
 

 

Conclusiones 1ª Sesión JOMCAL VII: El marco actual y de futuro de 

la Función Pública Local 

 

La administración local es la única que no tiene un desarrollo normativo propio. 

La estructura e idiosincrasia de los empleados públicos locales es diferentes de los de la AGE y CCAA. 

A nivel local, hay diferencia entre los empleados de los grandes y pequeños municipios. Se debe 

aprovechar la autonomía local para reorganizar estructuras, fomentando movilidad, actuando sobre 

el capítulo uno, realizando planes de empleo para reciclar el personal, con la búsqueda de la 

eficiencia y eficacia. Municipalizar empleados públicos de las empresas y organismo autónomos. 

Actualmente en la gestión del personal de la administración local se premia la antigüedad y no el 

rendimiento. La nueva gestión del personal se debería basar en la productividad, estableciéndose 

con criterios claros y conocidos por todos. Debe haber un cambio de mentalidad de los funcionarios. 

Se debe medir la productividad de los empleados (existen casos de municipios en los que se ha 

conseguido un aumento de la productividad del 30 %, solo con el hecho de saber que se está 

midiendo). 

Los municipios deben centrarse en sus competencias, y no las de otras administraciones o en su 

defecto se deben realizar las transferencias de las CCAA a los municipios. 

Nueva forma de gestión pública, no endeudamiento (no gastar lo que no se puede pagar). Usar 

criterios de caja y no de devengo. Se debe gestionar con información (medir) y no por percepciones. 

Tomar decisiones objetivas basadas en hechos. Actualmente el costes de oportunidad es muy 

elevado. Se debe buscar la transparencia, realizándose un control de la gestión, por medio de los 

habilitados nacionales. Los directivos públicos deben ser profesionales. 

Se deben integrar servicios de las diferentes administraciones. Hay 7.000 organismo de todas las 

administraciones con muchas duplicidades entre ellos. La ciudadanía no entiende que para realizar 

un trámite haya 3 administraciones implicadas. 


