del sector público local: balance de aspectos fundamentales.

El marco legal del Derecho del Empleo Público ha experimentado, desde el año 2010, 
una serie de modificaciones de carácter excepcional, tanto por lo inesperado de la 
producción normativa, como desde la general  perspectiva del contexto histórico, 
social y económico circundante, teniendo como nota definitoria la ausencia de 
precedentes inmediatos en la historia normativa reciente de nuestro sistema 
constitucional, configurado como un Estado social y democrático de Derecho.

En el 2008 se produce el comienzo de un período de desaceleración económica en 
varios Estados de la zona euro (España, Italia, Grecia, Irlanda y Portugal) que tuvo su 
plasmación en una profunda crisis económica y monetaria en el ámbito de la Unión 
Europea, y cuya contextualización y análisis resultan esenciales para conocer los 
motivos del legislador en la elaboración de un marco legal sin precedente cercano 
conocido, con un ámbito de incidencia de carácter amplio -afectante tanto al sector 
privado como al sector público- y un ámbito de afección de carácter estructural.

La implantación efectiva del mercado único europeo y de la moneda única (euro) en 
el ámbito de la Unión Europea el 1 de enero de 1992 introdujo -entre otros aspectos y 
consecuencias muy favorables para la consecución de los objetivos definidos en el 
Tratado de la Unión Europea- un incremento de los desequilibrios en las economías 
internas de determinados estados miembros de la Unión –en especial, Grecia, 
Portugal, Irlanda, Italia y España- plasmado en un aumento de las tasas de inflación y 
de desajuste económico-financiero elevado, derivando en la desconfianza de los 
mercados e inversores en las capacidades de dichos Estados para la reconducción de 
su sistema económico, de especial significación en el caso de Grecia, cuya crítica 
situación económica y financiera, junto con las tasas de crecimiento económico 
negativo en estados como Dinamarca, Francia y la propia Alemania, constituyeron un 
relevante punto de inflexión en la crisis económica y monetaria de la zona euro, con 
un veloz “efecto contagio” a los países con economías menos estables de la eurozona 
(Portugal, Irlanda, Italia y España).

La situación económica generada, junto con las turbulencias cada día mayores 
experimentadas en los mercados financieros y bursátiles de los distintos Estados 
miembros, provocó el nacimiento de dudas sobre la situación económica y los niveles 
de endeudamiento de las economías más débiles de la Unión, rápidamente 
manifestada en la caída del valor cambiario de la moneda única, en un contexto de 
incertidumbre y dificultad por alcanzar un acuerdo colectivo en relación a la 
estabilidad del euro, generando controversias y desacuerdos entre los Estados 
miembros más fuertes de la Unión (Francia, Alemania y Reino Unido, éste último no 
integrado en la moneda única) y los restantes Estados, con economías internas más 
débiles.
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La propia Unión Europea, consciente de la magnitud del problema, procedió, 
conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, a la articulación de una hoja de 
ruta para la corrección de las disfunciones detectadas, a través de la creación de un 
Fondo de Estabilización colectivo para la eurozona y del establecimiento de la 
obligación de adopción de planes de ajuste, racionalización y contención del gasto en 
los países europeos. 

De carácter generalista, se procedió a la aprobación de un Plan Director para la 
estabilización económica y monetaria de la zona euro mediante el adecuado control 
de las economías internas de los estados miembros de la Unión; la reorientación de 
sus políticas fiscales y financieras; el reajuste del mercado laboral; la contención del 
déficit público y la racionalización y reducción de gastos del sector público. 

Sin perjuicio de la influencia evidente de dichas medidas sobre la economía española, 
las primeras decisiones relativas a la contención y racionalización de gasto en el 
sector público español -con incidencia directa en las retribuciones de los empleados 
públicos al servicio de las diferentes Administraciones Públicas territoriales- se 
establecieron ya en el Real Decreto-ley 8/2012, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 

Dicha norma – que generó no poca polémica, tanto debido a la técnica normativa 
elegida para su aprobación como por el contexto social y político del momento-  tuvo 
la condición de norma jurídica con rango legal de carácter básico, al amparo de lo 
establecido en el artículo 149.1, 13ª, 14ª ,16ª, 17ª, y 18ª de la vigente Constitución de 
1978. Entre otras medidas, la norma procedió a la modificación de la LPGE 2010, 
recogiendo, en lo que respecta al régimen de retribuciones de los empleados públicos, 
las previsiones siguientes:

- Reducción de las retribuciones del personal funcionario al servicio del  sector 
público (importe de las retribuciones básicas en concepto de antigüedad (trienios) 
y de las retribuciones básicas y complementarias en un 5% con respecto a las 
previstas para 2010, a realizar en el mes de diciembre de 2010 (reducción de 
sueldo base y trienios).
Reducción en un 5% de las cuantías  globales a percibir en concepto de 
gratificaciones y productividad
Mantenimiento de las bases de cotización a mes de mayo de 2010.
Reducción de la masa salarial destinada a las retribuciones del personal laboral 
en un 5% con respecto a lo previsto para 2010, sin perjuicio de las excepciones 
establecidas.
Reducción de las retribuciones de altos cargos del Gobierno, órganos 
consultivos, AGE y otros órganos directivos en un 15%. 
Suspensión de la revalorización de las pensiones públicas.

La norma contemplaba la declaración legal del carácter de recursos afectados de las 
cuantías resultantes de la reducción de gastos de personal, con aplicación legal del 
destino de los fondos a tres finalidades específicas, contempladas en el artículo 14, y 
que eran:

4



Saneamiento del remanente de tesorería derivado de la última liquidación, 
cuando éste fuera negativo.
Disminución del nivel de endeudamiento a largo plazo.
Financiación de inversiones.

