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¿EXISTEN LOS DIRECTIVOS
PÚBLICOS PROFESIONALES
EN ESPAÑA?

P

arece una pregunta sencilla y fácil, de respuesta

de su promulgación y publicación hay muy pocos

afirmativa o negativa en función del conocimien-

desarrollos normativos y ninguno de los existentes ha

to que de “la cosa” tenga la persona a quien se

producido la llegada de esta figura a las Administracio-

le haga. Vamos a hacer una prospectiva: nosotros
creemos que el 99% de las personas responderían que
no y sólo un exiguo 1% responderían que sí.
Se preguntarán ustedes, ¿por qué hacemos esta

nes respectivas.
La segunda es consecuencia de la primera, pues
esa falta de detalle y la novedad de esa figura (que no
se equipara a ninguna de las existentes) hacía muy

afirmación tan categórica que muestra una realidad

difícil obtener un consenso o una definición común que

tan radical?, pues porque, como dice un conocido

satisficiera a todos los grupos de interés, corporativis-

refrán anglosajón, “The devil is in the details”, es

tas y de extracción política, que ocupaban y ocupan

decir, hay múltiples razones que explican este fenó-

total o parcialmente el espacio destinado a esa figura.

meno, que nos priva como sociedad de una de las cua-

Sólo aquellos sectores social y corporativamente muy

tro palancas para el cambio hacia una decidida moder-

organizados como la sanidad (que tienen muy claro

nización de nuestras Administraciones Públicas.

que esa figura se corresponde con alguna de las exis-

La primera es que la regulación que el legislador le

tentes) han conseguido que haya una regulación que

dio a esta figura en el Estatuto Básico del Empleado

permite una mayor profesionalización de la dirección

Público (EBEP) era tan general, tan somera y tan tibia,

pública o simplemente que se reconozca de iure una

que dejaba todo el trabajo de desarrollo y detalle en

situación de facto.

manos del legislador autonómico, y como consecuen-

La tercera es que el espacio que estaba llamado a

cia de ello (y de la falta de ganas de los gobiernos

ocupar estuviera ocupado y fuese necesario regular su

territoriales, claro) es que más de diez años después

reserva. Así lo han entendido portugueses y chilenos
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cuando han afrontado, por obligación o convicción de

Como se trata de hacer, esto va de comportamientos,

los legisladores, la implementación de la dirección pú-

desde competencias directivas y valores (comproba-

blica profesional. El no hacerlo ha impedido e impide de

bles por terceros) hasta procesos individuales. Cum-

facto la existencia de directivos públicos profesionales.

pliendo lo establecido en el artículo 13 del EBEP:

La cuarta razón está en que esa figura (de detalles
difusos, como ya hemos dicho) produce confusión

1. Es personal directivo (entendemos directivo profesio-

cuando se trata de encuadrarla o situarla en las pro-

nal) el que desarrolla funciones directivas profesiona-

pias Administraciones. Pondremos tres ejemplos: al-

les en las Administraciones Públicas, definidas como

gunos despachan el asunto diciendo que directivo pú-

tales en las normas específicas de cada Administra-

blico es aquella persona que ocupa un determinado

ción.

puesto de trabajo que se encuentra entre tal y tal ni-

2. Su designación atenderá a principios de mérito y

vel, tradicionalmente entre los 26 a 30; otros asegu-

capacidad, y a criterios de idoneidad, y se llevará a

ran que lo son quienes pertenecen a este o aquel

cabo mediante procedimientos que garanticen la

cuerpo superior o grupo, independientemente del nivel

publicidad y concurrencia.

que ocupen; y hay quienes afirman que lo son las per-

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con

sonas que ocupan un puesto que utiliza la palabra di-

arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, respon-

rector o dirección en su denominación, pero tampoco

sabilidad por su gestión y control de resultados, en

se ha producido la necesaria adaptación de esos pues-

relación con los objetivos que le hayan sido fijados.

tos a lo establecido obligatoriamente en el EBEP, en
materia de selección y evaluación del desempeño.

Dando el máximo valor público

Así, pues, la pelota está en el tejado de los decisores políticos, tanto miembros de los partidos que se
dedican al diseño de las políticas de función pública y

Hasta aquí las razones que explican la inexistencia de

en general al diseño de las políticas públicas, como los

los directivos públicos profesionales, así que “la cosa”,

parlamentarios y miembros de gobiernos. A ellos les

cierto es, no parece sencilla, pero al tiempo no es

compete establecer el régimen jurídico específico y

complicada. ¿Qué dice el 1% (por elegir una cifra)

determinar los criterios y las funciones. A ellos les toca

que piensa que sí existen?

renunciar al libre nombramiento de miles de

A nosotros, a quienes defendemos la profesionali-

directores(as), secretarios(as) generales, gerentes y

zación de la dirección pública desde el plan Directia de

coordinadores (por ejemplo, en CCAA y gobiernos lo-

la Fundación para los Compromisos de Calidad, nos

cales) para utilizar en su selección criterios de idonei-

parece que quien dirige (orienta, lleva de un lugar a

dad e implementar su evaluación con arreglo a las

otro, alcanza objetivos) un proyecto, un programa o

pautas de eficacia y eficiencia.

una organización pública no es tanto quien tiene títu-

Pero el éxito de la dirección pública profesional

los, ni quien es de éste o aquél cuerpo o grupo, o que

también dependerá de la proactividad de otros actores

está en ésta o aquella jefatura, sino quien hace.

institucionales (sindicatos, asociaciones corporativas,
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politólogos) y de los propios profesionales, pues son

conocemos en algunas instituciones con valores corpo-

las personas con esas competencias directivas acredi-

rativos arcaicos, enemigos de todo lo que signifique

tadas (por formación, por experiencia o por certifica-

marca personal. Creemos que el impulso de estas per-

ción) las que formarán parte del grupo de líderes

sonas será decisivo a corto plazo.

disponibles (con un sistema de movilidad más perfeccionado), destinadas a dar el máximo valor público
desde su posición directiva y profesional entre la
política y la Administración.
Para finalizar, cabe destacar lo que estamos viendo
en estos días: el hasta ahora pequeñísimo grupo
(como decíamos) que en las Administraciones Públicas
conforma la figura del directivo público profesional
viene incrementándose en los últimos tiempos, gracias
a profesionales de diferentes ámbitos de la gestión

Rodrigo Martín
Ingeniero de Telecomunicaciones. Funcionario y miembro de
la Fundación para los Compromisos de Calidad:
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pública, quienes consideran que cumplen ciertos requisitos diferenciadores y que, sin duda, quieren contribuir a regenerar la idea de la dirección pública tradicional. Entre ellos estamos los directivos públicos
profesionales certificados.
Es necesario felicitar a todos ellos, ya que colocarse esa potente etiqueta conlleva riesgos que todos
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La transformación digital
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en las personas.
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