Se contemplaba igualmente que, cuando no resultasen de aplicación los apartados a) o 
b) los recursos no aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones, se 
destinarían en sucesivos ejercicios a las finalidades establecidas en los apartados a), 
b) y c), con el mismo orden de prelación, hasta su aplicación total.

En la secuencia normativa temporal, y paralelamente a los avatares e incidencias de la 
economía, el legislador nuevamente apostó por contener, de nuevo, laa retribuciones 
del personal al servicio del sector público. Así, en diciembre del año 2011 se procede 
a la aprobación del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en  materia presupuestaria, tributaria y  financiera para la corrección del  
déficit público, dictada en un contexto económico en el cual se había detectadoel 
incumplimiento de los objetivos del déficit público comprometido con la UE para el  
2011 y exigidas por el órgano europeo de control, siendo necesaria la consolidación 
fiscal del Estado y la garantía de estabilidad presupuestaria y de viabilidad del sector 
público español. 
En dicho momento se encontraba en situación de prórroga la LPGE para el año 2011, 
lo cual incrementaba la necesidad de determinar, al menos a priori, los límites al 
incremento retributivo de los empleados públicos para el año 2012.

Dicha norma, de carácter básico en gran parte de sus previsiones, entre otros aspectos 
contempla las medidas siguientes:

-Prohibición legal del incremento retributivo y de la masa salarial durante el año 
2012, con respecto a las percibidas a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas excepcionales y singulares.

-Prohibición legal de la realización de aportaciones a planes de pensiones o contratos 
de seguro colectivo que cubran la contingencia de jubilación. 

-Prohibición legal del incremento retributivo de altos cargos del Gobierno, órganos 
consultivos, AGE y demás personal directivo.

-Reducción de un 10% de  los créditos destinados a productividad.

-Reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos, que no podrán 
realizar una jornada laboral inferior a las 37,5 horas semanales, deviniendo 
inaplicables las previsiones de los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo 
y/o acuerdos reguladores vigentes.

En el mes de junio del año 2012, el legislador procedió a la aprobación de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que 
contemplaba la necesaria continuidad en la consolidación fiscal necesaria, 
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considerando la confirmación de las previsiones de desviación del saldo 
presupuestario, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas 
a medio plazo. Debe considerarse que en el año 2011 se había procedido a la reforma 
del artículo 135 de la vigente Constitución, de la cual deriva la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las medidas adoptadas por España, según el legislador presupuestario, recogieron no 
sólo el reconocimiento europeo a los esfuerzos de España para la reducción del 
déficit, sino también nuevas recomendaciones de contención de gasto público, ante la 
imposibilidad de cumplimento de los objetivos establecidos por la UE. 

La LPGE 2012 contemplaba, en el ámbito de las retribuciones del personal al servicio 
del sector público, las medidas siguientes:

-Mantenimiento de la interdicción legal del incremento de retribuciones y de la masa 
salarial del personal funcionario y laboral para el año 2012.

-Mantenimiento de la prohibición de realización de aportaciones a planes de 
pensiones y seguros colectivos que cubran la contingencia de jubilación.

-Mantenimiento de la viabilidad legal de la realización de adecuaciones retributivas 
excepcionales y singulares, con idénticos requisitos

-Mantenimiento de las limitaciones legales al incremento de las pensiones públicas, 
manteniendo las condiciones del RD-Ley 20/2011, de 30 de diciembre.

Pero, sin lugar a dudas, el punto de inflexión en el análisis de los impactos normativos 
en el último quinquenio, dentro del ámbito de la planificación y gestión de recursos 
humanos, ha venido marcado por una polémica norma que data de pocos días después 
de la aprobación de la LPGE 2012, que es el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad.

Publicada en el BOE del 14/07/2012, entró en vigor el 15/07/2012, abarcando una 
batería de medidas excepcionales en el ámbito de la racionalización de las 
Administraciones Públicas, incluyendo a la Administración Local, y que carecían de 
precedente cercano en el acervo normativo reciente del Derecho del Empleo Público.

El Real Decreto-Ley referido, de carácter básico en numerosos preceptos de su 
articulado, contempla una serie de medidas de racionalización de las 
Administraciones Públicas en cuanto a las incidencias de los efectivos a su servicio, 
contemplando, como medida más contundente la alteración del régimen de 
retribuciones de los empleados públicos (personal funcionario y laboral) concretada 
en la prohibición legal del abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a la 
totalidad del personal al servicio del sector público, en la totalidad de las 
Administraciones Públicas. 

Con la perspectiva del tiempo transcurrido, puede afirmarse que se trata de una 
medida sin precedentes en el ámbito retributivo de los empleados públicos, de escasa 
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popularidad y cuya eficacia e impacto reales en el ahorro de las Administraciones 
Públicas de poco han servido, considerando la marea de sentencias judiciales 
declarativas del derecho a la percepción de dichas retribuciones en el período 
temporal ya devengado (01/06/2012 a 15/07/2012, fecha ésta última de entrada en 
vigor de la norma) y en algunos otros casos, de la paga extraordinaria indicada con 
cáracter íntegro.

Paralelamente, y anticipándose a las previsibles modificaciones de los instrumentos 
derivados de la negociación colectiva, la norma declara la suspensión, ipso iure y por 
imperativo legal, la suspensión de la vigencia y eficacia de pactos, acuerdos y 
convenios contrarios a las previsiones de la misma -con la problemática que ello 
genera en el ámbito local, tradicional feudo de los acuerdos reguladores y convenios 
colectivos más descabellados-  estableciendo además una nueva regulación de la 
prestación económica a percibir en los supuestos de incapacidad temporal (IT) 
sometida a la obligatoriedad de negociación colectiva y a la regulación por cada 
Administración Pública, en los términos y condiciones establecidos en la misma 
norma.

Es especialmente interesante, en el contexto de las novedades normativas introducidas 
por la norma, y en la condición de mecanismo de tutela administrativa y de 
supervisión y control- el establecimiento de la obligación de remisión de información 
en materia de personal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
contenido en la Disposición Adicional Tercera de la misma, en la cual se señala que, 
en virtud de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, las entidades locales estarán obligadas a enviar al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas “información relativa a  los gastos de personal, con 
mención a los órganos de dependencia, retribuciones, clases de personal, dotaciones 
o plantillas, entre otra información”.

Esta obligación de remisión de información ha sido regulada recientemente en 
ORDEN HAP/2105/2012, de 1 de octubre (BOE nº 240, del viernes 5 de octubre de 
2012) en el cual se recoge que las Entidades Locales remitirán, una vez aprobados sus 
correspondientes presupuestos y estados financieros, información detallada sobre los 
gastos de personal, contenidos en los mismos con el desglose y alcance que se 
determina en el artículo 7.2, debiendo remitir además información sobre la ejecución 
de los gastos de personal y sobre la ejecución definitiva de dicho presupuesto o 
estados financieros.

Las tendencias legislativas de restricción y austeridad en materia de gasto público en 
la gestión de personal continuaron en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, la cual reproduce, en idénticos 
conceptos e idénticas cuantías al ejercicio económico 2012, resultando especialmente 
destacable la previsión del devengo normal de la paga extraordinaria correspondiente 
al mes de diciembre de 2013, en idénticas condiciones a las existentes con 
anterioridad al Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.

La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2014, continuaba la estela de austeridad y contención de gasto público en materia 
de personal, tendiendo fundamentalmente hacia la necesaria racionalización de los 
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gastos de personal en el sector público, que reproducen la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, y la Ley 36/2014, 
de 26 de diciembre, para el año 2015; apreciándose en la última algunos destellos de 
recuperación económica a lo largo de su articulado.
Actualmente, el Ejecutivo ha remitido al Congreso el pasado 4 de agosto el proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, 

1.2.-La perspectiva del Grupo Técnico de Recursos Humanos de la FEMP en el  
contexto analizado.

Enmarcados en la actividad desarrollada por la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) en su condición de asociación constituida por los Municipios, 
Islas,  Provincias y otros Entes Locales que voluntariamente lo decidan, con 
personalidad jurídica plena y pública para el desarrollo de las funciones que le son  
inherentes se encuentran una serie de fines que la caracterizan, concretados en:

El fomento y defensa de la autonomía de las Entidades Locales.
La representación y defensa institucional de los intereses generales de los Entes 
Locales ante el resto de las Administraciones Públicas, y en concreto ante las 
Instituciones del Estado. 
El desarrollo y consolidación del espíritu europeo en el ámbito local basado en la 
autonomía y  solidaridad entre los Entes Locales. 
La promoción y favorecimiento de  las relaciones de amistad y cooperación con los 
Entes Locales y sus  organizaciones en el ámbito internacional, especialmente con el 
municipalismo europeo, iberoamericano y árabe. 
La prestación, directamente o a través de sociedades o de entidades, de toda clase de 
servicios a las  Corporaciones Locales o a los entes dependientes de éstas. 
Cualquier otro fin que afecte de forma directa o indirecta a sus asociados. 

Expresión de dichos fines se materializa, a efectos estrictamente prácticos, en la 
actividad que de facto viene desarrollando el Grupo Técnico de Recursos Humanos 
desde hace más de dos décadas. Integrado por empleados públicos locales, en su 
condición de responsables de recursos humanos de sus respectivas entidades de 
origen, todos ellos especialistas en dicho ámbito material, actualmente cuenta con una 
media de 15 miembros, cuya aportación consiste, entre otros aspectos, en:

El análisis, estudio y debate de la problemática existente en materia de recursos 
humanos en las organizaciones públicas locales desde una óptica eminentemente 
práctica.
La aportación de soluciones y respuestas a los supuestos fácticos planteados por los 
miembros del Grupo o por las propias entidades asociadas a la FEMP, con carácter 
colaborativo.
La colaboración interinstitucional en materia formativa y de generación de 
conocimiento, así como en lo relativo a la implementación de buenas prácticas 
especializadas en materia de recursos humanos en el ámbito local.
La puesta en común de planes de mejora, proyectos de racionalización y mejora 
organizativa en las respectivas entidades de procedencia, a fin de generar bancos de 
conocimiento especializados.
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El apoyo técnico especializado a la Comisión de Función Pública y Recursos 
Humanos de la FEMP cuando así se solicite.

No ha sido ajeno al contexto normativo anteriormente analizado el Grupo Técnico de 
Recursos Humanos, que, movido por la inquietud manifestada por la práctica 
totalidad de los responsables de recursos humanos de las entidades locales, ha venido 
incrementando su actividad colaborativa y de difusión del conocimiento en una 
materia tan sectorial, compleja y altamente cambiante como es el mundo de los 
recursos humanos.

La participación en el VI Congreso GIGAPP 2015, decidida en el mes de abril del 
presente 2015, ha supuesto un punto de inflexión en la actividad del Grupo, con  los  
objetivos de dar voz a la problemática existente en la gestión de recursos humanos en 
el ámbito local; de compartir un amplio abanico de experiencias prácticas de mejora 
llevadas a cabo en diferentes entidades locales del territorio nacional, permitiendo 
contrastar los resultados obtenidos; y de generación de sinergias profesionales de 
carácter positivo, tanto con el propio grupo de investigación en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas, como con las autoridades y los  y las 
profesionales e investigadores asistentes al VI Congreso GIGAPP.

2.-Análisis de impactos generados en el ámbito material del empleo público: 

2.1- La reforma de las Administraciones Públicas: incidencia en el ámbito 
material de los recursos humanos. 

Analizado el contenido del acervo normativo expuesto en el apartado 1.1, es posible 
extraer la rotunda apuesta del legislador por una serie de políticas públicas de 
austeridad y contención de gasto, con el objetivo de la consecución de la máxima 
eficiencia en la prestación de los servicios públicos por parte de las distintas 
Administraciones Públicas territoriales, dado que España pertenece al grupo de países 
de la UE con economías internas más débiles y que cuentan con sectores públicos con 
mayor peso específico en sus PIBs.

En lo que respecta a la relevancia de los gastos de personal desde la óptica 
presupuestaria, debe considerarse que el modelo de vertebración territorial diseñado 
por la Constitución de 1978 y el reconocimiento de la autonomía local como entidad 
territorial institucionalmente garantizada conlleva asociada la descentralización 
administrativa, estableciéndose en consecuencia una apuesta por la diversificación 
territorial de las Administraciones Públicas bien diferente a la existente en la etapa 
preconstitucional.

Este hecho, unido al crecimiento económico del país experimentado tras la crisis 
económica de los años 90, generó sin duda una tendencia expansiva de las 
Administraciones Públicas globalmente consideradas, circunstancia que conllevó un 
incremento del gasto público total. Necesariamente, y como todo ciclo o tendencia, 
con la contracción económica iniciada en el año 2008 habría de replantearse la 
capacidad de asunción del volumen de gasto por parte del sector público, con respecto 
al cual el punto de mira se ha dirigido inexorablemente a las entidades integrantes de 
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la Administración Local, las cuales tradicionalmente se caracterizaban por un menor 
grado de profesionalidad en la gestión de los asuntos públicos, así como por la 
disposición de un personal cuya selección y promoción, tradicionalmente, también 
distaba bastante del imprescindible rigor que para el acceso al empleo público y 
carrera administrativa exige la propia Constitución.

Derivada de contexto normativo indicado, comenzó a plantearse la necesidad de 
reorientación de las Administraciones Públicas, desde una perspectiva de 
simplificación y racionalización, tanto en el régimen de funcionamiento, de ejercicio 
de competencias, como de una gestión económica y presupuestaria verdaderamente 
eficiente.

A tal efecto, el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas (CORA) adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 
través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, aprobado por el 
Consejo de Ministros el 21/06/2013 refleja, a lo largo de sus páginas, una serie de 
líneas estratégicas de las cuales deriva la reorientación de la política económica –
relacionadas, sin lugar a dudas, con las políticas públicas en materia de contención de 
gasto en las Administraciones Públicas contenidas en la legislación analizada- que 
pueden concretarse en:

-La consolidación fiscal, con el objetivo de lograr el regreso a una senda sostenible de 
deuda pública dirigida a recuperar la credibilidad de la economía española, facilitar el 
acceso al crédito, mejorar el saldo exterior y lograr compatibilizar la política fiscal 
española con la pertenencia a una Unión Económica y Monetaria fortalecida.

-La reforma del sector financiero, con el fin de lograr unas entidades sólidas y 
solventes con total acceso a los mercados financieros y volver a canalizar el ahorro 
hacia la inversión productiva.

-Las reformas estructurales que aporten flexibilidad y competencia, contribuyan a la 
contención de los márgenes y costes empresariales, mejoren la calidad de los factores 
productivos y faciliten la asignación de recursos hacia los sectores más competitivos. 
Entre ellas, deben destacarse la reforma laboral, la reforma educativa y la Ley de 
Garantía de Unidad de Mercado.

El citado Informe entiende que la reforma de la Administración Pública debe 
encuadrarse dentro de los ejes de reformas estructurales y de consolidación fiscal, 
puesto que se trata de una reforma estructural, fundamental para el desarrollo 
económico, dado el papel de la Administración en la regulación de la economía y de 
la sociedad en general; se entiende que una Administración sostenible y moderna es 
una base fundamental para el buen funcionamiento de los mercados y constituye un 
elemento clave para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

La reforma de la Administración debe garantizar que los servicios públicos se prestan 
de la forma más eficiente y al menor coste posible: que se aprovechan todas las 
economías de escala, que no se producen duplicidades y que los procedimientos son 
simples y estandarizados.
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El objetivo es el incremento de la productividad de la Administración Pública 
(producción de servicios públicos por empleado) a través de una racionalización del 
gasto, reduciendo las partidas menos eficientes y eliminando las duplicidades. A tal 
efecto, resulta pieza fundamental el análisis de la eficiencia del gasto público para 
detectar aquellas partidas y programas susceptibles de reducción sin que se resienta el 
nivel de servicios públicos.

El Informe CORA 2013 efectuaba un análisis en profundidad de la gestión del gasto 
público, proponiendo supresiones de órganos, eliminación de duplicidades, 
simplificación de procedimientos y un mayor control de la utilización de los recursos 
desde una perspectiva global.

Desde la concreta óptica de los concretos impactos en las actividades de planificación 
y  gestión de recursos humanos, el Informe CORA contiene en su capítulo III una 
serie de medidas de carácter general, entre las que se encuentran:

Implantación de un sistema de medición de la productividad y eficiencia, mediante 
la cultura de la evaluación continua de la eficiencia mediante métodos de evaluación 
homogéneos.
Establecimiento de sistemas de control de gestión mediante la utilización de 
indicadores, de manera que se genere la posibilidad de contrastar el grado de 
consecución de los objetivos definidos y posibles desviaciones sobre los mismos.
Revisión y simplificación normativa, incidiendo en el objetivo del sistema de fecha 
en común de entrada en vigor (“common commencement dates”) siguiendo las 
recomendaciones de la Comisión Europea para la mejora de la producción y técnica 
normativas en el ámbito europeo.
Reforma del régimen jurídico de las Administraciones Públicas  y del procedimiento 
administrativo siguiendo criterios de eficacia, agilidad, racionalización, 
simplificación y utilización de medios electrónicos.
Elaboración de nuevos instrumentos normativos en materia de empleo público en 
desarrollo del EBEP y que afectará a materias tan relevantes como la carrera 
profesional, la evaluación del desempeño, o la instrumentación de nuevas 
herramientas de gestión de recursos humanos.  
Establecimiento de pautas para la determinación del régimen jurídico del personal 
que participa en la prestación de servicios públicos, redefiniendo el deslinde entre el 
ejercicio de potestades públicas que necesariamente deban ser desempeñadas por 
funcionarios públicos y aquellas otras  tareas o funciones que, careciendo de tal 
condición de potestad, resulten susceptibles de ser desarrolladas por personal laboral, 
reconfigurando igualmente el marco de externalización potestativa de funciones, a fin 
de optimizar el capital humano al servicio de las Administraciones Públicas.
Reconfiguración de los elementos de ordenación de recursos humanos, manteniendo 
como elementos estructurales los cuerpos y escalas y el concepto de puesto de trabajo, 
sobre el cual pivota el sistema de empleo público diseñado por el EBEP, pero 
procediendo a la simplificación, racionalización y ordenación de los mismos, 
estableciendo paralelamente los mecanismos y herramientas que permitan la 
articulación de sistemas de carrera horizontal (progresión profesional alcanzada 
dentro del puesto de trabajo), así como la flexibilidad y la movilidad 
interdepartamental desde sectores excedentarios otros deficitarios. Específicamente se 
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prevé igualmente la nueva definición de la catalogación profesional del personal 
laboral para la reorientación del mismo.
Reconsideración del personal eventual, apostando por cambios normativos que 
concilien la peculiaridad de tal figura con la utilización adecuada de la misma, así 
como con el ejercicio de las funciones legalmente atribuidas (confianza y 
asesoramiento especial) y el cumplimiento de determinados requisitos de formación y 
titulación profesional.  
Mejora de los sistemas de información, actualizando y modernizando el concepto y 
funcionamiento de los registros de personal y de su funcionamiento y archivo a través 
de la utilización de medios electrónicos.
Fomento de la formación como factor relevante para el cambio y modernización 
administrativos, favoreciendo la adquisición de conocimientos de áreas funcionales 
diferentes e introduciendo elementos de innovación y modernización tecnológica en 
la misma.

La actualización del Informe CORA correspondiente al año 2014 hace balance de las 
medidas adoptadas en materia de racionalización del sector público, transparencia y 
buen gobierno, contención y reorientación de gastos y eficiencia en la asignación de 
recursos públicos, indicando el Informe de Progreso (enero de 2015) como aspectos 
generales para la consolidación de las medidas implementadas la procedencia de dotar 
de continuidad al impulso y coordinación de la ejecución de las medidas con la 
sistemática actual, particularmente referidas a:

Profundizar en el control de las medidas implantadas y de los ahorros generados por 
las  mismas, mediante la realización de auditorías específicas de cada una de ellas.

Continuar con el impulso necesario para el cumplimiento de los objetivos de la 
CORA.

Mantener e impulsar la coordinación con las CC.AA. para la ejecución de las 
medidas que les afecten.

Aportar la documentación que precise la OCDE para la continuidad de sus trabajos 
sobre el proceso de ejecución de la reforma de la Administración en España, así como 
a todos aquellos organismos internacionales que lo soliciten.

Coordinar y apoyar la implantación de medidas que, por afectar a varios 
Departamentos  ministeriales, requieran la implicación directa de OPERA.

Difundir las actuaciones de mejora que se deriven de la implantación de las medidas 
del  Informe  CORA, tanto en el ámbito de la Administración, como en el de las 
empresas y de la sociedad en general. A este respecto merece destacarse la futura 
entrada en vigor de dos importantes normas administrativas: la Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público y la Ley de Procedimiento Administrativo.

Continuar analizando las posibles nuevas medidas a incluir en CORA, así como 
impulsando su ejecución en el marco de las competencias atribuidas a OPERA 
por el Real Decreto que la regula, facilitando el que la transparencia en la 
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actuación de la Administración se materialice públicamente, en los términos 
regulados por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

A medio plazo podremos analizar si el impacto del inminente nuevo marco legal (ley 
de Procedimiento Administrativo; ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y ley de Contratos, entre otras) derivado de las propuestas del Informe 
CORA y el tope máximo de entrada en vigor de leyes como la ley de transparencia 
(prevista para el 09/12/2015) será real y efectivo en las dinámicas de funcionamiento 
diario de las Entidades Locales, necesitadas de una profunda reorientación en el 
núcleo duro de las mismas –el cual, no se debe olvidarse, está configurado por las 
personas que lo integran, tanto cargos públicos como efectivos al servicio de la 
Administración- y que sólo será evaluable, en grado positivo o negativo, una vez 
implantado de forma efectiva el nuevo marco legal.

2.2.- La modificación de la legislación básica de Régimen Local: aspectos 
generales e incidencia en el régimen del empleo público local.

Después de una singular tramitación parlamentaria, plena de numerosas versiones del 
mismo texto, el 26 de julio de 2013 el Consejo de Ministros daba luz verde al 
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(ALRSAL) para su tramitación parlamentaria ante las Cortes Generales, habiendo 
sido publicado el texto del Proyecto de Ley en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales nº 58-1, de 6 de septiembre de 2013.

La inminencia en la presentación de los planes nacionales de actuación ante las 
autoridades económicas y monetarias de la Unión Europea –que demandaban
activamente la realización de reformas legislativas tendentes a la racionalización 
organizativa, estructural y económica de la Administración Local- y la finalización 
del año 2013 -fijado como fecha tope para la aprobación de la norma- desembocó en 
la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad la Administración Local.

Dicha norma, publicada en el BOE de 30/12/2013 y vigente desde el 01/01/2014 (v.  
Disposición Final 6ª) constituye, tras la reforma operada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el más profundo 
cambio en las organizaciones públicas locales desde los casi 30 años transcurridos 
desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en una clara línea normativa tendente a la reordenación 
competencial, a la eficiencia en la asignación de recursos públicos y a la 
reestructuración de la actividad administrativa en el ámbito local.

La norma objeto de análisis tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

-Clarificación de las competencias municipales con la finalidad de evitar duplicidades 
entre Administraciones Públicas: parte el legislador del principio “una 
Administración, una competencia” contenido en la exposición de motivos de la Ley, 
para apostar por una necesaria redefinición del mapa competencial, que permita tanto 
evitar solapamientos entre las diferentes Administraciones Públicas territoriales, 
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como corregir las disfunciones detectadas en las Haciendas Locales.

-Racionalización de la estructura organizativa de la Administración Local en base a 
los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, paralela a la 
adecuación de la politica presupuestaria local a las exigencias de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad.

-Garantía de un control financiero y presupuestario de mayor rigor, reforzando a tal 
efecto la figura de los funcionarios con habilitación de carácter nacional y 
estableciendo mecanismos de tutela financiera y control de la gestión del gasto 
público por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

-Favorecimiento de la iniciativa económica privada, a fin de evitar intervenciones 
administrativas desproporcionadas.

-Reforzamiento del papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 
insulares en la coordinación del desarrollo y ejercicio de competencias municipales en 
determinados municipios.

-Fomento de la fusión voluntaria de municipios.

-Revisión del conjunto de entidades instrumentales que conforman el sector público 
local, a efectos de racionalización del mismo desde las ópticas estructural y 
retributiva.
-Implantación del concepto de “coste efectivo del servicio” así como de la 
obligatoriedad de su determinación, con remisión al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para su publicación.

Por lo que respecta al régimen del empleo público local, la norma indicada contiene 
una serie de previsiones que modifican el marco normativo vigente, contemplando las 
novedades siguientes:

1.- Modificaciones en el régimen de los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional (FHN): se establece la regulación legal de su régimen jurídico, y se realiza 
una apuesta por el reforzamiento de la función interventora en las Entidades Locales, 
determinando que será el gobierno el competente para fijar las normas sobre 
procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así 
como derechos y deberes en el desarrollo de dichas funciones públicas. A tal efecto, 
se contará con la participación de la Intervención General de la Administración del 
Estado.

Se recupera a favor del Estado la selección, formación y habilitación de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional, así como la potestad sancionadora 
en los casos de las infracciones más graves, con la intención de reforzar la 
imparcialidad y objetividad en el desempeño de las funciones reservadas a los 
mismos, garantizando la profesionalidad y la eficacia de las funciones de control 
interno, máxime en aspectos tan capitales como el ejercicio de funciones reservadas a 
los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
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2.- Régimen de los funcionarios al servicio de la Administración local: la ley 
contempla que los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo 
no dispuesto en la Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función 
pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos 
del artículo 149.1.18 de la Constitución.

Resulta especialmente relevante la apuesta del legislador por el modelo funcionarial 
en la configuración del vínculo jurídico entre la Administración Local y su personal, 
al prever que, con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y 
sus Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario, 
preceptuando expresamente que corresponde exclusivamente a los funcionarios de 
carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que 
impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas 
o en la salvaguardia de los intereses generales; y determinando que será competencia 
de cada Corporación Local la selección de los funcionarios públicos al servicio de 
cada una de ellas, con la excepción de los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional.

Igualmente contempla que son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda 
reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en 
general, aquellas que en desarrollo de la Ley, se reserven a los funcionarios para la 
mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la 
función, dejando abierta la posibilidad de efectuar atribución legal expresa a 
posteriori a favor de los funcionarios públicos -atribución que, entendemos, deberá 
ser realizada a través de norma con rango de ley en atención al principio 
constitucional de reserva de ley.-

3.- Reconfiguración del régimen del personal eventual al servicio de las entidades 
locales: se recogen por primera vez límites a las dotaciones de puestos de trabajo cuya 
cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos, debiendo ajustarse a 
una serie de límites cuantitativos en función del número de habitantes del municipio.
En ningún caso la entrada en vigor de la ley podrá suponer el incremento del número 
total de puestos de trabajo de personal eventual de la plantilla de las respectivas 
entidades locales respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012.

4.- Personal directivo profesional: recoge la LRSAL que el nombramiento de los 
coordinadores generales y de los directores generales, atendiendo a criterios de 
competencia profesional y experiencia, deberá efectuarse entre funcionarios de 
carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con 
habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en 
el subgrupo A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que, en 
atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, 
su titular no reúna dicha condición de funcionario.

Esta previsión no afectaría a los nombramientos efectuados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley, como señala la Disposición transitoria Décima.

5.-Transferencias obligatorias de personal: constituye ésta una de las cuestiones más 
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discutidas de la Ley, puesto que tanto la Disposición adicional decimoquinta 
(Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la 
educación) como la Disposición transitoria primera (Asunción por las Comunidades 
Autónomas de las competencias relativas a la salud) y la Disposición transitoria 
segunda (Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a 
servicios sociales) contemplan el correspondiente traspaso de medios económicos, 
materiales y personales asociados a la alteración del mapa competencial existente 
hasta el momento, con carácter obligatorio en el supuesto de las competencias en 
materia educativa, y parece que en principio potestativa –aunque se establece la 
obligatoria racionalización y redimensionamiento de los servicios correspondientes-
en el supuesto de las competencias en materia sanitaria y de servicios sociales.

Se contemplan unos plazos máximos desde la entrada en vigor de la Ley para que las 
Comunidades Autónomas asuman, de forma progresiva, la gestión de los servicios 
asociados a las competencias indicadas.

Dicha previsión constituyó una de las cuestiones más controvertidas de la norma en 
cuanto a la gestión de recursos humanos en las entidades locales, que los diferentes 
legisladores autonómicos han intentado acotar, definir, calendarizar e incluso diferir a 
través del ejercicio de las competencias autonómicas en la materia, lo cual sin lugar a 
dudas resulta, a priori, susceptible de generar conflictos de competencias con el 
legislador estatal, sin perjuicio de la evidente cobertura de facto a potenciales 
inobservancias de la legislación básica estatal.

6.- Limites al incremento de las retribuciones del personal al servicio de la 
Administración Local: el otro de los puntos más controvertidos de la Ley se encuentra 
en el artículo 75 bis, apartado 4, por cuanto se señala expresamente que:

“En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo. 93.2 de esta 
Ley, las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un 
límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir 
el personal al servicio de las entidades locales y entidades de ellas dependientes en 
función del grupo profesional de los funcionarios públicos o equivalente del personal 
laboral, así como de otros factores que se puedan determinar en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado de cada año.”

Debe indicarse que por el momento el legislador presupuestario no ha hecho uso de 
tal habilitación legal para la reducción retributiva del personal al servicio de las 
entidades locales, no pareciendo previsible, de la lectura del Proyecto de LPGE para 
2016, que vaya a aplicarse la misma.

2.3.- La reorientación de la planificación y gestión económica y presupuestaria 
de los gastos de personal en las entidades locales: aportaciones prácticas.

El marco legal que ha sido analizado en la presente ponencia parece demandar, en la 
actividad administrativa cotidiana del mundo local, una importante labor por parte del 
gestor de recursos humanos, orientada hacia la maximización de los efectivos 
disponibles y al ejercicio restrictivo de competencias municipales distintas a las 
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propias y a las que se ejerzan por delegación. 

Mecanismos de flexibilización organizativa y funcional de los efectivos al servicio 
del sector público legalmente previstos como la reasignación de efectivos o la 
movilidad interdepartamental resultan de suma utilizada a la hora de dotar de 
continuidad a los servicios públicos existentes, sin  incremento de los gastos en 
materia de personal.

En los últimos años, las restricciones a la incorporación de efectivos de nuevo ingreso 
impuesta por el legislador presupuestario en las sucesivas leyes de presupuestos 
generales del estado ha provocado que servicios tan fundamentales como la gestión de 
los servicios sociales estén de facto soportando los peores momentos de su historia, al 
no considerar el legislador como sectores prioritarios en las entidades locales más que 
a los Cuerpos de Policía Local, los Servicios de Extinción de Incendios y los cuerpos 
destinados al control de la legalidad y eficiencia en la asignación  de los recursos 
públicos; en éste último caso, y dado que se trata de un concepto jurídico 
indeterminado, corresponderá a cada Administración Pública la determinación de los 
mismos; no obstante, parece que el legislador presupuestario ha tomado conciencia de 
esta realidad, lo cual, vinculado a la leve mejora en la situación económica general, 
parece haber animado a adoptar, en el Proyecto de LPGE  para el año 2016, la 
recuperación de una tasa de reposición de efectivos que permite paliar las deficiencias 
estructurales de efectivos arrastradas durante los últimos años.

A título ilustrativo de la aplicación práctica de los contenidos de la normas de 
racionalización de los gastos de personal, pondremos el caso del Ayuntamiento de 
Vigo, el cual procedió a la adopción, por parte del órgano municipal competente, del 
correspondiente acuerdo determinando la tipología de plazas susceptibles de 
encuadrarse en el indicado concepto jurídico indeterminado contemplado en la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, 
y que se concretan en:

Funcionarios/as con habilitación de carácter nacional (Subescalas de Secretaría, 
Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención);
Técnicos de Administración General (ramas jurídica y económica)
Tecnicos de Administración Especial (Economistas, Letrados, Asesores Jurídicos)
Técnicos medios de gestión
Técnicos medios de relaciones laborales
Técnicos medios de servicios económicos.

En lo que respecta al recursos al personal funcionario interino o laboral temporal, el 
legislador supedita la posibilidad del recurso a dichos nombramientos a la previa 
determinación de los sectores y servicios que se consideren prioritarios dentro de cada 
organización. 

Como ejemplo practico de la realidad cotidiana en el marco de las actividades de 
planificación y gestión de recursos humanos, el Ayuntamiento de Vigo, en aras a 
garantizar la legalidad de los nombramientos de dicho personal de carácter no 
permanente, procedió a acordar expresamente, por parte del órgano municipal 
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competente, la determinación de sectores y servicios prioritarios a través de una serie 
de instrucciones o criterios internos de gestión.

Dicho instrumento responde a una serie de objetivos en la gestión de recursos 
humanos que se concretan en:

 Consecución de la máxima eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

 Determinación de sectores prioritarios dentro de la organización: atendiendo a os 
criterios legales contemplados en la LRSAL, al sistema de ejercicio de 
competencias impropias contemplado en la Ley gallega 5/2014, de 27 de mayo, y 
a las potestades públicas de planificación y autoorganización legalmente 
atribuidas a las entidades locales por el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local.

 Contención de gastos en materia de personal y asignación eficiente de los recursos 
públicos: al contemplar medidas reguladoras y límites máximos tanto a las 
dotaciones presupuestarias como a la gestión de las mismas.

 Cumplimiento del marco legal vigente desde las ópticas de la publicidad y la 
transparencia

Dichos sectores de carácter prevalente se han categorizado en:

-Servicios cuyo ámbito funcional se corresponde con el listado de competencias 
propias de los ayuntamientos, contemplado en la nueva redacción del artículo 25.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, tras la modificación operada por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre.

-Servicios que incidan directamente dentro del ámbito de los servicios obligatorios
contemplados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, tras la modificación 
operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre.

-Fuera del listado competencial contemplado en la ley, y dentro del actual marco legal 
de restricción en el ejercicio de las competencias municipales, se establece 
expresamente que únicamente podrán ser reforzados aquellos servicios internos o 
centrales, de carácter transversal, cuya actividad permanente resulte imprescindible 
para el adecuado funcionamiento interno de los órganos de gobierno, gestión 
económica y tributaria municipal; recursos humanos; tecnologías de la información y 
comunicación (TICs); ejercicio de funciones reservadas a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional y/u órganos directivos municipales, determinados  
expresa y taxativamente en el texto literal del acuerdo.

-El recurso al personal funcionario interino –o, de ser el caso, laboral temporal- se 
realizará únicamente en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables, restringiéndose a los sectores, funciones y categorías profesionales 
indicados anteriormente como prioritarios o que afecten al funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales. El nombramiento de dicho personal deberá contener, 
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inexcusablemente, la necesaria justificación del responsable del servicio o unidad 
solicitante, junto con el análisis de grado de incidencia en el Capítulo I de gastos de 
los correspondientes Presupuestos  Municipales.

-Los criterios de gestión interna adoptados contemplan la posibilidad de 
determinación de otros sectores o servicios de carácter prioritario dentro de la 
organización municipal, siempre en tanto las Administraciones Públicas competentes 
-previa la tramitación legal que proceda- autoricen el ejercicio de competencias 
distintas de las propias o el ejercicio de competencias delegadas, en los términos de lo 
previsto en el marco legal vigente y siempre que se acredite el cumplimiento de los 
requisitos previstos en este.

-Por lo que respecta al ejercicio de competencias distintas de las propias y de las 
delegadas, la Instrucción 1/2014, de la Intervención General Municipal del 
Ayuntamiento de Vigo, recoge la aplicación lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley 
gallega 5/2014, de 27 de mayo, que dispone que no se entenderá como ejercicio de 
nuevas competencias:

a) La continuidad en la prestación de los servicios ya establecidos.
b) La continuidad de la actividad de fomento ya establecida en ejercicios anteriores.
c) La modificación de la reglamentación de los servicios o de sus modalidades cuando 
non lleve consigo la realización de nuevas actividades prestacionales.

De este modo, la seguridad jurídica en la motivación de la necesidad de incorporación 
temporal de nuevos efectivos goza una garantía fundamental, como es la previa 
identificación de sectores prioritarios, en respuesta a lo establecido por el legislador 
presupuestario, y en aras a lograr la máxima eficiencia en la gestión de los recursos 
públicos dentro de un contexto de necesaria restricción.

No obstante lo anterior, sería mucho más garantista el establecimiento de una 
regulación detallada sobre estos aspectos por parte del legislador estatal en las 
correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio 
económico, con el objetivo de homogeneizar criterios con arreglo al principio de 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos, así como de homogeneizar criterios 
para el ámbito de la siempre olvidada Administración Local, lo cual ha sido objeto de 
debate en el seno del Grupo Técnico de Recursos Humanos de la FEMP, habiéndose 
realizado una serie de consultas formales al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (MINHAP) sobre aspectos concretos referidos a la gestión 
de recursos humanos que tampoco han contribuido a la unificación de criterios de 
gestión a nivel local.

3.- Conclusiones.

En la presente ponencia, cuya exposición se realizará en el seno del VI Congreso 
GIGAPP 2015, hemos realizado una aproximación generalista los motivos que han 
generado la crisis económica en el ámbito europeo, cuya profunda incidencia en el 
sector público a nivel general –y especialmente en el ámbito local- continúa a la fecha 
actual, marcando y acotando la actuación del legislador hacia la necesaria 
racionalización de las Administraciones Públicas. 
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En un contexto en el cual la sociedad civil demanda con la máxima urgencia una total 
reforma de las dinámicas de funcionamiento de los gestores públicos, aparejada a la 
olvidada garantía de la objetividad e imparcialidad de los empleados públicos -junto 
con su necesaria profesionalidad y profesionalización- y al establecimiento e 
implantación definitivos de una bateria fundamental de principios éticos en la gestión 
pública, entendemos que constituye punto de partida nuclear la mejora en la gestión 
de los recursos humanos, tanto desde una óptica estratégica -que permita obtener más 
rendimiento y profesionalidad con menos efectivos, así como formar en la cultura de 
la mejora continua, personal y profesional, individual y colectiva continua de los 
empleados públicos, logrando también su satisfacción en la prestación del servicio y 
en el desarrollo de su trabajo diario- como desde la óptica de la gestión cotidiana de 
recursos humanos –mejorando los sistemas de movilidad interdepartamental e 
implantando la cultura de la simplificación administrativa, de la transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública por cualquier interesado, desterrando la 
idea del “cortijo administrativo” en la actividad cotidiana de las Administraciones 
Públicas.

Siendo conscientes de las tradicionales limitaciones y carencias del ámbito local, 
desde la participación del Grupo Técnico de Recursos Humanos de la FEMP en el VI 
Congreso GIGAPP se quiere exponer y transmitir la realidad de las entidades locales, 
que a la fecha pueden mostrar, orgullosas de sus peculiaridades y diferencias, un 
espectacular avance en materia de mejora procedimental, herramientas de gestión, 
simplificación administrativa y procedimental y cultura de mejora estratégica, que no 
sería posible sin la toma de conciencia de la necesidad de dicha mejora por el gestor 
político, ni tampoco, y sin lugar a dudas, de los funcionarios/as públicos que 
diariamente colaboran con su trabajo a construir una Administración Local mejor, 
digna de la perspectiva globalizadora que conforma la realidad de la Europa del S. 
XXI en que vivimos.
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